
 

Universidad Nacional de Tres de Febrero 
Seminario: “Hacia un Consejo Sudamericano de Defensa” 
Fecha: Lunes 17 de Noviembre 2008 
 
Ponencia del Ministra de Defensa de Argentina 
Dra. Nilda Garré.  

 
I 

Antes que nada, deseo agradecer a la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y, especialmente, al Licenciado Aníbal Jozami por invitarme a 
participar de este Seminario, junto a los Ministros Nelson Jobim y Javier 
Ponce Cevallos y personalidades tan destacadas como las aquí presentes. 
 
La importancia de este tipo de eventos radica en la posibilidad de debatir 
temas que, ya sea directa o indirectamente, afectan al común de la sociedad 
y que, por lo tanto, merecen ser ampliamente difundidos y discutidos a fin de 
facilitar decisiones consensuadas y sostenibles en el tiempo.  
 
En ese marco, compartir iniciativas y escuchar las opiniones de analistas, 
académicos y legisladores en temas como el Consejo de Defensa 
Sudamericano, resulta un ejercicio de gran importancia para articular una 
propuesta que, en mi opinión, debería garantizar los intereses nacionales, 
ampliar el compromiso político de los Estados Parte y, principalmente, 
profundizar, sobre bases sólidas, el proceso de integración regional que 
venimos encarando en América del Sur. 
 
Para ello, es esencial continuar trabajando como lo venimos haciendo: a 
partir de los mínimos comunes denominadores e incorporando las ideas que 
surjan tanto desde el interior como por fuera del aparato gubernamental. De 
esta forma, es esencial la opinión tanto de los Poderes del Estado, como 
eventualmente de los partidos políticos, las organizaciones intermedias de la 
sociedad y el sector académico. Encuentro que esa es la forma más efectiva 
en que se construyen los proyectos que perduran en el tiempo, sobre todo en 
una materia tan importante como la Defensa nacional y regional. 
 

II 
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Para comenzar a hablar sobre el Consejo de Defensa Sudamericano, estimo 
necesario realizar previamente algunas consideraciones que otorgan el 
marco general para comprender el apoyo de nuestro país a la conformación 
de dicha instancia de UNASUR.  
 
En primer lugar, vale aclarar que la República Argentina asume su sistema de 
Defensa en coherencia con nuestro marco legal vigente, según el cual ese 
sistema actúa frente a un eventual agresor externo militar estatal, adoptando, 
asimismo, un posicionamiento eminentemente defensivo, evitando de esa 
forma actitudes y capacidades agresivas hacia nuestros vecinos.  
 
Asimismo, la Defensa debe velar por la protección de los habitantes -que 
incluye a los ciudadanos y a todo habitante en el territorio nacional y los 
nacionales en territorio extranjero- y por la salvaguarda de la integridad 
territorial que incluye los recursos naturales vitales como el agua, la 
biodiversidad y los alimentos, así como los recursos energéticos y los 
minerales.  
 
De esta forma, ubicándonos geopolíticamente en un sistema internacional 
compuesto por una sucesión de círculos concéntricos, América Latina se 
convierte para nosotros en el espacio prioritario para generar ámbitos de 
cooperación, coordinación y complementación en materia de Defensa y 
Seguridad Internacional. 
 
En ese marco, nuestra actual política internacional de la defensa se asienta 
en un modelo autónomo-cooperativo como dos caras de una misma moneda. 
En este sentido, por un lado, la dimensión de autonomía se funda en la 
adopción de la legítima defensa como criterio ordenador de nuestro sistema; 
por el otro, la dimensión cooperativa, implica el abandono de las 
tradicionales hipótesis de conflicto, que hemos reemplazado por una política 
incremental de confluencia,  cooperación y complementación efectiva, 
fundada sobre el principio de reciprocidad y mutuo beneficio entre nuestros 
países hermanos. Consideramos que ésta es la dinámica adecuada en 
nuestra región para asegurar fronteras pacíficas y seguras que se 
constituyan en genuinos puentes de la arquitectura de integración en la 
materia.  
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Ejemplos tangibles de esta política de defensa lo constituyen la Fuerza de 
Paz Conjunta “Cruz del Sur” que hemos construido con Chile; los avances 
alcanzados en la cooperación con Perú, tales como la Compañía Binacional 
de Ingenieros Gral. San Martín; el incremento de la cooperación bilateral con 
Brasil, con programas conjuntos como el desarrollo del proyecto Gaucho o el 
mecanismo de intercambio de información para el control del tránsito aéreo 
fronterizo; los logros cualitativos de nuestra relación con Ecuador, con quien 
nos aprestamos a iniciar desde estudios estratégicos conjuntos hasta la 
exploración de alternativas tendientes a viabilizar compras conjuntas de 
escala en materia de defensa. Similares avances podríamos también destacar 
en la relación bilateral desplegada con Bolivia, Paraguay, y otras naciones 
sudamericanas.  
 
No obstante la gran diversidad de acuerdos bilaterales y multilaterales en 
curso, resulta esencial la construcción de un mecanismo de Defensa regional 
que permita consolidar a Sudamérica como una Zona de Paz, que garantice 
la estabilidad democrática, y que coadyuve al desarrollo integral de nuestros 
pueblos.  
 
Ese es el principal aporte que podemos hacer a nuestros países desde la 
Defensa: crear las condiciones mínimas para el establecimiento de una paz 
perdurable en el tiempo que permita a los gobiernos de la región focalizar 
todos sus esfuerzos en enfrentar los problemas más urgentes y de primer 
orden que acontecen en América del Sur, tales como la desigualdad 
socioeconómica, la pobreza y la exclusión social, el analfabetismo o la falta 
de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, en el marco del 
fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados. Con el fin de 
colaborar en la materialización de esos fines, es que nace la iniciativa del 
Consejo de Defensa Sudamericano: iniciativa que hoy nos ha reunido en esta 
casa de altos estudios.  

III 
 
Como antecedente más cercano a esta propuesta puede señalarse la reunión 
extraordinaria que el pasado 23 de mayo mantuvieron en Brasilia los Jefes y 
Jefas de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Sudamericanas en 
donde firmaron su Tratado Constitutivo, creando con ello las bases para la 
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unión de una enorme diversidad de pueblos situados a lo largo de un 
territorio de casi 18 millones de kilómetros cuadrados. 
 
Así, la UNASUR se ha propuesto construir, de manera participativa y 
consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, 
económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo, las 
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el 
financiamiento, el medio ambiente, y, obviamente, también a la Defensa.  
 
Fue durante esa reunión en Brasilia en donde el Presidente del Brasil, Lula da 
Silva, presentó su propuesta –previamente expuesta por el Ministro Jobim en 
el marco de una gira por la región- de crear un Consejo de Defensa 
Sudamericano enmarcado en UNASUR.  No obstante, lo hizo sin presentar 
ningún documento formal respecto de sus objetivos, alcances, funciones o 
arquitectura institucional. Por ello fue que las autoridades allí presentes 
decidieron conformar un Grupo de Trabajo, con el propósito de que en 90 
días definiera una propuesta de Consejo de Defensa de la región.   
 
El Grupo de Trabajo, conformado por representantes de los Ministerios de 
Defensa y de las Cancillerías de los doce países de la UNASUR, se reunió en 
tres oportunidades en Santiago de Chile y definió una propuesta que, una vez 
consolidada en su totalidad, será sometida a la aprobación del Consejo de 
Jefas y Jefes de Estado en la IIIa Reunión Ordinaria de UNASUR. 
 
En ese marco, el Consejo de Defensa Sudamericano estará integrado por las 
Ministras y los Ministros de Defensa de los países miembros de UNASUR y 
las delegaciones que los acompañen se compondrán de funcionarios de 
Defensa y de Relaciones Exteriores y otros asesores cuya participación sea 
considerada necesaria por los Estados Miembros. 
 
El Consejo se perfila como una instancia de consulta, cooperación y 
coordinación en materia de Defensa en armonía con las disposiciones del 
Tratado Constitutivo de UNASUR, que se propondrá fortalecer el diálogo y el 
consenso en materia de defensa mediante el fomento de medidas de 
confianza y transparencia. 
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Asimismo, se sujetará a los principios y propósitos establecidos en la Carta 
de Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización de Estados 
Americanos, así como en los Mandatos y Decisiones del Consejo de Jefas y 
Jefes de Estados y de Gobierno de UNASUR.  
 
Entre los principios hasta ahora consensuados que, se espera, guiarán la 
actuación del Consejo de Defensa Sudamericano resulta importante destacar 
los siguientes: 
 
- La ratificación de la plena vigencia de las instituciones democráticas, el 

respeto irrestricto a los derechos humanos y el ejercicio de la no 
discriminación en el ámbito de la defensa.  

 
- El reconocimiento de la subordinación constitucional de las instituciones 

de la defensa a la autoridad civil legalmente constituida.  
 
- La promoción de la reducción de las asimetrías existentes entre los 

sistemas de defensa de los Estado Miembros de UNASUR en orden a 
fortalecer la capacidad de la región en el campo de la defensa. 

 
- El fomentar la defensa soberana de los recursos naturales de nuestras 

naciones. 
 
- Tener presente los principios de gradualidad y flexibilidad en el desarrollo 

institucional de UNASUR y en la promoción de iniciativas de cooperación 
en el campo de la defensa reconociendo las diferentes realidades 
nacionales. 

 
Derivado de estos principios y, en base a la identificación de denominadores 
comunes, se han podido articular igualmente varios objetivos concretos entre 
los que cabe destacar:  
 

- Consolidar Sudamérica como una Zona de Paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos. 
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- Construir una identidad sudamericana en materia de defensa, que tome 
en cuenta las características subregionales y nacionales y que contribuya 
al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe.  

 
- Avanzar gradualmente en el análisis y discusión de los elementos 

comunes de una visión conjunta en materia de defensa. 
 
- Promover el intercambio de información y análisis sobre la situación 

regional e internacional, con el propósito de identificar los factores de 
riesgos y amenazas que puedan afectar la paz regional y mundial. 

 
- Contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros 

multilaterales sobre defensa, siempre en el marco del artículo 14° del 
Tratado Constitutivo de UNASUR.  

 
- Promover el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de 

defensa. 
 
- Fomentar el intercambio en materia de formación y capacitación militar, 

facilitar procesos de entrenamiento entre las Fuerzas Armadas y 
promover la cooperación académica de los centros de estudios de 
defensa. 

 
- Intercambiar experiencias sobre los procesos de modernización de los 

Ministerios de Defensa y de las Fuerzas Armadas. 
IV 

 
Todos estos principios y objetivos, en nuestra opinión, nos llevarán a 
generar y profundizar medidas de seguridad, confianza y cooperación por 
primera vez en nuestra región en el orden multilateral. Otro aspecto 
novedoso será contar, asimismo, con un instrumento o mecanismo 
permanente de gestión como debería ser el Consejo.  
 
Manteniendo presente el principio de gradualidad y flexibilidad, la voluntad 
política nos permitirá llegar a la articulación de medidas, posturas 
estratégicas comunes y, eventualmente, acciones combinadas tales como 
operaciones conjuntas en mantenimiento de la paz. Todo ello sin duda 
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apunta en la dirección de construir un modelo subregional de seguridad 
cooperativa. 
 
Cuando los presidentes formalicen la propuesta generada por el Grupo de 
Trabajo se marcará un hito histórico representado por el consenso alcanzado 
entre 12 países que registran realidades nacionales disímiles en materia de 
defensa; diferentes grados de desarrollo en sus respectivos procesos de 
modernización institucional; distintos niveles de control y conducción civil 
de la política de defensa, militar y de las propias fuerzas armadas; asimetrías 
marcadas respecto a capacidades y medios del instrumento militar, así como 
también respecto al desarrollo en materia de infraestructura y producción 
industrial para la defensa. En este marco, los consensos logrados hasta el 
momento implicaron básicamente la identificación de los mínimos 
denominadores comunes en defensa regional. 
 
Frente a esta gran diversidad de realidades, se ha propiciado la 
complementación de las ideas y propuestas y la Argentina ha contribuido 
desde su lugar. Es por ello que la actitud que nuestro país ha adoptado frente 
a esta iniciativa es proactiva y queremos ser generadores de proyectos 
concretos y movilizadores.  
 
En este sentido, y tomando en cuenta el objetivo de “alcanzar una Zona 

Suramericana de Paz como base para la estabilidad democrática y el 

desarrollo integral de nuestros pueblos”, sugerimos propiciar la articulación, 
a través del Consejo, de un mecanismo regional de coordinación de políticas 
y medidas conjuntas destinadas a la protección y conservación de factores 
estratégicos comunes. Esto incluye, por ejemplo, recursos naturales tales 
como el agua, los mares, acuíferos, energía, etc. 
 
Ningún país de la región está en condiciones de defender estos activos por sí 
mismo y resulta necesario promover activamente la complementariedad y la 
interoperabilidad de los medios y equipos de nuestros respectivos 
instrumentos militares, como también la homologación de las doctrinas y la 
capacitación de los integrantes de sus fuerzas armadas, con el fin de lograr 
una efectiva protección y defensa de esos “factores del interés regional 
sudamericano”.  
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Vale aclarar que entendemos el interés regional como la sumatoria de los 
factores del interés nacional que nos son comunes.  
 
Para avanzar en esta dirección la Argentina, en la reciente Cumbre de 
Ministros de Defensa de las Américas celebrada en Canadá, presentó a los 
Ministros de Defensa de UNASUR allí presentes y a sus representantes, la 
iniciativa de crear un Centro Sudamericano de Estudios Estratégicos para la 
Defensa, que fue recibida con amplio apoyo.    
 
Promovemos que este Centro tenga como objetivo primario la generación y 
difusión de un pensamiento geoestratégico auténticamente sudamericano, 
que contribuya a la construcción de una identidad sudamericana y a la 
consolidación de la región como una Zona de Paz.  Asimismo, el Centro será 
de vital importancia para avanzar en la identificación y definición del referido 
“interés regional”. Estaría conformado por expertos civiles y militares de 
nuestros países y funcionaría bajo la directiva y al servicio del Consejo 
Sudamericano de Defensa.  

 
Al respecto,  me complace informar la aprobación, por parte de la Sra. 
Presidenta Cristina Fernández, de ofrecer como sede de este Centro a la 
República Argentina. 
 
Nuestro país también considera necesario promover el establecimiento de un 
Colegio Sudamericano de Defensa. Éste podría servir como una importante 
medida de confianza mutua regional, por ejemplo, capacitando a militares y 
civiles en Defensa a partir de una concepción regional común y evitando que 
muchos cuadros de la región deban recurrir a centros de formación externos 
a ella. Este Colegio podría, asimismo, cumplir un papel fundamental en la 
estandarización de la doctrina y de la currícula de formación en los centros 
nacionales de los militares y de cuadros civiles para los ministerios de 
defensa. 
 
Señoras y señores, en la defensa, como en las relaciones humanas, la 
gestión conjunta se traduce en la búsqueda del bien común. Hoy, más que 
nunca, podemos decir que Sudamérica vive un momento histórico de 
desafíos comunes y coincidencias para consolidar un verdadero espacio de 
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integración regional.  En esa tarea, como dijera Almafuerte: “Nadie es tan 
fuerte para hacerlo solo, nadie es tan débil para no ayudar”. 


