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1ro) TRANSPARENCIA en materia de presupuestos y compra de armas y equipos 
para la defensa. Sin duda este es el tema de mayor trascendencia política y el más duro 
de encarar. Por ello la idea es hacerlo desde un plano indagativo y no asertivo o de 
compromisos. Sabemos que entre los análisis hechos por expertos de la propia región  
(ATLAS RESDAL por ej.)  y los que hacen expertos de otras regiones (SIPRI, Londres, 
etc.) aparecen diferencias sustanciales tanto en los presupuestos como en los equipos y 
sistemas de armas, cuando en realidad tenemos una Convención interamericana para 
lograr homogeneizar la información y hacerla creíble al mundo y la región. Además ya 
tenemos experiencia acumulada (recordar estudio conjunto SER/FLACSO sobre el caso 
argentino-chileno) acerca del modo BRUTAL en que los medios de comunicación 
distorsionan la realidad en la materia con el agravante de que han reconocido en aquel 
estudio hacerlo porque VENDE MAS el conflicto que la cooperación.  
 
Por ello es que se sugiere acordar que  las instituciones académicas dependientes de  
cada ministerio  elaboren y eleven a todos los ministerios  un informe con el detalle de 
las especificaciones que debería contener en términos de desagregación y 
consolidación con datos duros presupuestarios, la información que se eleva a la 
convención tanto la presupuestaria como la referida a las compras de armamentos, a 
efectos de mejorar la transparencia en la región y evitar que las necesarias 
modernizaciones provoquen la discusión sobre si existen o no carreras armamentistas 
o procesos de rearme en la región. Dichos análisis deberían posteriormente ser motivos 
de análisis por un equipo académico regional multinacional que permita la 
elaboración de nuevas pautas para los informes a nivel regional.  Por ej: la necesidad 
cuando se firmen acuerdos de cooperación intra o extra regional se incluya la obligación 
de AMBAS partes de informar a los organismos regionales sobre el cumplimiento paso 
a paso de lo acordado, o la necesaria inclusión en dichos casos de los mecanismos de 
habilitación de las asignaciones presupuestarias debidamente autorizadas en tiempo y 
forma que los acuerdos exijan. Este estudio a nivel regional podría terminar en la 
propuesta de modificación de la Convención y que la misma sea elevada a la OEA 
para su consideración. OBJETIVO: dejar de ser sujetos pasivos de la manipulación de 
la información por parte de laos medios y los OFERENTES de armas y equipos 
militares que lucran con los desequilibrios producidos por acuerdos que luego JAMAS 
se cumplen, pero obligaron a los vecinos a recurrir a los mismos circuitos de 
aprovisionamiento. ESTO SE PODRIA COMPLEMENTR CON LA CREACION DE 
UN OBSERVATORIO INTEGRADO POR PERSONALIDADES CON 
TRAYECTORIAS EN MATERIA DE CONSTRUCCION DE LA PAZ (por ej 
premios nobel) que aumentaran la credibilidad de los informes mencionados. 
 



2do) Estructurar un sistema más institucionalizado de intercambio de experiencias 
sobre lecciones aprendidas (por ej la realización de seminarios como los que ya ha 
llevado a cabo la región sudamericana  través del CDS); en particular se proponen dos 
temas que considero relevantes en este momento: 
 

• Modos de inserción y desempeño de las FFAA en el marco de las 
Organizaciones Nacionales de Emergencia 

• Actuación de las FFAA en el marco de las OMP en caso de emergencias. 
 
3ro) Conducción política en los Ministerios de Defensa: a fin de continuar con este 
asunto considerado por la sociedad civil como de alta relevancia para la consolidación 
de las democracias en nuestra región se sugiere encarar el intercambio de experiencias 
sobre dos asuntos: 
 

• Los modos de articulación en los Ministerios de los niveles de conducción 
políticos y estratégicos. 

• El difícil camino hacia la logística conjunta de las distintas ramas, servicios, 
fuerzas, etc.   

 


