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Prólogo
g

Como Ministro de Seguridad Nacional de la

Nuestra región no es homogénea, particu-

República de Trinidad y Tobago y Presidente

larmente en la forma en la cual la defensa y

de la XII Conferencia de Ministros de Defen-

la seguridad se organizan. Trinidad y Tobago

sa de las Américas me honra tener la oportu-

–como otros países de la región– no tiene un

nidad de contribuir con este prólogo al Atlas

Ministerio de Defensa. El Ministerio de Segu-

Comparativo de la Defensa de RESDAL 2016.

ridad Nacional es el encargado de supervisar

Los Estados Miembros de la CMDA suscriben

todo aquello que se relacione con la seguri-

al principio de una mayor transparencia en

dad y la defensa. Como estado insular peque-

asuntos de defensa a través del intercambio de

ño, Trinidad y Tobago conoce demasiado bien

información, reportes sobre gastos de defensa

los efectos desestabilizantes del crimen y de

y el incremento del diálogo civil-militar –los

la violencia, así como los del crimen organiza-

mismos resultados que RESDAL busca lograr

do transnacional. Tomamos seriamente nues-

a través del Atlas Comparativo. Compilar esta

tra responsabilidad en temas de seguridad en

importante herramienta para la investigación,

el CARICOM, y nos enorgullece el papel que

el planeamiento y la toma de decisiones de las

nuestra Fuerza de Defensa cumple tanto en

instituciones de defensa en América Latina y el

la ejecución de sus roles tradicionales como

Caribe es verdaderamente una tarea hercúlea.

en la respuesta al cambiante ambiente inter-

El lanzamiento de la edición 2016 del Atlas
Comparativo en la XII CMDA se alinea con
el propósito de la reunión, cual es fomentar
el conocimiento mutuo y el intercambio de
ideas y experiencias acerca de la defensa y la
seguridad en las Américas.
El tema de la XII CMDA es “El fortalecimiento de la cooperación para la defensa

nacional. Ello requiere la ampliación de estos
roles en apoyo a las autoridades civiles, y la
adopción de un enfoque más colaborativo con
socios regionales; se destacan en este sentido
las patrullas de interdicción conjuntas con la
policía, la respuesta ante desastres naturales,
y la prevención del tráﬁco ilícito. Esta convergencia entre defensa y seguridad fue destacada en la edición 2014 del Atlas Comparativo.

y la seguridad en el Hemisferio en un entorno mundial cada vez más volátil”. Es la

A pesar de los avances logrados en el He-

primera vez que esta Conferencia se realiza

misferio en material de defensa y seguridad,

en un país del Caribe.

el continente americano es la única región en
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el mundo que no tiene una política de defen-

férica en seguridad y defensa, comenzando

sa y seguridad hemisférica. Ello no ha sido

por un mecanismo de respuesta colectiva para

obstáculo para que las fuerzas de defensa y

proveer asistencia de emergencia humanitaria

seguridad en las Américas reconocieran que

ante el caso de desastres naturales. Ello mejo-

la cooperación es la única forma de abordar

rará la respuesta ante desastres en las Améri-

las amenazas comunes que enfrentan nuestros

cas y proveerá las bases para una política más

países, las cuales van más allá de las fronteras

abarcadora. La XII CMDA provee oportuna-

nacionales. Mecanismos tales como el Sistema

mente un foro para que estas discusiones se

de Seguridad Regional de OECS en el Caribe y

desarrollen en el nivel político, lo cual es nece-

el Consejo Suramericano de Defensa proveen,

sario para la legitimidad de este proceso.

dentro del Hemisferio, espacios de respuesta
Descargado de RESDAL http://www.resdal.org

colectiva a las amenazas. El diseño de las arquitecturas de seguridad y defensa en la Copa
Mundial de Cricket en el Caribe celebrada en
2007, y de los Juegos Olímpicos en Río en
2016, se basaron en el reconocimiento de un
enfoque colaborativo para abordar la seguridad en grandes eventos.
Misiones de mantenimiento de la paz tales
como MINUSTAH, ejercicios de entrenamiento como el FAHUM, y las conferencias especializadas militares interamericanas agregan
a la cooperación entre las fuerzas armadas
de las Américas. Las respuestas colaborativas
ante la ocurrencia de desastres naturales en
nuestra región –por ejemplo en Haití en 2010
luego del terremoto, en Granada luego del
Huracán Iván en 2004, en Ecuador ante el

El Atlas Comparativo también resulta oportuno, y será un recurso útil en el desarrollo de una política de cooperación. El valor
que tiene al proveer la imagen general de
la defensa y seguridad en el Hemisferio, y
al identiﬁcar las fortalezas y los vínculos en
los acuerdos vigentes, redundará en avances
tangibles para la arquitectura de la defensa y
seguridad en el Hemisferio.
El Gobierno de la República de Trinidad
y Tobago elogia el compromiso de RESDAL
para apoyar una mayor cooperación y colaboración en el Hemisferio. Aprovecho esta
oportunidad para expresar mi sincera gratitud a las contribuciones de RESDAL a la defensa y seguridad hemisféricas, y ansío una
exitosa XII Conferencia.

reciente terremoto, y muchos otros– se han
llevado adelante aún en ausencia de un mecanismo formal de coordinación.
Con ello en mente, el Gobierno de la República de Trinidad y Tobago aboga por el desarrollo de una política de cooperación hemis-

Mayor General (en retiro), Honorable Edmund Dillon
Ministro de Seguridad Nacional
de Trinidad y Tobago
Presidente de la XII CMDA
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Presentación

En 2015 el Atlas Comparativo de la Defensa

vigente, y lo que se ha logrado en esta región

cumplió diez años de existencia. Hoy, un año

con esta publicación es admirado en el resto

más tarde, nos complace presentar la sépti-

del mundo.

ma edición de esta publicación, a la cual sus
usuarios han convertido en la mayor fuente
regional de datos sobre los asuntos de la defensa. Más de 19.000 personas descargaron
la edición 2014 dentro de la primera semana de publicación, y más de medio millón
de hits se registraron en sus páginas solo en
los primeros dos meses. Fue requerida en su
forma impresa por medios de comunicación,
academias, ministerios, fuerzas armadas, congresos, embajadas, universidades y centros de
estudios, tanto regional como internacional-

RESDAL es consciente de este interés y de
lo que signiﬁca el Atlas Comparativo, y así fue
que decidió emprender una nueva edición de
este trabajoso emprendimiento en el que muchos de ustedes colaboran. Por ello agradece
sinceramente al Ministerio de Seguridad Nacional de la República de Trinidad y Tobago
por el apoyo ﬁnanciero que hizo posible que
esta edición esté hoy disponible, y por presentarla en la XII Conferencia de Ministros de
Defensa de las Américas que organiza.

mente. Durante 2015 la publicación fue toma-

Esta colaboración entre gobiernos y socie-

da como modelo por instituciones en Medio

dad civil, que arroja como producto el Atlas

Oriente para su posible replicación, y a esta

Comparativo en dos idiomas, ha devenido

asistencia solicitada se sumó un requerimien-

una característica en el desarrollo hemisférico

to adicional desde África. Estas son muestras

y es necesario trabajar más en la compren-

de la legitimidad de la fuente y de algo tam-

sión de su signiﬁcado. El Gobierno de Trini-

bién relevante: el interés por los temas de de-

dad y Tobago ha dado un paso importante al

fensa y por las relaciones en la región está

respecto: el Atlas Comparativo, que anterior-
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mente era ﬁnanciado por donantes privados,

que RESDAL ha estado atenta desde la pri-

es hoy un emprendimiento de recursos apor-

mera edición del Atlas Comparativo en 2005.

tados por un gobierno y por RESDAL, dando

Las ediciones posteriores agregaron informa-

sustento a esta colaboración y a mostrar en

ción; en 2009 se publicó el primer diagnósti-

distintas regiones del mundo cómo estos dos

co regional en “La Mujer en las instituciones

sectores –el gubernamental y el de la socie-

armadas y policiales. Resolución 1325 y ope-

dad civil– logran resultados espectaculares

raciones de paz en América Latina”; en 2013

cuando trabajan mancomunadamente.

se dio a conocer un estudio sobre el papel

Lo mismo puede decirse de la colaboración
de los ministerios y fuerzas armadas en la

Descargado de RESDAL http://www.resdal.org

provisión de datos. Además de agradecerla
profundamente, amerita comentar que esta
característica del Atlas Comparativo llama la
atención internacionalmente. Y es una muestra de cuánto se ha avanzado en la defensa
y en la región misma en la transparencia, la
conﬁanza mutua y el desarrollo de herramientas que ayuden a dar respuesta a problemas comunes.

de la mujer en misiones de paz, y en 2015 se
solicitó a RESDAL presentar ante el Panel de
Naciones Unidas sobre el futuro de misiones
de paz la conclusión del trabajo realizado en
MINUSTAH, MONUSCO y UNIFIL cuya síntesis puede verse en “La agenda de mujer, paz y
seguridad en el año de su revisión: la Resolución 1325 en la esfera militar y policial.” Todo
este trabajo fue realizado con el objeto de fortalecer las operaciones internacionales a través del desarrollo de la perspectiva de género
en las sociedades post-conﬂicto, con hincapié

Los temas que trata esta edición reﬂejan

en compartir experiencias y lecciones apren-

también los contextos en los que se desen-

didas. Esta edición del Atlas presenta datos

vuelve el aparato de defensa, siempre con

ciertos que permiten apreciar los avances de

una mirada puesta en la región y en su lugar

los países en el tema.

en el mundo. Entre ellos se destacan la magnitud de las operaciones que se realizan en
apoyo a la comunidad, la colaboración en el
ámbito interno, y la provisión de asistencia en
el caso de desastres naturales o hechos por el
hombre, cuya relevancia es cada vez mayor.

Para RESDAL la realización de esta edición
es una apuesta a colaborar a un entorno cooperativo, democrático, seguro y pacíﬁco. Esperamos haber servido a este objetivo, y a la
labor de cada uno de ustedes.

También pueden observarse temas que hacen
a la conformación futura de las instituciones

Marcela Donadio

militares, tales como el interés por la carre-

Secretaria Ejecutiva

ra militar y la incorporación de mujeres a las

RESDAL

fuerzas armadas. Este último es un tema al

