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PRINCIPALES TENDENCIAS DE
NOTICIAS EN DEFENSA EN
SURAMÉRICA
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El presente informe detalla brevemente las
principales tendencias registradas en materia de
Defensa y militar, sistematizadas en base a aquellas
acciones y acontecimientos informados por los
Ministerios de Defensa de los países suramericanos
a lo largo del año 2016.
El propósito del mismo es, por un lado, identificar las
temáticas que han sido objeto de interés para varios
países de la región y, por otro lado, destacar las
noticias más importantes en materia de defensa en
2016.
En este sentido, y como una de las más importantes
tendencias, puede observarse que se fortaleció la
cooperación hacia adentro de la región, reforzándose
de este modo los vínculos bilaterales entre los países
suramericanos, así como también la cooperación y
participación en el seno de la UNASUR en el marco
del Consejo de Defensa Suramericano mediante la
celebración de reuniones de rango ministerial, la
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realización de seminarios, talleres, ejercicios, entre
otros. Del mismo modo, se consolidaron las
relaciones bilaterales de tipo extra regional, entre las
cuales se manifiesta una notoria vinculación con los
países asiáticos.
Por otra parte, el proceso de paz en Colombia resulta
ser uno de las grandes acontecimientos del año 2016,
que marcó la agenda de la República de Colombia y
de la región en general, pues muchos países
suramericanos decidieron colaborar con los esfuerzos
por la paz a través del envío de observadores o
estableciendo algún otro tipo de participación.
Asimismo, en el marco de este proceso cabe señalar
que el Presidente Santos fue galardonado con el
Premio Nobel de la Paz, sexto latinoamericano en
recibir tal distinción.
En lo referente propiamente a las organizaciones
ministeriales, cabe señalar que en la mayoría de los
países se iniciaron o profundizaron reestructuraciones
y/o modernizaciones institucionales que beneficiaron
y mejoraron el entorno laboral-profesional y la calidad
de vida del personal civil y militar, siendo posible de
mencionar entre las más destacadas a aquellas
vinculadas con derechos humanos, políticas de
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género, sistema previsional, sistemas y prestaciones
sanitarias, mejoras en la infraestructura de unidades
y cuarteles, entre otras. A su vez, se desarrollaron
acciones y cambios institucionales tendientes a
garantizar una mayor transparencia administrativofinanciera del sector como, por ejemplo, la decisión
de que determinados aspectos legales que no eran
de carácter público pasen a serlo (por caso, en Chile,
con motivo de lo dispuesto sobre la ley reservada del
cobre); nuevas disposiciones sobre cuestiones
vinculadas a la rendición de cuentas realizadas por los
Ministerios ante los respectivos Congresos; o, por
caso y entre otros, los programas de apertura de
información y datos. Por otra parte, se registraron
procesos de revisión de libros blancos y documentos
vinculados con las políticas, normativas y
reglamentaciones del sector defensa (como lo es la
revisión que Brasil programa cada cuatros años sobre
estos instrumentos).
En cuanto al ejercicio, profundización y proyección de
soberanía de los países de UNASUR cuanto a
aspectos relativos a la investigación/industria para la
defensa se destacan durante el año 2016 el desarrollo
y adquisición de tecnología de punta en materia
satelital ( por caso, PerúSAT-1) ; el reclamo y la
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respectiva extensión del límite exterior de la
plataforma continental de algunos países (Argentina
y Uruguay, por ejemplo); acciones de profundización
de la radarización de espacios aéreos nacionales; o el
desarrollo de las campañas antárticas de algunas
países de la región.
En materia de adiestramiento militar y entrenamiento
del instrumento militar, cabe señalar que se registró
la ejecución regular y permanente a lo largo del año
2016 de diversos ejercicios militares conjuntos y
combinados (tanto específico-combinados cuanto
conjunto-combinados,
binacionales
o
multinacionales), de gabinete o en el terreno, además
de, por caso, cursos de instructores y otros varios.
Relacionado con ello, y más propiamente respecto
del fortalecimiento de las capacidades militares
operativas, cabe mencionar que en varios países se
llevó a cabo la modernización de equipamiento de
las fuerzas, implicando ella tanto nuevas
adquisiciones de medios aéreos, terrestres y navales
(buques, helicópteros, aeronaves) como desarrollo,
repotenciación y/o reparación de unidades y
sistemas de armas existentes.
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Respecto a sucesos imprevistos, tales como las
catástrofes naturales e inclemencias climáticas, cabe
mencionar que las acciones de ayuda humanitaria
ejecutadas por parte de los países de UNASUR
(como, por ejemplo, en los casos del terremoto en
Ecuador y al Huracán Mathew en Haití) adquirieron
diversas formas de participación, entre ellas, el envío
de rescatistas, donaciones de alimentos, asistencia
médica y sanitaria, provisión de medicamentos y
vacunas, despliegue de cascos azules, vigilancia y
monitoreo de zonas afectadas.
Finalmente, y no por ello menos importante, las
acciones de colaboración con la comunidad nacional
y de los países de la región estuvieron presentes
durante todo el año 2016, además de en lo referido
a la atención a desastres naturales antes
mencionadas, principalmente en aquello que atañe a
la prevención de enfermedades, incendios,
inundaciones y desminado, construcción de espacios
públicos, escuelas y viviendas y participación en
simulacros de emergencia y de sismos.

