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Diagnóstico equivocado y propuesta obsoleta 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío IM 

 

Mladen Yopo, posible futuro director de la ANEPE, publicó una columna en el 

diario “El Mostrador, bajo el título de “Zona de Paz: un imperativo estratégico 

de las políticas exterior y de defensa de Chile” 

A partir de su apreciación del cambio ocurrido en latino américa de fines de 

los ́80 y principios de los 91 (1) infiere que -hace 30 años- habría habido un 

“cambio de las percepciones de amenaza y que la voluntad política de la nueva 

dirigencia democrática hizo prevalecer la búsqueda de solución pacífica a la 

mayor parte de las disputas fronterizas pendientes, así como el impulso 

creciente del fomento de la cooperación política, económica y militar”. “Este 

cambio sumado a la posible elección de Lula en Brasil -en medio año más- y la 

existencia de un escenario internacional complejo e incierto, habrían vuelto a 

poner en las prioridades de las agendas de la política exterior y de defensa, el 

concepto de Zona de Paz”. 

A estos tres datos, Yopo agrega que el programa electoral de Boric, propone 

contribuir a la consolidación de la Zona de Paz regional mediante la promoción 

de la reconstrucción del regionalismo multilateral para la cooperación en materia 

de seguridad y defensa”. 

Según Yopo, estos cuatro elementos “potenciarían la “idea-fuerza (de la Zona 

de Paz sudamericana) desarrollada en el contexto de la Guerra Fría”, respecto a 

la cual lamenta que “sin embargo, y más allá de las esperanzas iniciales puestas 

en un mundo sin guerra … no se cristalizaron la paz y la seguridad anhelada, al 

seguir sucediéndose una serie de nuevas guerras, invasiones, conflictos 

territoriales, genocidios, actos terroristas y una serie de expresiones belicistas 

más, verificando otra vez que la ausencia de guerra no es la paz en la lógica 

compleja del conflicto”. 

Yopo aprecia también y esta vez acertadamente me parece, “que la actual 

geopolítica internacional no es más auspiciosa que la del siglo XX para la 

consagración de la paz en el mundo y la región, que describe en tonos sombríos: 

 
1 Democratización descontando a Cuba, Venezuela, Nicaragua y la cuasi democracia de 

Néstor Kirchner. 
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“La actual geopolítica internacional no es más auspiciosa que la del siglo XX para 

la consagración de la paz en el mundo y la región, en particular; con la invasión 

de Ucrania y sus efectos; con la disputa hegemónica chino-estadounidense que 

ha trascendido hacia la confrontación paradigmática/cultural global; el auge de 

la conflictividad internacional entre potencias con capacidad nuclear; han 

renovando la necesidad de reponer y actualizar el proyecto de Zona de Paz 

sudamericano.” 

A partir del diagnóstico indicado Yopo, sorprendentemente, identifica la 

oportunidad para Latinoamérica. Esta oportunidad derivaría de la reducción de 

la probabilidad del uso de la fuerza para resolver disputas entre los países para 

aproximarse a un alto nivel de confianza entre las partes y la predisposición / 

concretización de la cooperación en defensa. 

“En la paz positiva, los Estados no se preparan para un conflicto armado con los 

países vecinos, ni esperan que otros estados de la zona lo hagan, a partir de la 

densidad de las relaciones”, “reconfigurando la percepción de amenaza … hacia 

la identificación de amenazas o empleos extrarregionales de las capacidades 

nacionales, específicamente de las FF.AA”. 

De alguna manera Yopo parece suponer que las capacidades militares 

latinoamericanas combinadas, en desuso por parte de los países por no tener 

conflictos entre ellos, podrían conformar una capacidad regional para influir en 

la evolución del nuevo orden mundial. 

Concluye su argumentación señalando que “la eliminación de la guerra como 

una alternativa para la solución de controversias dentro de la región, es una 

situación que claramente reporta un beneficio para todos sus miembros”. Pero 

no parece considerar los riesgos de una incursión regional autónoma fuera de la 

región y olvida las amenazas derivadas del traslado de estas disputas 

internacionales a la región con la presencia militar directa y/o indirecta de 

Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía y China … que ¡el mismo identifica! 

Yopo continúa estableciendo que “La llegada de gobiernos de izquierda y 

“superados y/o en retiro los gobiernos de derecha y de sus presidentes-

empresarios se ha empezado a reponer la vocación latinoamericana del 

progresismo y de un realismo fundado en que el nuevo equilibrio de poder 

internacional se decidirá entre los poderes regionales; es decir, uno anclado, a 

países-continentes y zonas/espacios que sean capaces de generar una “región–

Estado” (caso de la Unión Europea) que favorezcan los diálogos regionales en la 

perspectiva de crear una cooperación reforzada”. 
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Concluye con la sentencia de Boric: “O nos salvamos juntos o nos hundimos por 

separado”. 

Valorando que el análisis se remonte hasta eventos tan antiguos como el fin de 

la guerra fría, pareciera que los hechos que configuran la realidad actual que el 

mismo describe, más otros como la reanudación de la tensión EEUU – Rusia bajo 

nuevos parámetros geopolíticos, el desplazamiento de India hacia las 

proximidades de EEUU; el creciente protagonismo Europeo bajo el liderazgo de 

Alemania; la aceleración de la revolución tecnológica/industrial/ comercial 

mundial; la activación de Indo Pacífico con su brazo comercial – el TTPS-, y 

específicamente en nuestro entorno, la creación de una nueva realidad política 

y estratégica entre Chile y varios actores del Pacífico -Australia, Nueva Zelanda, 

India, Japón, Gran Bretaña y Francia señalan que el mundo de la Guerra Fría 

parece haber sido superado ampliamente pero no simplificado ni estabilizado, 

sino reemplazado por otro mucho mas complejo y variable. 

Yopo asegura que “La llegada de gobiernos de izquierda y “superados y/o en 

retiro los gobiernos de derecha y de sus presidentes- empresarios que 

incentivaron los clivajes ideológicos y las divisiones a partir de sus visiones 

transaccionales de corto plazo, se ha empezado a reponer la vocación 

latinoamericana del progresismo”. 

Esta aseveración se apoya en juicios de valor por lo menos discutibles, y respecto 

a la vocación progresista latinoamericana, que podría ser real, se combina con 

una también vocación regional por la inestabilidad política, la crisis económica 

recurrente y la falta de seriedad y constancia en sus tratos económicos y 

diplomáticos. 

Este nuevo marco ideológico y vocacional se manifiesta en una cambiante 

diversidad política, intensa y frecuente en Latinoamérica: liberales / estatistas; 

prósperos / arruinados; estables / volátiles; con sus fichas puestas en EEUU / 

China; democráticos / dictatoriales. 

La inestabilidad mental y política regional hacen muy improbable que 

Latinoamérica pueda estructurar una dinámica que permita siquiera acercarse a 

la conformación de una poder que incida en el nuevo equilibrio de poder 

internacional que se decidirá entre los poderes regionales “que sean capaces de 

generar una “región-Estado” que favorezcan los diálogos regionales en la 

perspectiva de crear una cooperación reforzada”, apenas, y si es que algunos, 

logren avanzar en la paz y progreso de sus propios países. 
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Apostar nuestra seguridad, prosperidad, estabilidad y destino a un conjunto de 

grupos políticos regionales que repetidamente han fracasado no solo en 

conformar poder regional, sino que también en el manejo de la paz y progreso 

de sus propios países, parece ser una apuesta perdedora. 

Menos aún en medio de un realineamiento profundo en el ordenamiento 

geopolítico y comercial mundial en que los diferentes actores se están moviendo 

con gran dinamismo y fluidez, ingresar -o siquiera intentarlo- incorporado en un 

grupo heterogéneo, inestable, volátil y con niveles de desarrollo muy bajo la 

media, hacen que intentar una aventura así, sea hacerlo en condiciones de 

fracaso seguro. 

Lo que no funcionó en el mundo congelado de la Guerra Fría menos lo hará en 

el líquido mundo actual. 

La creación de una Zona de Paz con socios tan poco pacíficos, inestables y 

volátiles suena bien, pero no funciona. Nunca lo hizo. Para finalizar, una breve 

lectura de la prensa y una ojeada al mapamundi muestra que nuestro mundo es 

“hacia el Pacífico” y sus actores. 

Nuestra escasa capacidad política y estratégica encuentra su espacio natural y 

más rentable en este nuevo escenario. 
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