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A diez años de comenzar este proyecto, pre-

sentamos esta sexta edición del Atlas Com-

parativo con dos incorporaciones básicas: la 

inclusión de Costa Rica, Panamá y Haití com-

pletando el escenario regional, y un capítulo 

especial sobre las convergencias de las agen-

das de Caribe y América Latina.

A lo largo de sus distintas ediciones el At-

las Comparativo ha respondido a la necesi-

dad de contar con un instrumento que pue-

da compilar y comparar información básica 

sobre los temas de defensa en los países de 

la región: los diferentes marcos legales, es-

tructuras de los sistemas de defensa, concep-

ciones políticas, cifras presupuestarias, mi-

siones militares, y el tamaño de las Fuerzas, 

entre los principales.

El valor de la información y del conoci-

miento sirve a la investigación y a la toma de 

decisiones, y por eso el Atlas llega a distintos 

países, regiones y personas que hacen suya 

una obra que les ayuda a trabajar y cono-

cer experiencias que podrían ser aplicadas 

en sus lugares propios. Es por ello también 

que RESDAL siempre se ha propuesto que el 

Atlas Comparativo sea una obra dinámica y 

adecuada a los tiempos. 

En 2005 los esfuerzos estaban puestos 

en promover una mayor transparencia. Los 

avances producidos en los años siguientes 

abrieron paso a la incorporación de nuevos 

temas en la agenda regional, tales como las 

cuestiones de género. La obra fue posicio-

nándose hasta ser vista casi como una espe-

cie de “libro blanco regional”. Único en su 

tipo a nivel mundial, su publicación en otros

idiomas posibilitó acercarse a otras regiones 

del mundo y también despertar el interés por 

conocer la experiencia de los países que son 

parte de esta publicación. Actualmente llega

no solamente a todos los países del conti-

nente americano sino también a países de 

África, Asia, Europa y Medio Oriente.

Hoy, la sobreabundancia de información 

obliga a enfrentar nuevos desafíos en la cons-

trucción de una publicación como el Atlas 

Comparativo. El avance en la comunicación 

brinda la posibilidad de acceso a una gran 

cantidad de datos (aunque no siempre consis-

tentes), en un contexto en el que las institu-
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ciones necesitan mostrarse, justifi cando así su 

existencia y la necesidad de recursos.

Más allá de la cantidad de datos que pue-

dan o no encontrarse, las temáticas han evo-

lucionado: mientras permanecen las mismas 

estructuras institucionales, educativas, pre-

supuestarias, se observan cambios notorios 

en la práctica cotidiana especialmente en lo 

que hace a las tareas de las fuerzas arma-

das. Caribe y la región latinoamericana tie-

nen una agenda cada vez más convergente;

las cuestiones que separaban años atrás las 

preocupaciones de los Estados insulares con 

–por ejemplo- las sudamericanas, hoy no son 

ya tan claras. Por el contrario, la preparación 

para la respuesta militar ante desastres na-

turales parece estar en la agenda del día en 

todos los países de la región. Esta y otras

convergencias pueden verse refl ejadas tam-

bién en el capítulo que presentamos sobre 

relaciones hemisféricas, identifi cando los te-

mas de los diferentes espacios de diálogo y 

cooperación, sean estos hemisféricos, subre-

gionales o bilaterales, de carácter militar y 

político.

Este cambio de tendencia se refl eja en las 

páginas de la Edición 2014. Se profundiza 

la información sobre la acción que realizan 

las Fuerzas Armadas, en un trabajo diario

mucho más vinculado a tareas de apoyo que 

en tiempos pasados, a través del resguardo

del medio ambiente y los recursos naturales, 

gestión de riesgo y respuesta ante desastres

naturales, y operaciones de apoyo a la segu-

ridad pública.

Queremos aprovechar este espacio para 

agradecer particularmente al Open Society 

Foundation que ha apoyado fi nancieramente

a lo largo de estos diez años este proyecto.

Analizando el proceso, los resultados fueron

claros: el avance hacia la transparencia y la

generación de herramientas para la acción,

a través de esfuerzos conjuntos entre Estado

y sociedad civil que colaboraron a la insti-

tucionalidad democrática del sector defensa.

Esfuerzos por supuesto que deben ser con-

tinuados. Esperamos hacia delante el com-

promiso que pueden los países expresar, re-

afi rmando el acompañamiento que durante

estos años dieron en la construcción del At-

las. Agradecemos en este marco a cada Mi-

nisterio de Defensa y Fuerzas Armadas que

han colaborado con la información brindada.

Agradecemos también el apoyo del Defen-

ce Engagement Program del Departamento

de Defensa de Canadá que posibilitó contar 

con esta edición en idioma inglés. Y princi-

palmente al equipo de comunicación y di-

seño y a los incansables asesores e investi-

gadores de diversos países que ayudaron a

hacer realidad esta obra.

Marcela Donadio

Paz Tibiletti


