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R e d  d e  S e g u r i d a d  y  D e f e n s a  d e  A m é r i c a  L a t i n a

Hace once años se creaba RESDAL, con su pri-

mer programa que comenzó en septiembre de 

2001. Cuatro años después, aparecería uno de sus 

productos principales provocando un salto cuali-

tativo en el reconocimiento alcanzado por la Red: 

la primera edición de este Atlas Comparativo de 

la Defensa, en 2005, única en su tipo en la región 

construida por un colectivo de personas.

Presentamos aquí esta quinta edición. Desde 

que la obra nació ha sido construida desde el 

convencimiento del valor de la información. Ello 

incluye el valor que el conocimiento tiene en los

tiempos actuales, y la concepción de que la in-

formación es una medida de confi anza mutua, 

especialmente cuando se refi ere a asuntos de de-

fensa. Como siempre, buscamos poner al día la

información. Y en este proceso de construcción 

nuestro equipo persigue a diario a funcionarios

ministeriales, miembros de las fuerzas armadas, 

y expertos de la Red, a quienes siempre debe

agradecerse la paciencia para recibir llamadas en 

busca de datos y su esfuerzo para que el núme-

ro de errores sea el mínimo. El Atlas fue evolu-

cionando. Se cubren ahora más países. No sólo 

informamos sobre América Latina, también se in-

cluyen los países del Caribe, idea que se concretó

desde la edición 2010, como forma de profundi-

zar el conocimiento y avanzar en el acercamiento

entre América Latina y Caribe.

Gracias al apoyo del Open Society Foundation 

(OSF) podemos seguir dando periodicidad a este

esfuerzo. El apoyo del Center for Civil-Military 

Relations (CCMR) de Monterrey permitió una vez 

más su edición en inglés. Esto es relevante para 

otro de los objetivos que subyace a esta obra, 

que refi ere el valor que esta información adquie-

re en otros ámbitos. Los países de la región han 

avanzado en reformas legales que dieron marco 

a las políticas de defensa de los diversos gobier-

nos, y emprendieron reformas que fortalecieron 

las instituciones que conducen y ejecutan estas 

políticas, adecuando el área de defensa al nuevo 

contexto democrático. Esta situación, que hoy se 

expresa en forma más clara, es resultado de un 

proceso construido en los últimos veinte/treinta 

años. Construido además desde la elección de 

trabajar en coordinación y cooperación con los 

vecinos, sea a nivel hemisférico y/o subregional.

Compartir los datos centrales de la reforma del 

sector en la región, y las formas de cooperación y 

organización que se fueron adoptando, es valioso 

para países de otras regiones que están en proce-

so de cambio. Con este espíritu se construyeron 

las páginas de esta obra que aquí presentamos. 

La región debe avanzar en la comprensión de que 

su participación en el sistema internacional es im-

portante más allá de ser países contribuyentes de 

tropas; existen experiencias y reformas que abren 
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espacio para constituirse en actores de mayor pro-

tagonismo en este ámbito. No es menor el aporte 

que la región puede hacer al compartir sus expe-

riencias sobre este camino emprendido. Por ello, 

al armar esta edición junto con Marcela Donadio 

decidimos incorporar mayor información sobre 

la participación latinoamericana en operaciones 

de paz y sus desafíos, presentando a MINUSTAH 

(Haití) pero también a MONUSCO (República 

Democrática del Congo). En un futuro próximo, 

esperamos también cubrir una edición en portu-

gués, lo cual ampliará aún más el espectro.

El esfuerzo vale la pena. Edición tras edición 

se ha confi rmado la utilidad de esta herramienta 

para actores desde distintos ámbitos. Se la puede 

observar en bibliotecas y escritorios de los más

diversos lugares, y recibe variadas consultas a 

través de nuestro website y de las redes sociales. 

Se utiliza como fuente de consulta en ministerios

y fuerzas de la región, y sus últimas ediciones 

han sido distribuidas primariamente en las Con-

ferencias de Ministros de Defensa de las Améri-

cas (CMDA). Sabemos que hay nuevos temas que 

cubrir y que aún quedan informaciones difíciles 

de obtener y analizar. Poco a poco fueron re-

cabándose datos sobre reclutamiento del cuerpo

de ofi ciales; aún falta. También sabemos que se 

está produciendo un renacimiento de la industria

de defensa en la región. En esta publicación hay 

sólo referencias primarias que esperamos am-

pliar en la próxima edición.

Asimismo se ha tratado de cubrir el intrincado 

mapa de las relaciones internacionales de defen-

sa que abarcan a ministerios y fuerzas, que com-

prende tratados, convenios y foros, algunos con 

mayores grados de antigüedad o formalidad que 

otros. En algunos casos se coloca también infor-

mación básica sobre despliegue de las fuerzas

de defensa, sin publicar datos sobre equipo y 

armamento pues sabemos que existen excelen-

tes publicaciones dedicadas a este tema y debe

cuidarse el uso de los escasos recursos con que

encarar la tarea de armar los aproximadamente

8.000 datos cruzados que se publican. Se brin-

dan también artículos de análisis, que expresan

el pensamiento de sus autores, desafi ando al lec-

tor a encontrar otras posiciones que reconoce-

mos existentes, y que las páginas de datos a lo

largo de la obra pueden despertar.

Con esta quinta edición a punto de ir a la im-

prenta, ya se está analizando el contenido de la

próxima edición y cual será su centro, en momen-

tos que se están produciendo fuertes cambios po-

líticos, sociales y económicos en la región, que to-

davía tienen un débil correlato en la acción de mi-

nisterios de defensa y fuerzas militares. Sabemos

que, además, se debe desarrollar paralelamente

publicaciones similares sobre el tema seguridad

pública y ciudadana, un desafío mayor que co-

menzó a trabajarse en el Índice de Seguridad Pú-

blica y Ciudadana en América Latina. El Salvador,

Guatemala y Honduras, publicado en 2011.

Queremos fi nalmente agradecer a todos los mi-

nisterios y fuerzas armadas de los distintos países

que han colaborado. A Juan Rial por el permanen-

te asesoramiento e ideas, a Samanta Kussrow por 

los esfuerzos de coordinación, y a Hal Klepak por 

su inestimable colaboración. Al diseñador, la im-

prenta, y al equipo de traducción que nos vuelven

a acompañar. A todo el equipo de la Secretaría

Ejecutiva de la Red. Todos ellos han contribuido

en la tarea de compilar toda la información y di-

señarla gráfi camente en una forma atractiva. En el

momento presente no sólo importa tener los da-

tos, sino presentarlos en una forma que cautive al

lector. Esta es la tarea en la que siempre se trabaja,

en los últimos siete años, intentando mejorar.

Paz Tibiletti

Septiembre de 2012


