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 Aunque aún polémico, se ha instalado cada vez con mayor fuerza en diversas instancias 
políticas y académicas, el concepto de “zona de paz” para referirse a nuestra región. En 
buena parte ha sido responsable de ello, el trabajo colectivo desarrollado por los países 
desde mediados del siglo pasado en cuanto a generar estructuras e instancias de coope-
ración para la seguridad a nivel continental, regional y subregional: “En general, el empleo 
del concepto de Zona de Paz tiende a dar cuenta de la estabilidad regional alcanzada, que 
ha permitido un importante incremento de la contribución regional a los esfuerzos de la 

comunidad internacional” (Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, p. 91).
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El Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR fue 
creado por los Jefes de Estado y de Gobierno, en 
Salvador de Bahía, Brasil, con fecha 16 de diciembre de 
2008. Su tarea principal es “implementar políticas de 
defensa en materia de cooperación militar, acciones 
humanitarias y operaciones de paz, industria y 
tecnología de la Defensa, formación y capacitación”.

Es una instancia política multilateral a la que concurren 
los Ministerios de Defensa de la totalidad de los países 
del hemisferio, con la finalidad de promover el 
conocimiento recíproco y el intercambio de ideas y 
experiencias, en beneficio de conseguir el mejor 
desempeño en los temas de Seguridad y Defensa. La 
presidencia rota cada dos años, siendo el país que la 
ostenta el encargado de organizar la conferencia 
correspondiente al ciclo. La Junta Interamericana de 
Defensa mantiene el rol de secretaría de la reunión.

Consejo de Defensa Suramericano (CDS)
en el contexto de UNASUR

Firmado en 1947, este tratado tiene como propósito la 
defensa mutua entre los países americanos. En el 
artículo 3.1 indica que “un ataque armado por cualquier 
Estado contra un País Americano, será considerado 
como un ataque contra todos los Países Americanos, y 
en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se 
compromete a ayudar a hacer frente al ataque en 
ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa 
individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la 
Carta de las Naciones Unidas”.

Sin duda esta ha sido una 
oportunidad interesante para 

alcanzar acuerdos y avanzar en 
la agenda de seguridad regional, 

con el mérito de reconocer las 
peculiaridades y elementos 

diferenciales que las subregio-
nes y países tienen en cuanto a 

sus propias problemáticas de 
seguridad y defensa.

El régimen de seguridad interamericano en el marco de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene su 
origen en el periodo entre guerras mundiales, como 
resultado de la situación de inestabilidad existente en la 
época. El primer hecho concreto fue el establecimiento 
de la Junta Interamericana de Defensa (JID), la que se 
constituyó formalmente el 28 de enero de 1942, en el 
marco de la Tercera Reunión de Consulta de Ministros 
de Relaciones Exteriores, en Río de Janeiro, Brasil. De la 
JID depende el Colegio Interamericano de Defensa, entre 
otros organismos de dirección y administración; actual-
mente está conformada por 27 Estados miembros, de 
los 35 que conforman la OEA.

Un tema de complejidad mayor como este, evidentemente no resulta simple de resolver. 
Cada país del continente tiene diferentes intereses y realidades, como también distintos 
problemas y formas de solucionarlos. La agenda de seguridad regional es sumamente 
extensa, caracterizada por incluir problemas de múltiples niveles y de gran diversidad, 
tales como crisis internas de variada naturaleza, conflictos interestatales y amenazas 
transnacionales; muchos de ellos se interrelacionan y prácticamente ninguno reconoce 

ni menos se circunscribe a territorios nacionales definidos.


