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RESUMEN 
 
 

Con carácter descriptivo  este trabajo de investigación tiene como objetivo 

analizar comparativamente si UNASUR ha logrado proponer una doctrina de 

seguridad regional efectiva, es decir, si los Estados miembros de UNASUR han 

modificado sus legislaciones internas en base a este lineamiento. A partir de la 

revisión de la literatura producida por el sistema de seguridad y defensa de 

UNASUR, se determinó a la doctrina del Interés Regional como único esfuerzo 

realizado de este tipo por este proceso de integración.  

 

El presente trabajo de titulación se realizó en base a la selección de tres casos 

de estudio (Brasil, Colombia y Ecuador) con el fin de consolidar una muestra 

que permite aproximar la situación regional en materia de seguridad 

específicamente en cuanto a la protección a recursos naturales estratégicos. 

Teóricamente se revisa la doctrina del Interés Regional y se la complementa 

con postulados de la escuela neorrealista de las Relaciones Internacionales ya 

que carece de elementos que caracterizan el entorno y la dinámica 

internacional.   

Metodológicamente, se realizó un análisis documental de las principales 

disposiciones en materia de seguridad de los casos de estudio comparando en 

primer lugar la presencia del Interés Regional en ellas; y, las similitudes y 

diferencias entre ellas.  

 

El principal hallazgo de la investigación radica en que los países no han 

modificado sus legislaciones nacionales con referencia a la protección de 

recursos naturales estratégicos promulgada por el Interés Regional, a 

excepción de Brasil, ya que la doctrina suramericana analizada responde a sus 

intereses nacionales enmarcada en la política de Brasil en Tres Tiempos; al 

concluir el análisis, se determina que las disposiciones nacionales de los casos 

de estudio no son compatibles ni semejantes, por consiguiente, se señala la 

inaplicabilidad del sistema de seguridad de UNASUR.  
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ABSTRACT 
 
 
With descriptive focus this investigation, aims to comparatively analyze if 

UNASUR proposed an effective regional security doctrine, indeed if UNASUR 

member states have modify their national legislations with reference of this 

guideline. Throw the literature review, is possible to determinate that the 

security and defense system of UNASUR have only produced a unique regional 

security doctrine named as the Regional Interest.  

 

The present investigation select three study cases (Brazil, Colombia and 

Ecuador) in order to consolidate a sample to approximate the regional situation 

on security specifically regarding the protection of strategic natural resources. 

 Theoretically this study looks out the doctrine of Regional Interest and 

complemented it with the statements of the neo-realist school of the 

International Relations because it reveals a lack of elements that characterize 

the environment and international dynamics.  

Methodologically, it was been made a documentary analysis of the main 

national security legislations of the countries named as study cases. In first 

place comparing the presence of the regional interest in them; secondly, 

comparing similarities and differences between them.  

 

The main discover of the research is that none of the South American countries 

have adjust their national legislations with reference to the protection of 

strategic natural resources promulgated by the Regional Interest. With the 

exception of Brazil because that doctrine is present in the Brazilian policy 

named as Brazil in three times. Finishing the analysis is possible to conclude 

that any of the national dispositions presented of the study cases shows 

compatibility and similarities between them, therefore, the study determinate the 

inapplicability of the UNASUR security system. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La región Suramericana, cuenta con la mayor cantidad de recursos naturales 

de carácter estratégico en el planeta (Bruckmann, 2012, p.13). Esta dotación 

natural ha configurado a América del Sur como una fuente proveedora de este 

tipo de recursos a lo largo de la historia. 

 

En este contexto, la región se ha estructurado económicamente y políticamente  

bajo la óptica del extractivismo, siendo la principal manera de obtener dinero 

para el Estado a través de la explotación de recursos fósiles y minerales de la 

naturaleza los mismos que serán comercializados en el mercado internacional. 

Esta dinámica ha derivado en una extrema dependencia con países centrales 

que tienen la capacidad de extraer recursos naturales y utilizarlos en su 

beneficio. Es decir, Suramérica nunca fue concebida como una región que 

pueda sostenerse a largo plazo, no como una región que utilice racionalmente 

sus riquezas naturales, ni mucho menos una región que pueda dejar de lado la 

dependencia tecnológica, científica y militar que le atañe. 

 

El inventario de recursos naturales estratégicos en América del Sur, es 

sorprendente. La región cuenta con las  mayores reservas globales de recursos 

renovables, no renovables y minerales no combustibles. De los cuales se 

destacan la posesión del 20% de las reservas globales de petróleo y gas 

natural,  65% de litio, 42% de plata, 38%  de la capacidad de generación 

hidráulica global (Samper, 2014, p. 65). Y el estudio de FAO, AGUASTAT de 

2012 señala que América del Sur cuenta con el 28,9% de los recursos hídricos 

del planeta. De la misma manera, el estudio Geo 3 desarrollado por la UNEP, 

arroja que dentro del espacio suramericano, se encuentran 5 de los 17 países 

considerados mega diversos del planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela). La condición de país mega diverso le ha otorgado especialmente a 

Ecuador una reserva inmensurable de material genético, el mismo que es de 

extremo interés para el desarrollo farmacéutico de empresas extra regionales. 

Así mismo, Suramérica posee el 98,4 % de las reservas globales de Tantalio- 
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Niobio el mismo que es utilizado para el desarrollo de tecnología aeroespacial y 

nuclear. El 95,93% se encuentra en el  territorio de Brasil.  

 

Ceceña (2014) destaca que la dotación de reservas naturales adquiere el 

carácter de estratégico para los países cuando efectivamente se convierten en 

recursos naturales en base a la apropiación de la naturaleza, siendo elementos 

cuantificables y comercializables.  

 

En efecto, esto convierte a los recursos naturales en elementos del poder 

nacional al otorgarle una ventaja natural (que se convertirá en una ventaja 

comercial y a su vez en una ventaja  industrial) al Estado que los disponga, 

asegurando su supervivencia. Sin embargo, esta condición de poder nacional 

podrá verse amedrentada debido a que los recursos naturales son extraídos de 

su estado natural porque son necesarios para la producción y el sostenimiento 

industrial, son útiles en los procesos energéticos, en el desarrollo de tecnología 

y como herramientas de poder nacional, por lo tanto, son apetecidos por los 

distintos Estados que no los dispone en su territorio nacional, la protección a 

los recursos naturales se convierte en un tema de carácter crítico y estratégico 

para el Estados que los poseen debido a que deben asegurar su seguridad 

actual y proteger el desarrollo futuro de su industria local. Esta dicotomía por la 

protección de recursos naturales adquiere relevancia significativa en el deber 

estatal de mantener su integridad territorial y su soberanía nacional y por lo 

tanto el tema es integrado al quehacer estatal como geopolítica de los recursos 

naturales.  

 

Pero, ¿qué es un recurso natural estratégico?  Se determina por los siguientes 

factores: es escaso en términos de reservas probadas a nivel mundial y 

disponibilidad física; su valor económico es alto debido a su escasez y su 

ubicación geográfica; tiene un valor de activo estratégico es decir que tiene 

propiedades únicas e irremplazables. En este contexto,  es necesario destacar 

el valor intrínseco de conflicto que los recursos naturales de carácter 

estratégico poseen, son necesarios para seguir desarrollando industrias extra 
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regionales, son escasos y por lo tanto económicamente tentadores por parte de 

países centrales ya que la posesión de estos representan una ventaja por el 

desarrollo de potencialidades tanto militares, económicas y políticas. Por 

consiguiente, la posesión de estos genera la posibilidad de instaurar escenarios 

de conflicto en el espacio suramericano. 

 

En 2008, nace la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como un 

sistema que pretende hacer contra peso al sistema hemisférico/continental, 

promovido por la OEA. Dentro de su estructura se encuentra el Consejo de 

Defensa Suramericano (CDS), el mismo que trabaja con el objetivo de crear 

una política de seguridad - defensa regional, a través de la realización de una 

doctrina de seguridad en común, la misma que hace hincapié en la necesidad 

de proteger los recursos naturales estratégicos. El CDS supone un esfuerzo 

por homologar los procesos y ejercicios de la seguridad y la defensa en 

América del Sur, su principal propuesta es el trabajar por el desarrollo de una 

doctrina regional de seguridad y defensa la misma que debe ser consensuada 

entre todos los miembros y que debe velar por ser articulada en todos los 

países suramericanos. Está doctrina será desarrollada en las siguientes 

páginas donde se revisará cuáles han sido los avances mancomunados de una 

doctrina regional. 

 

Conviene subrayar, la doctrina del Interés Regional como un esfuerzo por 

desarrollar una doctrina de seguridad común entre los Estados miembros de 

UNASUR. Funciona en base a la  generación de un pensamiento estratégico 

suramericano en materia de defensa y seguridad regional e internacional. Es 

una categoría política y analítica y está incorporada en el Estatuto del CEED.  

El pensamiento estratégico es definido como el conjunto de factores comunes, 

compatibles y/o complementarios del interés regional de cada uno de los 

países miembros de UNASUR con la finalidad de articular políticas en base un 

pensamiento doctrinario consensuado a nivel regional (Estatuto del CEED, 

2009). 
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´´Contribuir a la identificación de amenazas, factores de riesgo y 
desafíos. Encontrar oportunidades y escenarios donde se pueda 
consensuar la acción de la defensa de Suramérica  cuyo alcance 
será regional y mundial. De la misma manera el CEED busca 
trabajar en conjunto con los ministerios de defensa y seguridad de 
sus contra partes nacionales (carteras de Estado de todos los 
países miembro de UNASUR). El CEED busca la construcción de 
una visión compartida de seguridad y defensa regional, así mismo, 
busca construir la caracterización de enfoques conceptuales que 
permiten la articulación de políticas en base a un pensamiento 
doctrinario consensuado a nivel regional ´ (CEED, 2011, p. 2) 

 

El concepto que precede, concibe a los recursos naturales estratégicos como el 

factor central de esta doctrina; los cuantiosos RR.NN. abundantes en 

Sudamérica, ilustran este concepto (Forti, 2014. p. 14).  Se le otorga este 

nombre debido a que ningún Estado en el subcontinente puede por sí solo, 

garantizar la protección y defensa efectiva de los recursos estratégicos, más 

aún ya que éstos se encuentran diseminados por todo el subcontinente y 

mantienen una constante en aspectos como la escasez mundial y apetencia a 

nivel global. Esta doctrina está formada por un nivel estratégico superior al 

nacional el mismo que configura el llamado Interés Regional en base a la 

consideración de prioridades por parte de los Estados de mantener la 

seguridad y el orden.  Es así que, está doctrina se direcciona en la 

coordinación y el trabajo cooperativo de todos los miembros, lo que debería 

cristalizarse en una políticas nacionales homogéneas y compatibles unas con 

las otras. En este contexto, cabe preguntarse: ¿UNASUR propone una doctrina 

de seguridad efectiva que es acatada por todos sus miembros? y bajo este 

precepto ¿cómo la doctrina del interés regional obliga a los Estados miembros 

de UNASUR a modificar sus legislaciones internas en materia de seguridad?  

 

Para responder estas cuestiones se ha realizado un breve análisis documental 

de las disposiciones nacionales de algunos miembros de UNASUR (Brasil, 

Colombia y Ecuador), con el objetivo que representen una muestra que permita 

aproximar la situación regional en materia de seguridad y protección a recursos 

naturales estratégico.  
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La disposición de recursos naturales ha condicionado a los países de América 

del Sur con una matriz primario exportadora y es por lo tanto que Brasil, 

Colombia y Ecuador han estructurado su sistema económico y político nacional 

en base a la comercialización de estos bienes naturales es objetivo de esta 

investigación identificar como los mencionados países centran intereses en la 

protección de a recursos naturales para lo cual la investigación se apoya en los 

estudios de las teorías del realismo y del neorrealismo de las relaciones 

internacionales describiendo el concepto del interés nacional ya que servirá 

para vincularlo con la doctrina del Interés Regional, describiendo en primer 

lugar cómo la protección a recursos naturales es un problema de las relaciones 

internacionales y en segundo lugar la efectividad de la aplicación del Interés 

Regional doctrina promovida por el sistema de seguridad y defensa de 

UNASUR. 

 

El presente trabajo de titulación parte de la hipótesis, que los países miembros 

de UNASUR no han logrado modificar sus legislaciones internas referente a 

seguridad en base a la doctrina del Interés Regional. Cabe aclarar que no es 

objetivo de este trabajo de titulación reflexionar o describir la complejidad de la 

economía política de cada Estado, en su lugar se realiza una breve descripción 

del entorno económico a fin de orientar la participación de cada Estado caso de 

estudio en la aplicación de la doctrina del Interés Regional.  

 

Para responder a las interrogantes mencionadas y comprobar la hipótesis 

planteada, esta investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo, 

describe el contexto suramericano haciendo énfasis en cómo está región 

afronta la globalización y la crisis ecológica global. Así pues, en la segunda 

sección de este capítulo se expone una breve síntesis de las principales 

disposiciones de algunos miembros de UNASUR, en el mismo se justifica el por 

qué se ha designado como casos de estudio a los países que se analizaron.  

 

En el segundo capítulo, se realiza una breve revisión teórica de los postulados 

del neorrealismo de las relaciones internacionales, señalando principalmente 
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dos categorías de análisis: el balance de poder y el dilema de seguridad para 

desarrollar la argumentación medular del trabajo, para lo cual fue útil emplear la 

línea de investigación derribada el neorrealismo llamada disputa global por la 

posesión de recursos naturales estratégicos, elemento que fue empleado como 

nexo para describir el concepto del interés nacional resaltando el por qué los 

Estados y principalmente aquellos ubicados en América del Sur considerarán 

importante centrar sus interés hacia los recursos naturales para finalizar el 

capítulo se desarrolla la doctrina del Interés Regional desarrolla por el CEED 

del CDS, elaborada con el fin de consensuar los objetivos nacionales en un 

objetivo regional superior a los interés nacionales, se presenta los principales 

argumentos que sostienen está doctrina: el derecho de los pueblos y naciones 

sobre sus recursos naturales; la integralidad de esta doctrina con las demás 

esferas estatales y el esquema regional cooperativo necesario para su efectiva 

ejecución.  

 

En el tercer capítulo, se examinó cómo las obligaciones que han adoptados los 

Estados en cuestión pueden generar efectos no deseados en las relaciones 

intrarregionales. Se examina el concepto del bienestar intrarregional con el fin 

de describir como las acciones de UNASUR no vinculan la asociación 

comercial la misma que adecuadamente empleada produce empleo, genera un 

incentivo hacia la promoción de una industria regional y estimula el 

establecimiento de una agenda científica militar suramericana.  

 

El capítulo también revisa cómo la doctrina del Interés Regional es un ejemplo 

de la inaplicabilidad del sistema de seguridad de UNASUR, finalmente se 

comparan disposiciones y definiciones políticas en materia de seguridad y 

defensa de Brasil, Colombia y Ecuador los resultados arrojados sirvieron para 

elaborar una reflexión crítica sobre el porvenir de UNASUR y las relaciones en 

la vecindad suramericana. 
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1. CAPÍTULO I: BREVE SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES 
DISPOSICIONES NACIONALES EN REFERENTE A LA MATERIA 
DE SEGURIDAD DE ALGUNOS MIEMBROS DE UNASUR 
 

El presente capítulo precisa de manera breve el contexto suramericano 

destacando el rol de la región frente al proceso de globalización y a la crisis 

ecológica global. Así también, se expone un corto recorrido por la legislación 

interna de tres países miembros de la UNASUR. Poniendo atención a las 

disposiciones específicas en materia de seguridad. Los países que se eligen 

para este ejercicio son: Brasil, Ecuador y Colombia que permitirán crear una 

muestra para este modelo de estudio y así evidenciar la dinámica regional en 

cuanto a las políticas de seguridad y la protección a recursos naturales 

estratégicos. Estableciendo una perspectiva general y aproximada de la 

relación entre seguridad y recursos naturales estratégicos,  garantizada en 

cada país. 

 

1.1  Contexto suramericano 

 
1.1.1 Suramérica frente a la globalización  

 
Existen extensos debates sobre los efectos generados por la globalización, 

muchos autores piensan que la globalización no ha tenido mayor efecto en las 

dinámicas globales, que se ha manifestado únicamente en el ámbito comercial 

y económico. Se revisará autores que señalan los efectos que la globalización 

ha tenido en el ámbito político e ideológico. Y de esta manera, se anunciará 

cómo la región suramericana afronta este fenómeno.  

 
La globalización tradicionalmente se ha concebido como un fenómeno 

espontáneo producido en el seno de las relaciones de mercado que sucede en 

un vacío de poder (Benzi, 2010, p. 67). Esta definición servirá para la 

investigación como punto de partida para entender que este proceso va mucho 

más allá de las limitaciones provistas por el comercio y la económica. La 

trascendencia de este fenómeno espontáneo puede también entenderse en 
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términos de internacionalización, universalización, liberalización, 

modernización, occidentalización (Zapata,  2014, p. 57).  

 

Para  Zapata (2014) la globalización tiene una naturaleza política - ideológica, 

cuyo fin es regular las relaciones sociales, económicas e internacionales.  

Bajo un modelo de desarrollo homogéneo enmarcado en el libre mercado. 

Siendo un proceso ideado para acentuar el proceso de acumulación a escala 

mundial, creando nuevas formas de hegemonía basado en el plano financiero 

de especulación teniendo como herramientas la explotación de recursos 

naturales y la eliminación de regulaciones nacionales (Martínez y Maestro, 

2006, pp. 6-7). 

 

Ahora bien, se ha evidenciado cómo la globalización traspasa los efectos 

comerciales y económicos. Estos efectos también tienen repercusiones en la 

seguridad internacional, a continuación se puntualiza como la región 

suramericana fue integrada a este fenómeno y cómo a partir de este han 

surgido nuevas amenazas a la seguridad regional.  

 

Para abordar de mejor manera el anterior enunciado, es necesario puntualizar 

que los réditos y beneficios materiales de la globalización solo son repartidos 

en pocas manos. Polarizando al sistema mundo, entre quienes pueden recibir 

estos beneficios y quienes no son beneficiarios (McMichael, 2012,  pp. 112 -

114). Esta polarización enmarca dos procesos, los países beneficiarios que 

lideran un proceso civilizatorio, es decir que sirven como modelos de aquellos 

que no son beneficiarios de este proceso y deben homogenizarse en torno a 

este modelo. Así pues, Robinson (2004), señala que la Región se inserta en la 

globalización a mediados de los años 80´s cuando bajo el modelo neoliberal los 

países de la región se integran a la dinámica de la economía mundial,  

recapitulando a los autores Bruckman (2012), los autores enmarcan a la 

globalización como una estrategia para acentuar las diferencias entre países en 

desarrollo y países desarrollados. Originando una polarización entre ambos en 
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la economía mundial, esta relación  acentúa la relación Norte - Sur, asegurando 

la riqueza del norte y la pobreza del sur (Samper, 2014, p. 12).  

 

La existencia de esta concentración de riqueza económica  es considerada por 

los países de Suramérica como fuente de inseguridad debido a que no cuentan 

con la capacidad nacional individual para defender su territorio (y por lo tanto 

los recursos naturales estratégicos que en él se encuentran). Y encuentran 

motivación, hacia  los procesos de integración, que toman en cuenta distintas 

dimensiones para asegurar que la globalización no siga afectando 

negativamente a los países del Sur, en particular el trabajo mancomunado y 

cooperativo suplantará elementos faltantes en cada realidad nacional. 

 

“El ímpetu hacia la integración a través de la conformación de bloques 
económicos y comunidades de seguridad, debe entenderse como un 
mecanismo con propósitos defensivos y ofensivos, ideados por 
aquellos países que no se ven beneficiados de este proyecto, parte 
para hacer frente a las incertidumbres y amenazas derivadas de una 
globalización selectiva, asimétrica y profundamente competitivas, a 
las presiones por parte de las potencias occidentales de anexar a las 
regiones periféricas por parte de las potencias de anexar a las 
regiones periféricas a su área de influencia y los desafíos que impone 
para la seguridad” (Zapata, 2014, p. 59) 
 

Otro de los efectos que tiene la globalización, que se concretan en la 

experiencia suramericana es que ha materializado a la naturaleza como fuente 

de bienes comercializables, como una mina de explotación de recursos, lo que 

ha devenido en una seria crisis de cómo se articula la relación producción - 

desarrollo y mantenimiento del sistema planetario (Gudynas, 2013, p.28). De 

esta manera, este proceso espontáneo deviene en connotaciones mucho más 

amplias cuyos efectos son insostenibles con el paso del tiempo. 

Homogeneizando un modelo de desarrollo que conlleva un proceso civilizatorio, 

que como lo señala Beck, se trata de una civilización que se pone en peligro a 

sí misma (Beck, 1985, p. 16), los postulados principales con los que 

conocemos a las sociedades modernas siempre versan en la separación del 

territorio con la población humana. La concepción de estado-nación enmarca 
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que ambos elementos aunque vitales para su existencia son distintos, no son 

complementarios.  

 

La relación naturaleza-seres humanos siempre se ha orientado desde la 

exterioridad, la superioridad y la instrumentalidad, esta relación introduce al 

debate la categoría de explotación racional siendo esta la manera como se 

mide el nivel de modernidad. Con esta medición, se evidencia el avance 

civilizatorio de los pueblos. Es decir,  los pueblos que exploten racionalmente 

su naturaleza en búsqueda del desarrollo y progreso son aquellos más 

modernos, más racionales.  

 

A partir de las ideas antes expuestas, se evidencia que bajo el precepto de 

avanzar se justifica una carrera frenética por la explotación y conquista de los 

recursos naturales en adelante sus siglas RR.NN. Esta carrera frenética se 

evidencia con el aparecimiento del poderío bélico que sustenta la capacidad de 

apropiarse de los bienes naturales (Machado, 2012, pp. 1-9). Desde los inicios 

de nuestra civilización la posesión de un recurso natural le ha brindado una 

ventaja específica a la nación que lo tiene sobre otra que no. En el período 

colonial esta ventaja por posesión pasó a convertirse en el artífice del progreso, 

en el articulador de la ciencia y en el proveedor de riquezas (Lang, 2013, p. 8).  

 

La explotación racional por alcanzar el desarrollo nacional no solo se 

circunscribe hacia el interior de las fronteras nacionales. Muchas veces los 

RR.NN. nacionales son insuficientes o inexistentes, por lo tanto, los Estados 

tendrán que buscar alcanzar la posesión de distintas fuentes de RR.NN. que no 

se encuentran en el territorio nacional, está búsqueda se convierte en una 

competencia entre Estados. Que se caracteriza por buscar la posesión y 

asegurar el aprovechamiento de RR.NN. que podría degenerarse en un 

proceso de usurpación, ocupación o invasión a otro Estado que los posee.  

 

Esta relación recursos naturales–progreso, afianzó la concepción de la 

instrumentalización de la naturaleza por parte del ser humano. Creando así el 
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sensación de una destrucción sistemática que pone en riesgo las reservas de 

RR.NN., la naturaleza y la propia existencia de la humanidad (Lander, 1996, 

pp. 27-33). 

 

La existencia humana se encuentra en riesgo no solamente por el agotamiento 

de RRNN sino que esté agotamiento significa confrontaciones por poseer un 

recurso escaso, a medida que aumenta su escasez también aumenta su grado 

de activo estratégico ya que es cada vez más difícil de poseer y cada vez más 

importante en la producción humana.  

 

Para Machado Aráoz, nuestra civilización nació de la guerra y es expandida a 

través de ella, impulsada por el ánimo de conquista y colonización.  Es por lo 

tanto que una vez extendida a escala planetaria, se instauró el comercio y la 

guerra como patrón civilizatorio (Machado,  2012).  Esta civilización encuentra 

el punto de crisis por poseer una dinámica destructora, de mercantilización de 

todas las posesiones naturales (Lander, 1996, p.35). Partiendo de lo 

enunciado, comercializar bienes naturales devine en la explotación a éstos 

como medio de obtención de riqueza, y es el punto de tensión entre la 

existencia de dotación natural y la cada vez más presente escases de recursos 

naturales.  

Schumpeter reconoció en 1942, que la lógica del actual civilización bajo la 

incontenible persecución por el desarrollo, está radicada en la dialéctica de la 

destrucción creativa, la misma dialéctica que es inherente al proceso 

civilizatorio (Schumpeter, 1942). Partiendo de este enunciado, en el contexto 

planetario se evidencia una nueva etapa de acumulación, en donde las 

políticas se articulan en base a la racionalidad, bajo el esquema de programa 

global de acción y se asocia a la recuperación económica como una meta 

incontrolable y la búsqueda del desarrollo incesante (Meadows, 1972, p. 68).  

En efecto,  al extender este patrón civilizatorio a todo el planeta encuentra 

límites al tratarse de un planeta finito con necesidades humanas infinitas, entra 

en crisis.  
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1.1.2. Crisis ecológica global 
 

Se ha naturalizado la idea de que los seres humanos vivimos para progresar es 

decir que, los objetivos de la población mundial se han consolidado en el 

crecimiento de las económicas. Sin tomar en cuenta la gravedad de la situación 

planetaria. Lander (1996), anunció que la humanidad presenta una patología 

esquizofrenia del crecimiento. Parece ser que los seres humanos, únicamente 

hemos direccionado la vida hacia el progreso, han objetivado su vida con 

expectativas infinitas en un planeta de capacidades finitas (Lander,  1996, pp. 

4-9).  

 

Esta crisis está compuesta de varias crisis que la constituye y han sido creadas 

por la humanidad: crisis climática - energética; crisis agroalimentaria y la crisis 

de la biodiversidad (FAO, 2010). La raíz de este cúmulo de problemáticas, tiene 

carácter antropogénico y se evidencia en todos los aspectos que este planeta 

provee para la vida. En 1972 se convoca a la primera conferencia internacional 

que trató el avizoramente de esta problemática la llamada Conferencia de 

Estocolmo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

celebrada en Estocolmo, Suecia. Del 5 al 16 de junio de 1972 siendo el primer 

ejercicio de carácter diplomático donde se puedo evidenciar que la orientación 

de vida del modelo humano no podía continuar. 

 

 Este mismo año, se publicó el primer informe Meadows en el que consta que 

el crecimiento económico e industrial no podía seguir las actuales direcciones, 

estas no deben poseer un carácter ilimitado. Este informe, da lugar a la 

imperante necesidad de poner límites al crecimiento (Naredo, 2006, p. 20).  

Desde 1972 se anunció que la crisis consta por el agotamiento de los RRNN 

del mundo y que cada vez serán más difíciles de poseer. La crisis consolida y 

asegura su desarrollo en el futuro por la universalización de deberes 

macroeconómicos por parte de los países (Chibber, 2005, p. 166), acentuando 

los roles de los países productores de materias primas y otros países donde 

son procesados e industrializados. Esta dinámica,  acentúa la creación de otra 
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problemática que se debe tratar, la capitalización de la naturaleza, siendo una 

nueva terminología para legitimar el sistema actual de explotación planetaria el 

uso racional sostenible de la naturaleza considerándola como un stock de 

capital (O´Connor, 1991), convirtiendo a la naturaleza en un espacio donde 

impere la competencia, la desconfianza y una carrera alocada por poseerla.  

 
El control de los bienes comercializables de la naturaleza (los recursos 

naturales), se ha convertido en el control de una ventaja entre Estados, debido 

a que estos le brindan la capacidad al Estado que los posee y/o controla de 

asegurar la sostenibilidad de su industria nacional, ya que tiene acceso a 

materias primas. 

 

En efecto, son importantes para los Estados ya que pueden considerarse como 

elementos del poder nacional, cuando estos son escasos a nivel global. 

También poseen un fuerte valor geopolítico ya que si todos los países poseen 

dentro de su espacio geográfico determinado  recurso natural en abundancia 

este no será objeto de conflicto, no es escaso y todos los países tienen acceso 

a él. Pero cuando un recurso natural es abundante en un país y escaso en otro, 

surge el factor de conflicto. Littuma (1974), menciona que los recursos 

naturales son económicamente tentadores, su apropiación representa una 

ventaja por el desarrollo de potencialidades  militares, económicas y políticas. A 

la par, esta condición tentadora que Vives señala también es complementada 

por una condición desencadenadora. Los recursos naturales, son aquellos 

grandes desencadenadores de guerras que tantas veces han modificado las 

fronteras de los Estados (Littuma, 1974, p.68). 

 

Partiendo de lo antes expuesto, es necesario que los países con abundantes 

recursos naturales realicen esfuerzos individuales y mancomunados por ejercer 

su soberanía frente al control, posesión y protección a recursos naturales 

estratégicos. Teniendo en cuenta las características geográficas de la región 

suramericana, los países que la conforman presentan una extensa  dotación de 

recursos estratégicos que como se revisó, son apetecidos por países extra 

regionales.  
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1.2.  Síntesis de las principales disposiciones en materia de seguridad de  
Brasil,  Ecuador y Colombia  
 
1.2.1. Delimitación temática, espacial y temporal  

 
La delimitación espacial y temporal, está ceñida hacia el estudio a Suramérica 

de esta problemática a partir de los casos seleccionados: Brasil, Colombia y 

Ecuador. Se han seleccionado los países casos de estudio para esta 

investigación en función de la posesión de recursos naturales de carácter 

estratégico; Brasil, por poseer la mayor cantidad de tantalio – niobio y fuentes 

de agua dulce a nivel mundial. Teniendo en cuenta que se ha caracterizado por 

ser un país muy dinámico en el proceso de integración emprendido por 

UNASUR en materia de seguridad a nivel regional; Colombia, por sus grandes 

reservas de platino y por representar a un país cuyo nivel de dinamismo y pro 

actividad en el esquema UNASUR no ha sido trascendental; Ecuador, por ser 

uno de los países más biodiversos del planeta, dentro de su dotación natural 

cuentan con la más importante reserva de material genético y por 

caracterizarse por su activa participación en el escenario de integración 

UNASUR.  

 

La delimitación temporal (2003-2014) es provista de esta manera ya que dentro 

de este rango de tiempo todos los países han elaborado planes y políticas de 

seguridad. 

 

También dentro de este período Ecuador aprobó una nueva Carta Magna; así 

como el aparecimiento de UNASUR como esquema de integración 

proponiendo un propio régimen de integración en materia de seguridad. 

La selección de casos de estudio, responde a la construcción de una muestra 

ya que permitirán evidenciar una perspectiva general y aproximada de las 

legislaciones internas en materia de seguridad.  
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De esta manera, tras la revisión de las disposiciones nacionales se construye 

un cuerpo empírico documental que identifica las principales políticas en 

relación a la materia, el mismo que será utilizado en el análisis documental con 

el fin de evidenciar en ellas la presencia de trabajo cooperativo y semejante en 

materia de protección a recursos naturales estratégicos. 

  

Las políticas nacionales de seguridad que se presentan a continuación fueron 

tomadas del portal virtual de CEED, en el que las contra partes nacionales  

envían al centro de estudios las legislaciones por las cuales sus representantes 

guiaran su accionar,  

 
1.2.2. Brasil  

 
Para esta investigación dentro de la delimitación temporal planteada Brasil ha 

implementado dos disposiciones legales en materia de  defensa y seguridad,  

estas dos disposiciones reflejan el interés geopolítico brasilero de posicionarse 

como líder regional. Tobar Mora (2015), menciona que, 
 

 “no es difícil deducir que el Consejo de Defensa Suramericano haya 
sido creado con el fin de compactar la región y homologar intereses 
brasileros respecto a la protección de recursos. De esta manera se 
lograría, en cierto punto, contrarrestar la injerencia de países que 
vislumbran la  a Suramérica como espacio de fácil acceso para la 
extracción (...) Sin embargo, de manera general y especialmente en 
el caso de Brasil, el diseño de una estrategia de defensa conjunta 
serviría para proteger recursos ubicados en espacios de su 
territorio hasta el momento indefensos, compartiendo de paso, los 
gastos que esto implica “(Tobar, 2015, p. 93). 

 
 

Como Tobar señala, ambas disposiciones nacionales reflejan la intención 

brasileña de posicionamiento como líder regional, así mismo, toma en cuenta 

que los RRNN se encuentra diseminados por todo el continente resaltando que 

Brasil es el país más extenso en términos territoriales de la regional y es 

necesario emplear el trabajo mancomunado como una estrategia brasileña ya 

que asegurará la protección de territorio siendo Brasil país limítrofe con 9 
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países de la región.  De la misma manera, el autor enuncia que la política 

brasilera responde a un interés nacional estatal cuyas raíces se cimientan en el 

gobierno de Lula da Silva (2003 - 2010).  Las dos disposiciones tienen un 

alcance nacional, y regulan la protección y uso de recursos naturales:  

 

- Estrategia Nacional de Defensa (2008) 

- Libro Blanco de Defensa (2012) 

 

Es importante señalar que, el estudio de ambas disposiciones nacionales 

servirá para identificar el rol brasileño en la construcción de UNASUR y de una 

doctrina de seguridad regional. Ambas disposiciones reflejan la intención de 

Brasil de lograr consenso en los países suramericanos establecidos en la 

Estrategia de Defensa de Brasil (2008) que pertenece a la iniciativa Brasil 3 

tiempos.  Iniciativa desarrollada desde la presidencia Brasileña cuyo fin es 

posesionar a Brasil como líder regional en el texto de la iniciativa se menciona:  

 

“Se señala como objetivo el perfeccionamiento de la política de 
defensa, como parte de un sistema colectivo de defensa con los 
países vecinos para enfrentar a las nuevas amenazas y desafíos 
para garantizar la protección del territorio y respaldar 
negociaciones en el ámbito internacional” (Ministerio de Defensa 
del Brasil, 2008, p. 44) 

 

Es así que, la creación del CDS se ajusta perfectamente en la política brasileña 

tanto acorde al tiempo de la publicación de la estrategia de defensa de Brasil, 

como un efecto para el perfeccionamiento de su política de defensa y  las 

acciones realizadas el ex Ministro de Defensa de Brasil Nelson Jobim durante 

la período presidencial de Lula Da Silva.  

 

El ex Ministro Jobim emprendió en abril de 2008 una gira internacional en 

búsqueda de cooperación a la propuesta de creación del CDS por los países 

de América del Sur y una gira de notificación por Estados Unidos de tal 

iniciativa. Jobim se reunió con los Secretarios de Estado estadounidenses 

Robert Gates y Condoleezza Rice con el objetivo de presentar la propuesta 
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hacia Estados Unidos señalando que la propuesta únicamente versa en la 

creación de un Consejo Regional que pueda agrupar y direccionar a los países 

de América del Sur y que no presenta una amenaza bélica – militar hacia 

Estados Unidos, Clarificación que era necesaria en la gira ya que en 1999 

cuando el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia propuso la creación 

de una OTAN del Sur (Organización del Atlántico Sur) que era básicamente 

una alianza militar entre los países de América del Sur. De la misma manera la 

gira presento a la propuesta como una iniciativa que se mantendrá en 

Suramérica y no es objetivo de la misma desafiar mandatos del Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas ni mucho menos una iniciativa en caminada 

hacia la creación de una fuerza militar suramericana sino que logrará en el 

futuro compaginar bajo su dirección a todas las fuerzas individuales en pos de 

una fuerza suramericana de paz.  

 

La propuesta brasileña fue aceptada por todos los países de la región con 

excepción de Colombia, Perú y Uruguay; sin embargo todos los países 

incluyendo a aquellos que no aceptaron la propuesta fueron participes de las 

mesas de trabajo para crear un estatuto, sin embargo el ex Presidente de 

Colombia Álvaro Uribe no se encontraba totalmente de acuerdo con esta 

propuesta debido a una posible afectación en las relaciones bilaterales con 

Estados Unidos. Esta propuesta era tan importante para Brasil que incluso el 

ex Presidente Lula Da Silva viejo personalmente hacia Colombia para celebrar 

una reunión privada con el presidente Uribe, evidenciado la significativa 

importancia de Brasil en este proceso y mostrando una muestra clara de 

diplomacia presidencial del CDS bajo la dirección y capacidad de generar 

consensos liderados por Brasil (Sanahuja, 2012, p. 113) 

 

1.2.3. Colombia:  
 

El caso colombiano, es muy importante para este análisis ya que no se muestra 

como un Estado cuya alineación política sea igual a la de UNASUR ni mucho 

menos lo demuestra en cuanto a su pro actividad y nivel de participación en 
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este escenario de integración, en cuanto a las políticas de seguridad en 

Colombia, desde 2004 no se ha creado nuevas disposiciones legales. La 

política que usará este análisis será: 

 

- Política Integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad (2011) 

Colombia a diferencia de los otros dos casos de estudio, no ha modificado su 

legislación interna de seguridad desde el 2003. Lo que demuestra, que para 

este Estado las obligaciones que devienen de UNASUR no han sido acatadas. 

En su única disposición o política específica en materia de seguridad cuyo eje 

temático es la defensa del Estado frente a grupos guerrilleros. Hernandez 

(2015 

), la ubica como una política enmarcada en un proceso de seguridad 

democrática que es derivada del Plan Colombia, es decir que se encuentra 

alineada con un proceso emprendido por EEUU en su lucha contra el 

terrorismo.  En cuanto a la posesión de recursos naturales estratégicos la 

legislación no los menciona explícitamente debido a que su objetivo no es ser 

un agente armónico con relación a los otros miembros de UNASUR. Está 

política se orienta como un agente inalienable para conseguir la prosperidad 

nacional en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado con 

el fin de garantizar la soberanía y el pleno uso de la fuerza y coerción parte 

única del Estado (Ministerio de Defensa de Colombia, 2011, p.30). 

 

La prioridad nacional colombiana es garantizar la seguridad estatal frente a 

grupos que desafían el orden nacional, la protección de RRNN no es una 

prioridad en esta disposición. Los esfuerzos colombianos se edifican en 

conseguir la paz nacional y el posesionar al Estado como único administrados 

de la cohesión y justicia.  

1.2.4. Ecuador: 
 
El caso ecuatoriano difiere de lo ocurrido en Colombia, este país desde 2007 

ha publicado nuevas políticas de seguridad y este proceso fue dinamizado por 

el aparecimiento de UNASUR en 2008. Desde el 2007 se han publicado: 
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- Ley Orgánica de Defensa Nacional (2007) 

- Reglamento a la Ley Orgánica de Seguridad Pública del Estado (2010) 

- Agenda Política de la Defensa (2011).  

 

Las disposiciones toman en cuenta aspectos como la conservación de la 

soberanía nacional y recursos naturales  estratégicos así como el enfoque de 

seguridad humana.  

 

Pese al dinamismo en UNASUR, la motivación ulterior de las disposiciones 

ecuatorianas refleja un claro intento por el control de la seguridad por el poder 

ejecutivo. El argumento de seguridad ciudadana, puede ser colocado como una 

estrategia para consolidar el control y manejo de la seguridad nacional no 

utilizando a la ciudadanía como un argumento sino como una pieza clave para 

consolidar el híper presidencialismo en todas las esferas estatales. 

 

Este aspecto puede corroborarse en el cambio de accionar de las fuerzas 

armadas ecuatorianas, debido a que estas estabas circunscritas hacia la 

defensa de la integridad territorial y soberanía nacional pese a eso las fuerzas 

armadas ahora pueden considerarse como fuerza pública en pos de la 

seguridad a la ciudadanía.  

 

Este aspecto refleja, una escaza autonomía de las Fuerzas Armadas y una 

militarización de la seguridad pública.  
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2. CAPÍTULO II: REVISIÓN TEÓRICA 
 

 
2.1. Aproximación a los postulados neorrealistas 
 
El neorrealismo es considerado un esfuerzo por perfeccionar la teoría del 

realismo de las relaciones internacionales. Siendo la respuesta a las críticas 

por el desuso del realismo clásico plantea una estructura internacional más 

acorde a la dinámica global contemporánea. Pero para entender a cabalidad 

los postulados neorrealistas es necesario remontarnos a la tradición realista.  

El realismo en conjunto con el  idealismo ha ocupado tradicionalmente un lugar 

hegemónico en el análisis de las relaciones internacionales.  

 

En particular por que el realismo se orienta hacia el estudio de la seguridad 

internacional y de la relación entre estados, bajo este precepto uno de sus 

principales fundamentos es que asocia a la defensa del interés nacional como 

conducta de los estados y por lo tanto los Estados se guiaran por intereses 

egoístas que imposibilitan la creación de un ente global que regule la conducta 

entre estados orientados por asegurar su seguridad unitaria y su supervivencia. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial la tradición realista ocupó un puesto 

predominante (Salomón, 2002, p. 10)  Citando a Mesa (1977); Salomón señala 

que el realismo ocupó un lugar predominante en el estudio de la disciplina de 

las Relaciones Internacionales, ya que varios tomadores de decisión 

estadounidenses la tomaron como guía en las dimensiones militares y 

diplomáticas. Esta teoría no fue victoriosa del debate con los idealistas, esta 

fue la inspiración para la ideología de la política exterior estadounidense.  

Siendo la principal escuela de referencia para el estudio de la seguridad 

internacional.  Bajo esta tradición el sistema internacional es caracterizado por 

ser anárquico por naturaleza, es decir, que no existe un gobernante mundial 

que controle las relaciones entre  los Estados, En la publicación, “Cooperation 

under the security dilemma” (1978) Jervis, menciona que la característica 

principal del sistema internacional es que no existe un soberano mundial que 
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se encargue de gobernar a todas las naciones, que pueda prevenir guerras o 

que le brinde credibilidad al status quo.  

 

Los inicios del realismo se remontan a la Antigua Grecia en donde aparece el 

militar e historiador ateniense Tucídides (460 a.C – 396 a.C). En su obra 

Historia de la guerra del Peloponeso, el autor señala la situación entre dos 

ciudades- estado: Atenas y Esparta, Tucídides señala que este conflicto no se 

desencadeno por influencia de los dioses (influencia teológica) de cualquiera 

de las polis que era lo acostumbrado en la época.  

 

Este evento constituye uno de los primeros casos de bipolaridad entre Estados; 

dividiendo al territorio de la Antigua Grecia en la liga de naciones (ciudades 

estado que apoyaban Esparta) y la liga del Peloponeso (polis que apoyaban a 

Atenas). El autor al exponer este conflicto notó que se fraguaron estrategias de 

guerra y se efectuaron alianzas militares a fin de debilitar al polo contrario. En 

efecto, esto fue motivado por los ciudadanos que habitaban en cada polis 

griega, impulsados por intereses egoístas y conveniencias personales con la 

finalidad de conseguir el poder y garantizar su supervivencia. Tucídides realiza 

una reflexión final en donde anuncia que las relaciones entre las ciudades 

estado no fueron motivadas por la justicia y el bienestar de los pueblos. En su 

lugar, fueron motivadas por el poder, el autor también enuncia como los 

estados en su motivación por conseguir poder forman un centro imperial con 

una colonia bajo su dominio.  Pese a la antigüedad del texto, Tucídides 

encuentra características constantes de la humanidad que serán empleadas 

como las piezas estructurales de la teoría realista: el egoísmo y la ambición por 

el poder.  

 

Esta condición es explicada también por el contractualista Thomas Hobbes 

(1588-1676), enlazando el concepto de estado de naturaleza hacia el 

comportamiento de los estados en el ágora internacional, determinando que el 

hombre es malo por naturaleza, es egoísta, ambicioso y solo busca satisfacer 
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sus intereses. Para el autor el Estado es una construcción humana creada para 

defender sus intereses y protegerlos de amenazas extranjeras.  

Esta relación supervivencia humana – creación del estado, conforma el marco 

de acción del estado en  relación con otros Estados. Es así que Gilpin 

determina que la relación entre el egoísmo y la anarquía implica la primicia del 

poder y de la seguridad en cualquier ámbito de la vida política (Gilpin, 1981). 

 

Utilizando los aportes antes mencionados, Hans Morgenthau consolida la 

Teoría Realista. Los aportes de pensadores que le precedieron fueron acogidos 

a la tradición realista y aceptados por la académica ya que son características 

que se han replicado a lo largo de la historia configurando una conducta 

humana constante. Esta constante fue recogida en su obra Politics Amoung 

Nations (1948), texto que analiza a la política internacional después de la 

segunda guerra mundial. Morgenthau sistematiza esta teoría a través de seis 

principios: 

 

La inmutable naturaleza humana es caracterizada por la búsqueda del poder. 

La misma naturaleza será adoptada por los estados en su relación con otros. 

Esta naturaleza está enraizada en la política y en la sociedad que constituye 

leyes inmutables de la humanidad. Y por lo tanto, se desarrolla esta teoría en 

base a leyes que nunca cambiaran. 

 

1. La naturaleza estatal siempre estará influenciada por la búsqueda 

incesante de poder. Así pues, los estados siempre coexistirán en una 

constante lucha de poder. 

2. La política exterior de un país dependerá del contexto por el cual 

atraviese. 

3. El realismo toma en cuenta la moralidad en las relaciones políticas entre 

Estados.  

4. Emplea a la moral universal, ya que identifica los intereses que tienen 

los Estados. 
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5. El realismo es autónomo y es basa en la concepción de naturaleza 

humana (Morgenthau, 1954, págs.13 -25) 

 

Una de las principales características de esta escuela es reconocer a la figura 

del Estado-Nación como el actor principal del Sistema Internacional. Mostrando 

a los Estados como actores unitarios, egoístas cuyos intereses únicamente se 

formulan en base de la supervivencia y protección de los mismos. Es así que 

Barbé tras su análisis a esta escuela determina que el Estado es comprendido 

como el actor racional unitario y que la supervivencia de éste es apremiante por 

situarse en un mundo hostil (Barbé, 1995); por ende, tendrá que maximizar su 

poder para lograr la seguridad nacional y su supervivencia. 

 

Este ambiente caótico, deviene que los Estados deben co-existir en 

permanente competencia, desarrollando capacidades militares para su propia 

defensa dada la naturaleza de inseguridad del sistema.  

 

Esta situación de competencia y desarrollo militar da lugar al surgimiento del 

llamado Dilema de Seguridad, en donde el poder militar es difícil de precisar, si 

este tendrá intenciones defensivas u ofensivas. En consecuencia, es difícil de 

caracterizar si este poder militar será empleado en la protección al territorio por 

ejemplo, o será utilizado para amedrentar a otro.  Para los estados, que otro 

estado incremente sus capacidades militares bajo la percepción realista 

siempre será observado como una amenaza ya que incrementa las 

capacidades de conflicto y por lo tanto siempre serán enmarcadas como 

acciones ofensivas. Siendo así, siempre existirán amenazas latentes, ya que 

los estados buscan permanentemente e inevitablemente el poder para 

asegurar su supervivencia.  Esta situación no puede ser evitada, Sheehan 

(2005)  la denomina como una situación absoluta, en donde la percepción de 

inseguridad crece.  

 

Por tal motivo, la cooperación entre Estados es difícil debido a que los Estados 

siempre se encuentran en una permanente competencia y los intentos de 
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cooperación deben ser muy persuasivos. Tomando en cuenta, el ambiente de 

competencia permanente y la incesante búsqueda del poder por parte de los 

Estados se forma el llamado: Balance de Poder, dando lugar a un tipo de 

cooperación: la formación de alianzas. 

Las cuales bajo esta perspectiva teórica, maximizan la seguridad de los 

Estados y pueden colaborativamente formar una respuesta a las amenazas 

externas o un poder hegemónico. Logrando así un equilibrio en las relaciones 

de poder (Ceceña, 2014, p. 99). De la misma manera, Grieco (1998) determina 

que la formación de alianzas constituye un instrumento que minimiza los 

riesgos de inseguridad y provee beneficios a quienes la forman. 

 

Continuando con lo enunciado en la premisa anterior, los procesos de 

integración son enmarcados como ejercicios para asegurar la existencia del 

Estado. Waltz (1994), principal exponente del neorrealismo quien reformulo la 

orientación del realismo clásico, menciona que los Estados prioritariamente 

buscarán la seguridad para asegurar su supervivencia, es decir que dentro de 

la agenda nacional consolidar la seguridad es determinada como un objetivo 

nacional tomando en cuenta las características del sistema mundial, y por lo 

tanto, las capacidades nacionales y de los países vecinos, las potencias que 

pueden representar una amenaza, los aportes del autor constituyen la 

consolidación del realismo estructural  en el que se entiende a las relaciones 

internacionales con un enfoque sistémico.  

Bajo este enfoque el sistema de las relaciones internacionales se encuentra en 

un permanente cambio de equilibrio y distribución de poderes, este postulado a 

diferencia del realismo clásico se apoya en tres concepciones: la naturaleza del 

comportamiento humano, la organización interna de cada Estado y la anarquía 

internacional. Los enunciados de Waltz invitan a estudiar las relaciones 

internacionales según el esquema adentro y afuera, es decir, que las 

condiciones internas reflejan el comportamiento internacional de un estado. A 

diferencia del realismo clásico, el neorrealismo caracteriza la estructura global y 

los estados individuales contribuyen a modificarlos o perfilar su apariencia, 

ambas teorías se apoyan en que las políticas del estado se guía bajo el 
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principio de self- help, siendo así, los estados velan por ayudarse únicamente a 

ellos mismos.  Bajo este enfoque la estructura de las relaciones internacionales 

(en particular el equilibrio constante de poderes) influye en la soberanía 

nacional y por lo tanto en la formulación de intereses nacionales.  

 

Es por lo tanto,  que los Estados que no cuentan con una gran capacidad 

militar y son vulnerables, deben desarrollar estrategias para posicionarse como 

una unidad que pueda responder a las amenazas latentes contra su seguridad.  

 

 

2.2. Disputa global por la posesión de recursos naturales estratégicos 
 

Partiendo de la lógica de uso racional de la naturaleza y la percepción 

neorrealista de las relaciones internacionales, la dinámica global se caracteriza  

por situar a los Estados bajo el precedente de supervivencia en un mundo de 

escasez los recursos naturales tienen mucho valor no únicamente por su valor 

comercial, sino que estos al ser finitos cada vez son más importantes ya que se 

agotan y es cada vez más difícil encontrar elementos naturales que puedan 

sustituirlos tanto en términos de precio, como de utilidad industrial, los RR.NN 

adquieren importancia debido a que no son únicamente piezas comerciales 

sino que sirven como elementos para producir bienes manufacturados muchos 

de ellos con un alto grado  tecnológico, siendo la materia prima que sostiene un 

complejo sistema de producción, del cual muchas economías dependen, son 

estratégicos para el desarrollo de los pueblos porque aseguran el desarrollo de 

estos. Generando conflictos por poseerlos y/o mantenerlos bajo su control  

(Spangenberg, 2004, p.7). En este punto cabe preguntarse, ¿Qué son los 

RR.NN. estratégicos? ¿Y por qué son tan importantes para los Estados? 

 
Se considera que un recurso natural es de carácter estratégico cuando existen 

limitadas reservas de éste en el mundo y cuando es necesario en la producción 

de la industria tecnológica y militar   (CEED, 2013, p. 18). En términos 

generales, el carácter  estratégico se determina por los siguientes factores: 
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• Disponibilidad  física,  brinda la posibilidad de crear escenarios de 

conflicto determinados por su escasez y ubicación geográfica, 

• valor económico del recurso, siendo otro potencial de conflicto, 

• el valor como “activo estratégico “la propiedad única del recurso (su 

especialidad), ser necesario y clave para el uso en la defensa, ya sea en 

el ámbito militar o civil y la particularidad del recurso es decir que no 

posea sustituto alguno (Forti,  2013, p.4). 

 

En efecto, son importantes para los Estados ya que pueden considerarse como 

elementos del poder nacional, cuando estos son escasos a nivel global. 

También poseen un fuerte componente geopolítico porque si todos los países 

poseen dentro de su espacio geográfico determinado un recurso natural en 

abundancia este no será objeto de conflicto, no es escaso y todos los países 

tienen acceso a él. Pero cuando un recurso natural es abundante en un país y 

escaso en otro, surge el factor de conflicto, los recursos naturales son 

económicamente tentadores, su apropiación representa una ventaja por el 

desarrollo de potencialidades  militares, económicas y políticas. A la par, esta 

condición tentadora que Vives señala es complementada por una condición 

desencadenadora. Los recursos naturales, son aquellos grandes 

desencadenadores de guerras que tantas veces han modificado las fronteras 

de los Estados (Llenderrozas, 2015, p.68). 

 

Siguiendo la misma lógica y empatando lo antes enunciado con las 

percepciones propias de la aproximación realista / neorrealista, Morguenthau 

considera a los RR.NN. como un factor de relativa estabilidad para las 

naciones, delimitando que estos tienen una gran influencia en el poder de unas 

naciones con respecto a otras que no lo poseen (Morguenthau, 1986, p. 146). 

Es por ello que, la relación como factor de relativa estabilidad deviene en el uso 

en la actualidad y asegurar el acceso a RRNN en el futuro, y por lo tanto la 

relación se estructura como menor existencia = mayor importancia (De Paula, 

2008, p.19).  
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La disputa global por RRNN estratégicos, hace énfasis al acentuar el rol de 

ciertas regiones que producen materias primas y otras que las necesitan para 

transformarlas y hacer funcionar su industria tecnológica - militar. Tal como lo 

señala Morgenthau:  

 

“Con el incremento de la mecanización de la tecnología bélica, que 

desde la Revolución Industrial ha avanzado a un ritmo mucho más 

rápido que en toda la historia precedente, el poder nacional se ha 

tornado más y más dependiente del control de materias primas tanto 

en tiempos de paz como de guerra. No es por accidente que las dos 

naciones más poderosas en la actualidad, Estados Unidos y la ex 

URSS, hayan llegado prácticamente al autoabastecimiento de las 

materias primas necesarias para la moderna producción industrial y 

que controlen al menos el acceso a las fuentes de aquellas de las que 

no son productores “ ( 1986, p. 148). 

 

Es por ello que, se le otorga a esta problemática la condición de disputa ya que 

a raíz de la generación de conflictos puede generar percusiones al interior y al 

exterior de los Estados creando así nuevas amenazas a la seguridad nacional 

y/o regional. Al interior: conflictos armados por el control y posesión del acceso 

a los RR.NN. estratégicos y privatizaciones a su uso que imposibilitan el 

sostenimiento del desarrollo científico e industrial nacional y regional. Al 

exterior: invasiones, ataques y ocupaciones  (De Paula, 2008). 

 

Por consiguiente, la disputa global por el control y la posesión de RR.NN. 

estratégicos se convierte en un tema que es y debe ser incluido en el análisis 

de la realidad internacional. Está disputa no solamente versa en la posesión 

física de materiales naturales, sino que trasciende esa condición física. La 

convierte en una realidad, que desprende nuevas amenazas otorga a sus 

poseedores naturales vulnerabilidad es así que deben protegerlos 

desarrollando estrategias destinadas a defenderlos y emplearlos con el fin de 

brindar desarrollo nacional, dichas estrategias deben estar codificadas en 
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metas nacionales que articulen la política doméstica y la política exterior para 

conseguirlas.  A continuación se desarrolla el concepto del interés nacional con 

el fin de identificar por qué los estados centran intereses en los recursos 

naturales.  

 
2.3. Interés Nacional  
 
 

En esta sección se caracteriza al  interés nacional bajo las diferentes 

perspectivas realistas. A breves rasgos el concepto ha sido empleado como 

una herramienta para analizar el comportamiento en el ágora internacional de 

los Estados, es decir como un instrumento para estudiar la política exterior de 

un Estado.  
 

A continuación se describe cómo el concepto ha evolucionado con el paso de 

la historia, remarcando la importancia del mismo en la formulación de la teoría 

realista y como el interés nacional constituye un elemento central para  explicar 

y analizar  la conducta de la diplomacia de los Estados, así también cómo el 

concepto puede ser utilizado para justificar el comportamiento de los actores 

estatales en el plano internacional.  Al ser un concepto utilizado para el estudio 

de la política exterior, siempre ha sido susceptible a las interpretaciones de las 

corrientes realistas e idealistas de las relaciones internacionales.  

Los enfoques realistas sitúan al concepto como un elemento que caracteriza la 

lucha por el poder nacional siendo la característica primordial del sistema 

internacional, ya que cada Estado actúa de manera unitaria y egoísta buscando 

siempre poseer mayor poder para asegurar su supervivencia. Mientras que el 

enfoque idealista enmarca al interés nacional como un esfuerzo que los 

Estados realizan para subordinar sus intereses particulares hacia la 

consecución de preceptos morales universales.  

El interés nacional puede considerarse como la herramienta principal para 

establecer objetivos estatales, es decir en metas que el Estado desea alcanzar 

traduciéndose en la acción diplomática.  
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2.3.1. Evolución del concepto 
 
 

El interés nacional puede ser definido como la defensa y promoción de 

objetivos de un Estado en el plano político, económico, social y cultural ( 

Herrero, 2010, p. 19) y es así que a través del tiempo el interés nacional se ha 

adaptado según el contexto histórico, empezando desde los postulados de 

Tucídides, Maquiavelo, Rousseau, Richelieu hasta su conceptualización por 

Morgenthau derivando hacia el realismo y neorrealismo de las relaciones 

internacionales el concepto del interés regional ha sido un término presente  en 

cada contexto político - militar. Es así que se ha adaptado a las organizaciones 

políticas humanas.  

Empezando desde Las guerras del Peloponeso en la antigua Helada hasta 

evolucionar y adaptarse en las teorías contemporáneas. Tucídides, vislumbra el 

primer antecedente del concepto siendo una identidad de intereses  en común 

por parte de los ciudadanos y el Estado considerado un  lazo que vincula a la 

comunidad y la organización política que brindará más seguridad ya que el 

Estado se conduce bajo una misma identidad frente a terceros apoyado por la 

comunidad  y luchará por defender lucha identidad.  

El siguiente antecede se encuentra en Nicolás Maquiavelo y el cardenal 

Richelieu en la Europa del Siglo XVI, empleando el término de raison d´etat o 

razón de estado.  
 

Beard (1934) menciona que el concepto se emplea con distintas 

denominaciones desde el siglo XVI en Italia, Alemania y Francia. El interés 

nacional adquirió relevancia después de que la iglesia cristiana perdió la 

hegemonía que la caracterizaba en la edad media, una vez que los principados 

y reinos feudales se transformaran en Estados. La relación entre gobernadores 

y gobernados había cambiado profundamente.  

La iglesia cristiana no ocupaba un papel predominante y la monarquía 

empleaba la idea de la voluntad del príncipe o los intereses dinastías para 

asegurar que el Estado cumpla y persiga interés personales del monarca. Esta 

perspectiva de la razón de Estado  nace de los postulados de Maquiavelo 
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donde sobresale que  la manera de gobernar para el autor se regía en base a 

interés particulares del gobernante.  
 

´´En orden para mantener su Estados el gobernante es a menudo 

forzado a actuar de forma opuesta a la buena fe. Por ello, velará por una 

disposición flexible de acuerdo con el de la fortuna y las circunstancias, 

el gobernante no debería apartarse del bien si es posible, aunque debe 

estar dispuesto a hacerlo si es necesario ´´ (Maquiavelo, 1999) 
 

Es así, que bajo el anterior precepto se podría emplear el interés público en 

base al comportamiento deshonesto del gobernante, siguiendo los postulado 

de Maquiavelo es imperativo asegurar la supervivencia del Estado es así que la 

razón del Estado dependerá del gobernante utilizando los medios que sean 

necesarios para esta causa. Por ello, el texto de Beard indica que construcción 

del Interés Nacional tiene un carácter oscuro (Beard, 1934). 

En contraste Kissinger (1965) menciona que la construcción de Razón de 

Estado tiene una connotación positiva cuyo origen se remonta  al Cardenal 

francés Richelieu. Para explicar este argumento es necesario establecer la 

participación del Cardenal Richelieu en la Guerra de los treinta años, época 

donde iniciaba el deterioro de la universalidad de la iglesia cristiana. Richelieu 

formuló el concepto de raison d´etat con el objetivo de proteger a Francia, 

Kissinger expone en su obra lo siguiente sobre los planteamientos de 

Richelieu: 
 

´´Con el concepto de unidad colapsando, los estados nacientes de 

Europa necesitaban un principio para justificar su herejía y regular 

las relaciones entre ellos. Encontraron el concepto de raison d´etat y 

el balance de poder (...) el concepto afirmaba que el bienestar de los 

estados justifica cualquier medio que se empleó para conseguirlo, de 

este modo, el interés nacional suplanta la noción medieval de una 

moralidad universal ´´ ( Kissinger, 1965) 
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En efecto, la razón de estado se fundó como el principio que regulaba las 

relaciones entre los Estados - nación europeos siendo el principio rector que 

configuró la diplomacia de la época. Rubén Herrero de Castro (2010) en el 

texto Evolución del concepto del Interés Nacional del Centro Superior de 

Estudios de Defensa Nacional del Ministerio de defensa español señala la 

importancia de los aportes de Rousseau  ya que este último introduce el 

concepto de voluntad general que significa la articulación de una voz en común 

en un contexto donde existen varios interés dispares, es por ello que el Estado 

deberá vincular a todos los miembro del colectivo social con el objetivo de crear 

una comunidad política que pueda hablar con una voz en común.  Como se 

revisó el término ha evolucionado y se ha adaptado con el paso del tiempo a 

distintas connotaciones pero es a partir del siglo XX que el concepto de Interés 

Nacional es introducido como aporte para la formulación de la teoría realista de 

las relaciones internacionales.  
 

2.3.2. Interés Nacional en las diferentes perspectivas realistas  
 

Como se revisó el concepto del interés nacional  ha sido empleado por varios 

autores para describir cómo el Estado actúa en el plano internacional 

principalmente en la relación con otros Estados. En base a las perspectivas 

realistas se ha encontrado que el concepto conlleva un papel determinante en 

los distintos aportes de las perspectivas realistas principalmente en términos de 

crecimiento económico, de poder y la dependencia de este concepto hacia las 

elites locales.  
 

Para el autor Beard (1934) realiza un estudio sobre la idea de qué es el Interés 

Nacional analizando la política exterior estadounidense el autor señala que con 

el aumento de la política económica y el comercio a escala global  influyó a que 

el término devenga en connotaciones materiales es así que el concepto es 

asociado con el crecimiento del Estado nacional comercial, asegurando el 

bienestar de su economía. Es por ello, que el Estado trazara metas que lo 

lleven a mantener el bienestar nacional en términos de ganancia económica y 
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comercial asegurando y manteniendo la buena salud de la economía local, en 

esta perspectiva es posible reconocer estrategias que donde el único fin de la 

política exterior del Estado sea incentivar y dinamizar el comercio nacional sin 

tomar en cuenta los posibles efectos negativos que este tipo de estrategias 

pueda causar a terceros países, en este sentido el uso de políticas de comercio 

exterior coercitivas son justificables como los embargos, dumping e incluso la 

ocupación de territorios extranjeros para asegurar la rentabilidad de empresas 

nacionales.  

El autor señala que la política exterior estadounidense sufrió un impacto severo 

tras la gran depresión, desde ese momento las zonas pívot del mundo también 

sufrieron una transformación, si bien en el pasado el poseer locaciones 

estratégicas era vital para el transporte y el ámbito militar a partir de los años 

treinta el sentido de expansión cobró una identidad distinta orientada hacia la 

expansión territorial para lograr una mayor expansión comercial.  
 

Para Morgenthau (1948) El Interés Nacional es un elemento central de su 

propuesta teórica ya que el concepto es plenamente individualista y egoísta y 

está incluido en la naturaleza misma de la política, este concepto constituye 

una pieza fundamental que el autor sostiene siempre estará presente en la 

dinámica internacional de los Estados.  

En este sentido, los Estados siempre guiarán su accionar en base a conseguir 

más poder para asegurar su propia supervivencia, el Interés regional plantea 

metas que deberán ser conseguidas por el Estado para brindar sostenibilidad a 

su propia existencia en un ambiente internacional caracterizado por 

la  desconfianza y ambigüedades. Para Morgenthau los Estados únicamente 

actúan para sus propios beneficios enmarcados en el egoísmo y la propia 

ganancia, de este modo sobresalen la defensa de la identidad nacional, la 

supervivencia física del Estado y la integridad como aspectos fundamentales 

para conseguir la supervivencia y seguridad en un ambiente internacional 

anárquico.  
 

Comúnmente, el concepto bajo la perspectiva de acumulación de poder es 

concebido como una brújula que servirá como guía para los tomadores de 
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decisión y como fuente de legitimidad para las acciones realizadas en pro de 

conseguir las metas nacionales. Es así que el Estado debe velar por la 

protección, promoción y defensa de sus interés tomando que la principal 

característica del panorama internacional es la  convivencia entre países un 

escenario sin un gobernante mundial, el Estado debe determinarse a conseguir 

sus intereses dejando de lado la preocupación por asuntos de la comunidad 

internacional y concentrarse en conseguir su propio interés nacional y alejarse 

de ideas de la moral universal, ya que es el mismo Estado es  el único que 

puede garantizar su supervivencia.  
 

Bajo la perspectiva neorrealista, Waltz (1998) vislumbra que el Interés Nacional 

está motivado por el factor poder ya que los Estados están determinados a 

acumular poder por la necesidad de seguridad en un ambiente anárquico sin un 

gobernante supranacional. Tanto el realismo como el neorrealismo plantean al 

Estado como el actor principal de las relaciones internacionales, ambas teorías 

se apoyan en que el Estado debe asegurar su supervivencia acumulando 

poder, pero el factor poder es un elemento multidimensional aplicable hacia el 

factor comercial, económico, político, geográfico, el control de recursos 

naturales, tecnológico y los aspectos culturales y sociales. Así mismo,  ambos 

plantean que las metas nacionales que estructuran el interés nacional deben 

ser hechos objetivos y tangibles no ideales intangibles y subjetivos.  
 

Osgood (1953) sostiene el planteamiento del egoísmo nacional este 

es  inherente a la formulación del Interés Nacional cuyo motor es la supremacía 

de los intereses propios sobre los interés de los demás. Este planteamiento es 

aplicable a la relación de los Estados siguiendo el perfil de la percepción 

realista donde el Estado debe protegerse a sí mismo ya que ninguna otra 

entidad lo hará, pero el sentido del egoísmo nacional también es aplicable a las 

dinámicas al interior del Estado donde los objetivos y las metas son agendados 

por interés particulares. Contribuyendo a esta visión, Kennan (2002) establece 

que el concepto está sujeto a una función de elites  quienes modifican el interés 

nacional y marcan su ritmo de ejecución, estas élites controlan el porvenir del 

Estado ya que están inmersos en la financiación de la política misma. Kennan 
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contribuye al estudio de este concepto con el precepto denominado como 

decision making approach en la que se hace énfasis en el rol de los hacedores 

de políticas (policy makers) ya que ellos deberían articular los valores y 

aspiraciones que la población desea y necesita pero en su lugar el bienestar 

general es prisionero de los intereses particulares.  
 

Partiendo de la premisa que el poder es un factor multidimensional, el Interés 

Nacional es un proceso racional complejo que articula, una definición estatal 

del concepto, la identificación de las prioridades y el planteamientos de metas 

concretas destinadas a la satisfacción de aquellos intereses (Herrero, 2008, pp. 

29 - 30). Sin embargo, la formulación del interés regional muchas veces cobija 

una compleja realidad doméstica dominada por élites. Los esfuerzos por 

formular y encontrar dirección al Interés Regional deben velar por codificar los 

variados interés de la sociedad nacional hacia una política exterior que logre 

conseguir el bienestar común.  

 
 
2.3.3. Formulación del interés nacional en base a los intereses en los 
recursos naturales 
 

 

En este punto es necesario recalcar que la determinación, ejecución, 

seguimiento, promoción y defensa del interés nacional es un proceso 

secuencial y de seguimiento que para Juan Escrigas (2008), se divide en tres 

tipos de interés: (1) vitales, (2) estratégicos y (3) otros intereses.  

Los intereses vitales son aquellos que sostienen la supervivencia del Estado 

como nación por ello, se deben conservar y proteger de cualquier agresión los 

elementos constitutivos del Estado: el territorio, el orden constitucional, la 

soberanía y la independencia. 

Los interés estratégicos contribuyen a la seguridad del entorno y su protección 

contribuye a la defensa de los interés vitales como la protección a la situación 

geográfica, la posesión de recursos naturales y la infraestructura nacional.  

Otros interés son derivados de la posición que ocupa en la comunidad 

internacional orientados por la solidaridad, la asistencia humanitaria,  causas 
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asociadas al mantenimiento de la paz y la relación histórica - cultural con otros 

Estados (Escrigas, 2008, p. 43).  

 

Es decir, los Estados centran sus intereses en la protección de recursos 

naturales ya que contribuyen a la seguridad de la nación enmarcado lo antes 

expuesto en la realidad suramericana el Coronel Alfonso Littuma  (1974) de 

Venezuela menciona que los pueblos de América deben formular sus 

prioridades en base a que el Estado debe conducirse hacia la consecución del 

desarrollo económico con el fin de garantizar la propia vida de las naciones. A 

través de la expresión de políticas de seguridad y defensa que contribuyan 

efectivamente al desarrollo y bienestar de la nación procurando consolidar un 

sistema estatal protector y asegurador de la existencia de las riquezas 

naturales para emplearlas en beneficio de asegurar el progreso y el bienestar 

de la comunidad nacional, el autor señala que está condición deberá 

configurarse en los Objetivos Nacionales Fundamentales que el gobierno 

central deberá conquistar y mantener a través de la designación de acciones 

estratégicas.  

 

Littuma señala que existen cuatro factores a considerar: los recursos humanos, 

los recursos naturales, el capital y la tecnología; ya que todas estas incluidas 

en el objetivo de impulsar el desarrollo económico e incrementar el poder 

nacional. En cuanto a la protección de recursos naturales el autor señala que 

en primer lugar él se debe determinar los recursos que no tienen existencia 

física en el territorio con el fin de desarrollar mecanismos para conseguirlos, 

segundamente se debe detallar el inventario nacional de recursos donde se 

designe cuáles son los recursos que otras naciones desean poseer y 

establecer técnicas adecuadas para mejorar su explotación y aprovechamiento 

en la industria nacional. (Littuma, 1974, pp. 321-323). 
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2.3.4. Intereses en los recursos naturales como un problema de 
relaciones internacionales  
 

Como se ha revisado los Estados se comportan en el ágora internacional en 

base a un política exterior determinada que es realizada a partir de planear 

metas importantes para cada Estado siguiendo esa lógica la política exterior se 

formula en base a qué le importa a cada país. Siendo factores que modelan 

esta decisión la seguridad, la sostenibilidad del sistema económico y el 

desarrollo de sectores estratégicos.  

 

Como es de suponer cada estado figura sus intereses en base a sus 

necesidades, por ejemplo no tendrán los mismo intereses países como Estados 

Unidos y Ecuador, el primer Estado se enfocará en asegurar el bienestar de su 

población y la salud de su sistema político- económico a toda costa mientras 

que el segundo proyectara sus interés hacia lograr el respeto a su soberanía o 

incursiona en negociaciones con el objetivo de encontrar nuevos socios 

comerciales.  

Es por lo tanto, que se puede dictaminar que la formulación de interés 

dependerá de cada Estado dado que cada uno transita con variables 

contextuales distintas y con necesidades particulares. Contrastando con 

brevedad cómo Estados Unidos incursiona en su política exterior con un país 

del sur global como es Ecuador es fácil destacar que cada estado condiciona 

sus intereses hacia tres factores en específico: (1) la seguridad estatal, (2) la 

sostenibilidad y prosperidad económica y (3) la promoción y defensa de su 

sistema político.  

 

Entonces interpretar el por qué los Estados centran interés en temas 

particulares tiene gran relevancia para el estudio de las relaciones 

internacionales, ya que cada estado formula sus intereses en temas que le son 

importantes y a partir de eso empleó estrategias para conseguirlas. Es un 

problema para las relaciones internacionales ya que cada Estado modifica su 

conducta en base a la concepción de temas particulares que le son 

importantes.  
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Este trabajo se centra en el estudio de lo emprendido por UNASUR 

(precisamente de Brasil, Ecuador y Colombia) en temas de protección a RR.NN 

estratégicos para lo cual a continuación se examinará la doctrina del Interés 

Regional resaltando factores por los cuales esta doctrina es incluida dentro de 

los interés nacional de los Estados que conforman UNASUR.  

 

 
2.4. Interés regional: 
 
 

Es una doctrina que nace desde el CEED, en el mandato del Secretario 

General Alí Rodríguez  (2012 -2014) de UNASUR. Durante este mandato, se 

conformó el grupo de estudio de asuntos estratégicos el mismo que trabajaba 

en conformidad del desarrollo de pensamiento estratégico de seguridad y de la 

creación de una doctrina regional de defensa. El grupo de estudios trabajaba 

de la mano con el CEED en la tipificación de una doctrina de seguridad 

regional. Ambas entidades, han determinado tres constantes en la realidad de 

los países suramericanos en la esfera de la seguridad: (1) la gran abundancia 

de RR.NN. estratégicos diseminados por toda la región; (2) la escaza 

capacidad de los países de la región para protegerlos  y (3) la venta de estos 

bienes naturales en mercados internacionales como principal fuente de 

ingresos para los Estados de América del Sur, generando la inexistencia de 

una agenda regional aprovechamiento y de desarrollo científico militar. 

 

Al revisar la disponibilidad de recursos naturales en América del Sur, es posible 

encontrar una gran abundancia de estos materiales naturales presentes por 

todo el espacio suramericano, se ha comprobado la existencia de significativas 

reservas probadas de minerales estratégicos como el cobre, tantalio niobio, 

litio, plata, estaño y hierro; así como importantes reservas de recursos fósiles: 

carbón mineral, gas natural y petróleo. En 2013 la Organización 

Latinoamericana de Energía (OLADE) en colaboración con la Secretaria 

General de UNASUR realizar el estudio: Potencial de los recursos energéticos 
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y minerales en América del Sur: coincidencias jurídicas hacia una estrategia 

regional. El texto señalada será empleado en este trabajo para ilustrar las 

varias aproximaciones de potencial y disponibilidad de RRNN en la región 

suramericana. 

  

Es importante señalar que la disponibilidad física de recursos naturales dentro 

del territorio suramericano no está condicionada únicamente a las fronteras 

nacionales sino que las minas y reservas de los RR.NN estratégicos se 

encuentran a lo largo de varias naciones, la abundante posesión de materiales 

estratégicos es considerada como un elemento en común entre todos los 

países que conforman UNASUR y ocupan el territorio de América del Sur, cabe 

señalar que los recursos que a continuación se muestra son recursos no 

renovables y por lo tanto cada vez más escasos. 
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2.4.1. Abundancia de recursos naturales estratégicos diseminados por 
todo el espacio regional suramericano 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Recursos energéticos en América del Sur (bbl, m3, toneladas 
métricas) 
 
Tomado de OLADE, 2013, p. 4 
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Como se muestra en el gráfico, los recursos naturales se encuentran 

albergados por todo el espacio de América del Sur, al ser recursos no 

renovables son más escasos debido a que al ser explotados cada vez se van 

agotando. La posesión física de América del Sur no solo es diversa en cuenta a 

recursos minerales, fósiles e hídricos  sino que corresponde a un porcentaje 

relevante de las reservas mundiales de recursos estratégicos.  A continuación 

se muestra una tabla que adapta los aportes del estudio de la OLADE y 

UNASUR, en cuanto a los tipos de recursos, los países en donde están 

ubicados físicamente, la relación de las reservas de América del Sur con las 

reservas existentes de todo el mundo y su uso en la industria.  

 

 
Tabla 1. Reservas de recursos naturales estratégicos en América del Sur 
Tipo de 

recursos  

Nombre Países 

donde se 

encuentran  

Unidad 

de 

Medida 

Comparación 

con la 

posesión de 

reservas en 

América del 

Sur con las 

reservas 

globales. 

Uso industrial  

Energético

, fósil, no 

renovable.  

Petróleo  Colombia, 

Ecuador, 

Perú, 

Bolivia, 

Chile, 

Argentina, 

Uruguay, 

Brasil y 

Venezuela. 

bbl 19,63% Gasolina, diesel 

y derivados. 

Mineral, no 

renovable 

Niobio 

(Nb) 

Brasil Kt 98,44% Industria del 

hierro y 

aeroespacial 

Mineral, no Litio (Li) Bolivia,  83,63% Trasferencia de 
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renovable Chile, Brasil 

y Argentina 

calor, ánodo 

para baterías 

eléctricas 

recargables, 

aeronáutica, 

submarinos, 

lentes de 

telescopio, 

aplicaciones 

nucleares y 

tratamientos 

psicopatológico

s 

Mineral, no 

renovable 

Renio 

(Re) 

Perú, Chile t 53,80% Espectrómetro 

de masas, 

catalizador, 

conductor 

eléctrico 

diagnóstico y 

tratamiento del 

cáncer 

Metálicos, 

no 

renovable 

Plata 

(Au) 

Brasil, 

Argentina, 

Ecuador, 

Bolivia, 

Chile, Perú 

Kt 41,57% Reserva de 

calor, 

conductividad 

eléctrica, 

maleabilidad y 

reflectividad 

Metálicos, 

no 

renovable 

Cobre 

(Cu) 

Colombia, 

Bolivia, 

Argentina, 

Brasil, 

Chile, 

Ecuador. 

Kt 35, 95% Construcción, 

productos 

eléctricos, 

trasporte, 

productos de 

consumo 

general 

Adaptado de OLADE, 2013, pp. 4-7 
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Como se muestra, América del Sur alberga una abundante cantidad de 

recursos de los que resalta la categoría en común que todos poseen al ser 

todos recursos no renovables, como ya se ha revisado la condición de 

estratégico es otorgado debido a que sus reservas son limitas y son escazas. A 

menos cantidad disponible el valor del recurso aumenta también es importante 

recalcar que el uso industrial de los recursos antes descritos ya que estos 

varían desde el uso en la industria nuclear a la industria de productos de 

consumo general. En la adaptación se optó por mostrar los recursos en base a 

qué porcentaje de posesión de países suramericanos es alto sin embargo 

existen varios recursos como el selenio, platino, uranio, gas natural, carbón 

mineral, entre otros que también contribuyen a la gran abundancia de recursos 

en América del Sur.  

 

Es importante también señalar la disposición de Uranio en la región, aunque el 

44,05% de las reservas probadas de uranio se encuentran en tres países 

Australia, Kazajistán y Rusia, sin embargo en la región se encentra el 3,39% de 

las reservas globales en este porcentaje se destaca la posesión de Brasil del 

3,62% mientras que Argentina, Chile y Perú únicamente cuentan con un 0,26%; 

0,02%; y 0,04% respectivamente (CEED, 2015, p. 270) el uranio es de vital 

importancia en la producción nuclear de energía debido a que es el elemento 

fundamental para que esta pueda funcionar, es usado en reactores nucleares y 

su demanda se proyecta aumentará entre un 120 a 180 % de la demanda 

actual ya que la tendencia mundial de producción de energía se orienta hacia la 

utilización de energía nuclear (CEED, 2015, p. 272) 

 

A pesar de que los mayores yacimientos de varios recursos se encuentran en 

territorio suramericano, el agua dulce es el recurso de mayor envergadura en 

términos de disponibilidad, abundancia y acceso.  

 

 

 

 



43 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

El grafico señala como solo el 2,5% del agua del planeta es dulce y que gran 

parte de esa se encuentra en América del Sur, se destaca que un pequeño 

porcentaje de agua dulce se encuentra en lagos y ríos (0,3%), mientras que la 

obtención de agua por el deshielo de nevados y el agua subterránea ocupa un 

rol apremiante. América del Sur cuenta con varias zonas montañas de las que 

destacas tres cordilleras en Colombia hasta prácticamente encontrarse con el 

caribe, los andes y la Patagonia todas estas zonas acompañas de áreas de 

paramo que filtran el agua hasta llegar a los acuíferos subterráneos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Recursos hídricos en América del Sur. 
 
Tomado de OLADE, 2013, p. 8 
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Suramérica cuenta con tres grandes acuíferos que desdibujan las fronteras de 

los Estados, estas aguas subterráneas traspasan los límites territoriales de 

varias naciones de América del Sur, ocupando el espacio de Brasil, Colombia, 

Ecuador y Perú; Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. El acuífero del 

Amazonas ocupa un total de 86 Km3, el sistema acuífero guaraní ocupa 45 Km3 

y el acuífero de Marañón se encuentra extendido en 30 Km3. Los acuíferos 

cumplen un rol importante en el equilibrio del ecosistema y de los procesos 

hidro – químicos y geológicos teniendo relación directa con la reserva ecológica 

y la preservación de los ecosistemas (OLADE, 2013, p.8) la reserva de 

recursos de agua dulce en Suramérica destaca ya que no solo posee tres 

grande acuíferos sino que un complejo sistema de aguas subterráneas que se 

encuentran diseminados por todos el espacio de América del Sur, para 

entender la importancia geopolítica de los acuíferos se considera necesario 

establecer cuáles son los tipos de acuíferos presentes en América es así que 

denominaremos a un acuífero como un depósito de agua subterránea misma 

que es filtrada de la lluvia, del deshielo de nevados y de ríos, lagunas y lagos, 

la característica primordial de los acuíferos en Suramérica es que estos pueden 

recargarse, están constituidos por una base de piedra volcánica, arena y roca 

lo que crea unan capa que filtra esta agua por sus griegas y poros, 

encontramos la presencia de tres clasificaciones de acuíferos en la región: 

Litológicos acuíferos compuestos por la presión hidrostática; detríticos, el agua 

circula por la roca en la que está detenida se caracteriza por tener una capa de 

arena y roca lo que brinda la capacidad de alta porosidad, permeabilidad y 

almacenar significas reservas de agua, su tiempo de recarga es corto debido a 

su alto nivel de porosidad; volcánicos, son altamente permeables las rocas 

permiten almacenar agua en menos cantidad lo que formará pozos de agua.   

 

El estudio prospectivo de Suramérica 2025, desarrollado por el CEED- CDS 

menciona que alrededor del 8 000 000 km 2 de la región posee de manera 

subterránea un acuífero, el estudio también señala que el agua de la región 

también tiene un alto grado de insumo de producción principalmente para la 

generación de energía debido a que la mayoría de la energía de la Suramérica 
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emplea electricidad proveniente de hidroeléctricas (2015, pp. 288 -291). Todas 

las características expuestas con anterioridad señalan un sistema hídrico 

renovable ya que al tener un alto nivel de porosidad se recarga filtrando agua,  

Que contribuyen a las tres constantes que se había expresado al inicio de esta 

capitulo, la abundancia de riquezas naturales diseminadas por todo el espacio 

suramericano refleja que los Estados comparten recursos subterráneamente  y 

deberán acordar estrategias para administrarlos equitativamente. 

El siguiente grafico servirá para observar como el sistema hídrico de acuíferos 

transfronterizos está constituido por todo el espacio regional de América del 

Sur.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.  Acuíferos trasfronterizos en Suramérica. 
Tomado de CEED-CDS, 2015, p. 284 
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Como se aprecia los acuíferos se encuentran diseminados por toda la región 

traspasando fronteras de los Estados, en cuanto a la relación con el Interés 

Regional la defensa y protección de recursos naturales será muy difícil si los 

acuíferos o minas de recursos se encuentras dispersos y trascienden los 

límites territoriales nacionales. Otro aporta a la característica que los recursos 

se encuentran diseminados por toda la región es el uso de la plataforma 

continental suramericana donde se encuentran actividades como la pesca, la 

presencia de especies marinas está condicionada hacia las corrientes marinas, 

mismas que no pueden ser controladas por los Estados.  

 

 

2.4.2. La escaza capacidad de los países de Suramérica para proteger sus 

recursos naturales estratégicos, comercialización de los recursos 
naturales.  
 

Como se revisó en el apartado anterior muchos de los RR.NN. se encuentran 

ubicados entre las fronteras nacionales de los países de la región, 

característica que dificulta su pertenencia a una nación u otra, en el caso 

concreto de los acuíferos subterráneos de agua dulce en su mayoría poseen la 

condición de ser transfronterizos, por lo tanto, la protección y defensa de los 

mismo trasciende el espacio geográfico de cada nación.  

 

Alfredo Forti en el estudio prospectivo de Suramérica 2025, menciona que la 

región no cuenta con estudios propios de la existencia de reservas probadas de 

RR.NN. la mayoría de estudios no son realizados por gobiernos de los países 

de América del Sur y aunque el estudio es direccionado por el CEED – CDS los 

datos que se muestran dependen de organismos internacionales o empresas 

trasnacionales, es decir que pese a que la región cuente con una abundante 

disposición de RR.NN. el no poseer estudios propios refleja como los Estados 

miembros de UNASUR aún dependen de actores extra regionales para conocer 

el valor de su propio territorio (2015, p. 21).  En el mismo estudio se realiza la 

relación secuencial de que sin un estudio propio de existencia en el territorio 
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tampoco existirá una agenda nacional para aprovechar dichos RR.NN. para el 

desarrollo regional en términos civiles o de defensa.  

 

En la misma lógica, al no aprovechar los bienes naturales de manera interna 

los mismos son comercializados al exterior, para ejemplificar esta relación se 

empleará los flujos comerciales de  niobio (ferro-niobio) y petróleo con el fin de 

establecer la condición de la región suramericana como proveedora de 

materias primas para que sea adquiridos por actores extra regionales y sean 

manufacturados al exterior de América del Sur.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.  Flujos comerciales de la comercialización de Petróleo y Gas 
natural  
Tomado de CEED-CDS, 2015, p. 260 
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Como se observa en la figura, la explotación de niobio parte desde Suramérica 

precisamente de Brasil hacia Estados Unidos, Europa, China y Japón, 

remarcando la condición primario exportadora de América del Sur exportando 

únicamente materias primas en lugar bienes manufacturados, revisando los 

flujos de comercio es identificable que la región y particularmente Brasil no 

aprovecha este recurso ya que si fuera de esta manera los flujos comerciales 

se reflejarían al interior del Estado Brasileño de la misma forma los flujos no 

recaen en otro país de la región lo que invita a deducir que los RR.NN. no son 

aprovechados ni nacionalmente ni regionalmente.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Flujos comerciales de la comercialización de Niobio  
Tomado de CEED-CDS, 2015, p. 21 
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El presente flujo comercial muestra como el petróleo de la región básicamente 

es comercializado hacia los principales refinadores de planeta (señalados con 

un punto rojo), en la figura no se muestra ninguna refinería significativa en la 

región pero si muestra como los recursos se traslada hacia Estados Unidos, 

Canadá, Europa, Rusia, China, Japón y Arabia Saudita. El no poseer un 

refinería que pueda compararse con otras a nivel mundial demuestra que la 

región no refina el primordial recurso exportable de la región de la misma forma 

son pocas las flechas que señalan el flujo de materiales derivados del petróleo 

que llegan a América del Sur, de la misma forma que las exportaciones de 

niobio el petróleo no es aprovechado por los países que lo exportan  en la 

región ni se comercializa petróleo y sus derivados al interior del espacio 

regional.  

 

Examinando brevemente los flujos comerciales de ambos recursos es posible 

llegar a una aproximación general sobre la dinámica de comercialización de 

RR.NN por parte de los países de UNASUR, en la que se destaca la 

comercialización sin llegar aprovechar nacionalmente o regionalmente los 

recursos para incidir positivamente en el sostenimiento de una industria 

regional en términos civiles y de defensa o una agenda científico militar.  

 

Una vez señalados los flujos comerciales de la comercialización de RR.NN se 

considera preciso mostrar y comparar la importaciones de combustibles de 

Brasil, Colombia y Ecuador, con el fin mostrar la característica primaria 

exportadora de las economías suramericanas exportando materias primas para 

importar bienes ya procesados. 
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Figura 6. Importaciones de combustibles  
Tomado de Banco Mundial, 2016 
 
 

Como se logra observar la importación de combustibles por parte de Brasil, 

Colombia y Ecuador casi se mantiene constante por lo que se considera que la 

importación de bienes refinados a partir de recursos fósiles y/o minerales es 

una tendencia, en el grafico Brasil revela una importación menor lo que se 

puede relacionar con sus esfuerzos nacionales por generar bio gas y energía a 

partir de la degradación del maíz. A pesar de que Brasil importa una menor 

cantidad de combustible la tendencia es generalizada y constante para los tres 

casos de estudio.   

En base a las figuras mostradas las importaciones de estos tres países 

suramericanos se direcciona hacia adquirir bienes manufacturados y como se 

demostró utilizando los flujos comerciales de algunos recursos, América del Sur 

se caracteriza por vender RR.NN, materias primas y bienes de consumo que 

serán procesados, refinados e incluso serán parte de procesos industriales. Y 
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por comprar dichos bines manufacturados, a continuación se muestra una 

comparación entre las exportaciones de productos manufacturados de Brasil, 

Colombia, Ecuador y Estados Unidos con el fin de dilucidar la diferencia de los 

países suramericanos con un país que cuenta con procesos industriales y 

cuenta con una agenda científico militar de aprovechamiento de RR.NN propia.  

 

 

 
 

Figura 7. Exportaciones de productos manufacturados 
Tomado de Banco Mundial, 2016 
 

 

A partir de los datos es fácil determinar que las diferencias entre los tres países 

suramericanos y Estados Unidos es sorprendente, aunque intra regionalmente 

existen diferencias significativas como es la comparación de exportaciones de 

Ecuador con las exportaciones brasileras se identifica que la economía de 

Estados Unidos se fundamenta en la exportación de bienes manufacturados 
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que a nivel doméstico genera empleo y brinda el sostenimiento de la industria 

nacional.  

Otro de los aspectos que configuran la diseminación de recursos por todo el 

territorio de América del Sur y su comercialización es la condición que ocupan 

los recursos minerales o los hidrocarburos y los recursos hídricos, de 

renovabilidad es decir que sus fuentes se pueden regenerar con el paso del 

tiempo (para el caso de los recursos no renovables este proceso tardaría varios 

cientos de años debido a que se necesita que el planeta vuelva a adaptarse a 

varias edades geológicas) esta condición se apoya en la disponibilidad en el 

tiempo, los ritmos de regeneración y la explotación. Como ya se ha examinado 

la explotación de recursos genera rentas económicas que en sincronía con la 

renovabilidad puede causar mayores rentas para los Estados ya que la 

sensación de escasez fluctuara debido a la propia condición de regeneración, 

por ejemplo el agua al concentrarse en varios sistemas subterráneos de 

acuíferos en Suramérica se recargan debido a la filtración de agua por la lluvia 

y los deshielos de nevados y cordilleras, la escases de este recurso aunque 

vital y en algunas partes del planeta en extremo escaso en América del Sur 

tiene un alto nivel de renovabilidad lo que dota a la región con más elementos 

que varios actores desean poseer, por tal motivo surge la doctrina del Interés 

Regional como esfuerzo académico para que los Estados puedan generar 

políticas de seguridad compatibles y comunes que puedan proteger la 

abundante cantidad de recursos diseminados por todo el espacio regional.  

 

 
2.4.3. Pilares que sostienen la propuesta doctrinaria del Interés Regional 
 
 

La doctrina del Interés Regional es una categoría política y analítica está 

incorporada en el Estatuto del CEED.  Qué es definida como:  

 

 “el conjunto de factores comunes, compatibles y/o complementarios 

del interés regional de cada uno de los países miembros de UNASUR” 

(Estatuto del CEED, 2009). 
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Del cual se circunscriben a los RRNN estratégicos como el factor central de 

esta doctrina; los cuantiosos RRNN abundantes en Sudamérica, ilustran este 

concepto (Forti., 2014. p. 14).  Se le otorga este nombre debido a que ningún 

estado en el subcontinente puede por sí solo, garantizar la protección y 

defensa efectiva de los RR.NN. estratégicos ya que estos se encuentran 

diseminados por todo el subcontinente. Esta doctrina está formada por un nivel 

estratégico superior al nacional.  

 

En el siguiente gráfico se demuestra cómo se forma esta doctrina, donde su 

punto de enclave es la abundancia presencia de RR.NN. en el territorio 

suramericano y la constante de alta diseminación, escasez mundial y apetencia 

de estos a nivel global.  

 

 
 

  Figura 8. Presentación del gráfico del Interés Regional. 
  Tomado de Forti, 2013, p. 15 
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Esta teoría se apoya de tres pilares: la defensa a la soberanía y a la integridad 

territorial; la integralidad y la formulación de un esquema regional de trabajo 

cooperativo enfocado en la disuasión externa y la cooperación interna. El 

primer pilar se construye a partir de la Declaración Conjunta de la Reunión 

Extraordinaria del Consejo de Jefes y Jefas de Estado de la Unión de Naciones 

Suramericanas celebrada en San Carlos de Bariloche, Argentina, 28 de agosto 

de 2009 (conocida como la Declaración de Bariloche). Se construye a partir de 

su primera decisión operativa:  

 

“Fortalecer a Suramérica como zona de paz, comprometiéndonos a 

establecer un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y 

seguridad, sosteniendo nuestra decisión de abstenernos de recurrir a la 

amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado 

de la UNASUR” (UNASUR. 2009).  

 

A través de esta decisión, es evidenciable que el establecimiento de América 

del Sur como una zona de paz integra múltiples aspectos que deben hacer 

hincapié en las creación de mecanismos que estimulen la confianza 

intrarregionalmente y de esta forma proyectado a Suramérica como región 

articulada en cuanto a la armonización de políticas semejantes de seguridad, 

tomando en cuenta aspectos en los que todos los miembros de UNASUR 

posean. Por consiguiente, la defensa a la soberanía nacional se radica en 

hallarse en juego la plena autonomía para disponer concretamente y libremente 

de los RR.NN. estratégicos (Forti, 2013, p. 11).  

 

Este pilar encuentra sincronía con varias disposiciones de carácter 

internacional que le brindan mayor legitimidad, se han realizado varios tratados 

internacionales sobre el derecho de propiedad y disposición de los RRNN. Las 

mismas que constituyen el marco de acción provisto por el Derecho 

Internacional y por el cual los Estados tipifican su legislación nacional. En 

efecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido la plataforma 

para que varios instrumentos internacionales sobre la soberanía permanente 
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de los pueblos sobre sus recursos naturales, surjan y sean reconocidos por 

todos los Estados miembro de esta organización. Es preciso revisar en qué 

contexto y bajo qué circunstancias nacen estos instrumentos en primer lugar, 

es necesario identificar la participación e ingreso de los así llamados países del 

tercer mundo a esta organización. En 1945 cuando nace la ONU, contaba con 

51 Estados signatarios de la Carta de San Francisco. Pero, para 1973 la 

organización contaba con 132 Estados signatarios, de los que se puede 

identificar estados no alineados de la Guerra Fría. 

 

 La participación de estos estados en la agenda de la organización modifico su 

estructura organizacional y temática, se crearon consejos especializados en 

temas que afrontaban estos países y entro en debate las posibles soluciones 

para solucionar problemáticas de estos países. Méndez Silva, cataloga a este 

fenómeno como la inclusión del Tercer Mundo en el panorama internacional, 

suponiendo una agregación cuantitativa y una significa participación cualitativa. 

Modificando la participación de los países del tercer mundo en el orden 

internacional transformándolos de objetos a sujetos de él (Méndez, 1980, p. 

157). 

 

En este contexto, la proyección de los así llamados países del tercer mundo en 

el ágora internacional busca instaurar nuevas ideas que los inserten como 

actores relevantes incrementando su independencia y alejándose de las 

concepciones de periferias historias. Argumentando que el desarrollo debe 

sostenerse en base a la facultad soberana de explotar los RR.NN. que se 

encuentran en su territorio como pilar de su industrialización,  en lugar de que 

se encuentre en manos extranjeras. El principio de la soberanía permanente de 

los pueblos sobre sus recursos naturales se ha forjado en tres resoluciones de 

la Asamblea General de Naciones Unidas: la Resolución 626 (VII) de 1952; La 

Resolución 1803 (XVII) de 1962; la Resolución 2158 (XXI) de 1966. 

Apoyándose en dos directrices básicas: a) la independencia económica, y b) el 

desarrollo económico.  
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La Resolución número 626 (XV) del 21 de diciembre de 1952 A/RES/626, 

señala el derecho de los pueblos a disponer y explotar libremente de los 

RRNN, ya que son inherentes a su soberanía. Recomienda que ningún Estado 

miembro de Naciones Unidas realice medidas directas o indirectas para impedir 

que cualquier Estado ejerza su soberanía sobre sus RR.NN.  

 

La presente Resolución, ejerce el primer marco de acción por el cual los 

Estados en desarrollo pueden aprovechar sus RR.NN. al ser la primera 

expresión de este principio señala básicamente el derecho a la nacionalización 

de sus bienes naturales con finales desarrollistas y como factor de 

independencia económica.  

 

La Resolución número 1803 (XVII) del 8 de diciembre de 1962 A/RES/1803, 

aprueba la soberanía permanente sobre los RR.NN. por parte del Estado. 

Reconoce el derecho inalienable de todo Estado a disponer libremente de sus 

RR.NN. en conformidad con su interés nacional y la independencia económica 

de los Estados. Este documento, declara que el derecho de los pueblos y de 

las naciones a la soberanía permanente sobre sus RR.NN., debe ejercerse en 

sincronía con los intereses nacionales y el bienestar del pueblo del respectivo 

Estado. La resolución finalmente establece, que la violación de los derechos 

soberanos de los pueblos y naciones sobre sus RR.NN. es contraria al espíritu 

de las Naciones Unidas, entorpece a la cooperación internacional y  a la 

preservación de la paz.  

 

Ambos disposiciones constituyen la base jurídica para el sostenimiento de la 

Teoría del Interés Regional. Son implementadas por los organismos de 

UNASUR, como el punto de partida para consolidar la soberanía sobre los 

RR.NN. Habiendo expuesto cual es el primer pilar que sostiene esta teoría, es 

necesario puntualizar cómo se observa a la protección de RR.NN. estratégicos 

como un tema transversal, que atraviesa todos las esferas del Estado. 
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Comprende políticas sectoriales diversas en el campo: diplomático, normativo, 

comercial, industrial, medio ambiental. Se cristaliza como un conjunto de 

políticas públicas que constituyen  anillos concéntricos alrededor de los RR.NN. 

estratégicos. Trabajando intra-operatoriamente, posicionando a los RR.NN. 

como los agentes que hacen compaginar las distintas áreas de acción del 

Estado.  

 

 
 

Figura 9. Presentación gráfica de la integralidad con respecto a la teoría  
del Interés Regional. 
Tomado de Forti, 2013, p.18 
 

Es decir, que por esta categoría los RR.NN. estratégicos deben ser adaptados 

a las disposiciones nacionales como ejes transversales en cuanto a las 

políticas públicas que intervienen en estos. El concepto de integralidad está 
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estrechamente vinculado con el concepto de regionalidad, es decir que  a 

través de la abundante presencia de RR.NN. estratégicos en toda la región, la 

acción de protección debe efectuarse en un esfuerzo multilateral suramericano 

trabajando de forma mancomunada (Forti, 2014, p. 16). La suerte de anillos 

concéntricos, hacen hincapié en el empleo de políticas sectoriales que sean la 

primera vía de uso en cuanto a la protección y aprovechamiento de los activos 

naturales de la región, colocando a la defensa como el último anillo en ser 

empleado debido que solo será utilizado en caso de vulneración a la integridad 

territorial.  
 

El tercer pilar constituye una estrategia regional de aprovechamiento y 

conservación de los RR.NN. estratégicos. Esta categoría ubica una doble 

delimitación siendo una condición teórica hacia dentro y hacia fuera, es descrita 

por los documentos realizados por el CEED, en el marco de la creación de 

doctrina académica de seguridad y defensa para los países que conforma el 

CDS. El máximo exponente de esta categoría es Alfredo Forti, director del 

CEED. La doble delimitación es una directriz de acción que plantea dos 

escenarios en los que Suramérica deberá actuará en el marco de la 

cooperación intrarregional y el trabajo cooperativo.  

 

Hacia dentro, son iniciativas de fomento de confianza (interoperabilidad, 

homologación de doctrina, ejercicios militares, medidas de confianza mutua y la 

búsqueda del establecimiento de una base industrial común para la defensa). 

Hacia fuera, son las capacidades regionales que deben concentrarse y fundirse 

en una sola para proteger a los RR.NN. Se dirige hacia factores de riesgo que 

se encuentre fuera del contexto suramericano - amenazas extra regionales-  En 

un esfuerzo por disuadir a los factores de riesgo externos.  

 

Se consolida en dos postulados principales: “desalentar acciones hostiles, 

provengan de donde provengan  y Ser pacíficos no puede significar que 

seamos indefensos ambos pronunciados en el seno de las reuniones orgánicas 

del CDS por el Ministro brasileño de Defensa Celso Amorim (Forti, 2014. p. 17) 
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 Figura 10. Presentación gráfica del Esquema Regional Cooperativo. 
 Tomado de Forti, 2013, p.21  
 

Como se evidencia en la presentación de la doctrina del Interés Regional, toma 

en cuenta las características de la seguridad internacional indicando un entorno 

extra regional amenazante, la doctrina regional anuncia a los RR.NN. 

estratégicos como su eje transversal, pese a esto no puntualiza cuál es su 

relevancia en la dinámica regional y como los RR.NN. tiene repercusiones en el 

entorno internacional. Por lo tanto, se ha considerado necesario exponer, qué 

es la disputa global por la posesión de recursos naturales estratégicos ya que 

este concepto servirá para enlazar la doctrina suramericana con los postulados 

del neorrealismo de las Relaciones Internacionales.  

 

En efecto, el Interés Regional constituye un factor condicional que se apoya en 

la importancia de los RR.NN. estratégicos con el fin de desarrollar un 

pensamiento estratégico de la región suramericana, este planteamiento vela 

por la protección efectiva del interés común y compatible de los Estados de 

América del Sur.  
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´´Maximizar el mayor potencial con que contamos: los recursos 

naturales estratégicos, para servir de base a un desarrollo económico y 

social para nuestros pueblos ´´ (CEED, 2015, p.19) 

 

Entonces, se caracteriza por poseer un enfoque estratégico ya que anexa los 

elementos complementarios y compatibles de los intereses nacionales de los 

Estados suramericanos, busca una articulación política siendo el primer paso 

para concebir una estrategia regional de defensa. El Interés Regional se apoya 

en la dinámica propia de los recursos estratégicos que versa entre la escaza 

existencia de estos a nivel global y la creciente demanda mundial para 

emplearlos en industrias civiles o de defensa. Así mismo, en 2015 el CEED 

realizo un estudio prospectivo denominado Suramérica 2050 en el cual el 

director del CEED menciona que el Interés Regional es solo uno de los 

primeros pasos para que todos los países de América del Sur puedan 

articularse en un solo bloque en frente de las negociaciones con actores extra 

regionales ya sean estatales o empresas multinacionales, el estudio proyecta 

que a mediano plazo siguiendo la dinámica escasez mundial – abundancia de 

recursos en Suramérica los interesados en explotar los mencionado recursos 

buscaran ajustar los términos de intercambio que favorezcan hacia sus interés, 

es así que si los Estados negocian de manera individual caerán nuevamente en 

ser objetos de los interés nacionales de otros países centrales o en los interés 

corporativos de empresas trasnacionales en lugar de acordar términos de 

intercambio que le sean provechosos al desarrollo regional y local. Para 

finalizar el Interés Regional plantea una conducta que los Estados deberán 

seguir llamada cooperación hacia dentro y disuasión hacia fuera, conducta que 

al interior de la región pretende crear regulaciones de acceso hacia los RR.NN, 

controlar y fiscalizar las explotaciones con el fin de preservar el medio ambiente 

y preservar por la mayor cantidad de tiempo los recursos estratégicos con el fin 

de que su grado de criticidad aumente es decir que su condición de activo 

estratégico cada vez sea más necesaria y plausible, dicha conducta al interior 

de la regional servirá para concebir un mayor poder de negociación hacia fuera.
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CAPÍTULO. III: EFECTOS NO DESEADOS EN LAS RELACIONES 
INTRARREGIONALES 

 

3.1. Bienestar regional 
 
Un proceso de integración no debe ser lineal, debe objetivarse a la unión 

regional como un aspecto interdisciplinario que conjugue en armonía cada 

etapa por las que los Estados transitan. El fin ulterior de un proceso de 

integración debe ser unir esfuerzos entre países individuales y consolidar una 

apariencia y accionar en conjunto. Por consiguiente, los Estados interesados 

en incluirse en este tipo de procesos tendrán que hacer excepciones y 

concesiones para adaptarse y ser involucrados.   

 

Mercedes Botto (2003) desarrolla el concepto de bienestar intrarregional, que 

presenta en su obra como una aproximación a las relaciones comerciales 

regionales. Este concepto pese a que se sitúa fuera del área de estudio del 

presente trabajo es ilustrativo para repensar al proceso emprendido por 

UNASUR y servirá para llegar a una reflexión sobre los posibles efectos no 

deseados en las relaciones intrarregionales. El bienestar regional, se refiere a 

promover el espectro doméstico de los Estados miembros de la región, el 

empleo y el acceso a los servicios básicos a través de la desviación de 

comercio, es decir, incentivar la asociación comercial entre los miembros de 

una región pese a que esto desafié la división internacional del trabajo. Por lo 

tanto, esta asociación no velará por comercializar con los productores más 

eficientes de un determinado bien o servicio, en su lugar plantea impulsar la 

asociación y competitividad artificial de un Estado miembro de la región a 

través de una visión compartida de regionalismo que muchas veces quebranta 

a las leyes del multilateralismo y del comercio exterior. El objetivo es proteger y 

promover el consumo intrarregional homologando políticas arancelarias, 

aduaneras y comerciales con el fin de desarrollar a las industrias nacionales de 

cada Estado parte de la región (Botto, 2003). De ahí, que cabe cuestionar si 

UNASUR es un proceso de integración que certeramente oriente a la región 
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hacia una alternativa propia para el crecimiento o simplemente es un proceso 

de integración que no ha considerado varios aspectos de vital importancia para 

generar confianza intrarregional. Es útil comparar con el proceso de la Unión 

Europea (UE), pese a que UNASUR nace como un proceso distinto la UE toma 

en cuenta varios aspectos que convierte al proceso de integración en un 

fenómeno más concreto y duradero.  

El proceso de la UE, es multidimensional vincula todas las esferas por las que 

los Estados se relacionan creando de este modo un sistema que se puede 

apoyar interdisciplinariamente, que toma en cuenta el concepto de bienestar 

regional. 

El concepto también puede sustentarse con los postulados del autor Dilip K. 

Das, en donde el bienestar regional es empleado hacia el estudio de 

regionalismo vs. Globalismo. Das señala que los procesos de integración son 

una dinámica que emprenden los Estados para posicionar a una región como 

un bloque consolidado frente al resto de Estados y en particular frente a los 

organismos multilaterales, convirtiendo a los proceso de integración en una 

amenaza hacia el multilateralismo ya que este defiende el libre comercio y la 

libre asociación entre Estados pero el regionalismo provoca que los países se 

conviertan y adapten medidas proteccionistas para proteger a las industrias 

nacionales y las industrias de los países parte de la región (Das, 2004, pp. 2 - 

25). Sin embargo, está dinámica hace que los países pierdan bienestar debido 

a que no utilizan los recursos de la manera más efectiva en cuanto a la 

comercialización de bienes y servicios que podrían resultar de mayor calidad y 

de menor precio adquiriéndolos de un productor extra regional. En su lugar, 

estos recursos son utilizados para generar oportunidades en los países 

miembros, es decir, que los Estados parte de una región dejan de pensar 

únicamente en el desarrollo unilateral y emplean esfuerzos para generar 

desarrollo regionalmente. 

 

Un ejercicio de tal magnitud supone una trasformación del aparato estatal, re 

direccionando los objetivos nacionales hacia la concertación de objetivos 

regionales. Es por lo tanto, que la visión estatal a más de adoptar medidas 
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proteccionistas para el bienestar de la región debe configurarse en un orden 

cooperativo donde se deje de lado una visión competitiva.  

 

Ahora bien, este concepto puede ser superpuesto hacia el análisis del proceso  

UNASUR en materia de seguridad. Los Estados deben incentivar a la 

asociación artificial entre los demás Estados miembros velando por el 

desarrollo de las capacidades regionales, para el caso de la seguridad los 

miembros de UNASUR deberían trabajar hacia la construcción de industrias 

que aprovechen los recursos naturales estratégicos diseminados por todo el 

espacio suramericano en cuanto al establecimiento de una agenda científico 

militar, que beneficie al comercio intrarregional y que sirva para proteger 

efectivamente a los recursos naturales. 

Desarrollar el bienestar a nivel regional sin duda plantea que los países 

miembros  redefinan sus prioridades, al desarrollar una visión compartida 

enmarcada en el regionalismo. En lugar de velar por interés individuales que 

demuestran que la región no vela por la cooperación sino por la competencia 

entre Estados.  

 

En cuanto a las acciones de UNASUR, no existe una agenda fija de desarrollo 

comercial, que priorice la asociación entre miembros de la región para 

aumentar el bienestar intrarregional ya que esto incentiva las relaciones de 

confianza y de credibilidad entre los miembros de una región. Como se revisó 

la asociación comercial sirve para demostrar a la vecindad regional que los 

Estados se encuentran comprometidos en incentivar el regionalismo en lugar 

del multilateralismo es decir, que los Estados replantean sus objetivos 

nacionales de competencia y supervivencia en un mundo de escasez hacia un 

trabajo cooperativo pensado hacia el desarrollo de las potencialidades 

regionales y generar una reasignación de recursos que aseguren; el acceso, 

traspaso y trasparencia de la información y trabajo mancomunado. No se 

puede velar por un desarrollo regional integral si los Estados aún se manejan 

como cajas negras, preocupados por aumentar su propia seguridad y competir 
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por ser cada vez más seguros, nunca incrementará la sensación de confianza y 

de bienestar para la región.  

El que cada Estado de UNASUR no vele y priorice el proceso de integración 

representa un efecto negativo en las relaciones intrarregionales principalmente 

en cuanto a la credibilidad de la institución ya que no ha sobre pasado 

intenciones discursivas de guiar el accionar de cada Estado miembro hacia el 

regionalismo. Como se revisó pese a que UNASUR sea una unión política, 

tener una agenda comercial regional genera compromisos a los miembros y en 

una secuencia lineal esos compromisos se convierten en confianza y se 

transforman en trabajo cooperativo.  

 

Un proceso de integración no debe ser accidental, debe ser meticuloso y 

sistemático con la intención de abarcar cada vez más escalones en las 

relaciones de la vecindad regional. Las acciones de UNASUR para consolidar 

una agenda de seguridad para los recursos naturales estratégicos, tiene que 

direccionarse a un proceso ordenado  y estructurado del establecimiento de 

una agenda industrial que incentiven la relación con todos los miembros y sea 

una estrategia para el aprovechamiento de los mismo en cuanto a los avances 

científicos y militares. Salgado (1995) presenta una interesante opinión sobre la 

convergencia de políticas industriales en los países en desarrollo:  

 

“En el campo de integración de políticas en las circunstancias de 

los países en desarrollo, resulta generalmente indispensable 

articular una política industrial concertada o una política común. La 

liberalización de comercio y el juego de los mercado no es 

condición suficiente para el progreso tecnológico y el desarrollo 

regional particularmente en las industrial de escala” (Salgado, 

1995, p. 19) 

 

Los proyectos integracionistas deben converger en más de una serie de 

discursos o concertarse únicamente en reuniones y cumbres, el proceso de 

integración debe envolver aspectos que generen dependencia, obligaciones y 
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garantías a los Estados que deseen integrarse. Salgado menciona que resulta 

indispensable concertar en una política industrial común, ya que está a más de 

generar compromisos también vincula a la población, es decir la integración 

debe sobre pasar los la esfera política y consolidarse en la población. Con el 

desarrollo industrial que busque aprovechar los recursos naturales y la mano 

de obra lista para trabajar, el fenómeno de la integración se construye desde la 

base (la población regional) hasta la esfera política.  

 

Cabe mencionar, que un proceso de integración regional particularmente uno 

dentro de América Latina debe esforzarse por encontrar armonía en la 

diversidad, el tamaño e influencia de los países dentro de esta región es muy 

diverso (Salgado, 1995, 17). Pese a no encontrar armonía los países de 

UNASUR no han armonizado su accionar como bloque con una política exterior 

común o semejante, frente a foros internacionales o en la aproximación 

bilateral con terceros actores. Es por lo tanto que, los países de América del 

Sur aún siguen manifestándose como competidores frente a un mundo de 

incertidumbres. 

 

Desde inicios del siglo XXI, han existido cambios cuyo fin era quebrantar el 

statu quo de la unipolaridad. Proceso que fue motivado por la desaceleración 

de Estados Unidos con la crisis del 2008. Sin embargo, Estados Unidos 

continua manteniendo control sobre la polaridad mundial debido a la 

recuperación económica en años recientes y al control de los aspectos 

comunes command of the commons. Barry Posen (2003) argumenta que la 

Unipolaridad ejercida por Estados Unidos continuará por algún tiempo. Debido 

a que este país ejerce hegemonía frente a espacio común utilizando su vasto 

poder militar: espacio internacionales terrestres, espacio aéreo, espacio 

marítimo y el espacio exterior. Control hegemónico que ningún competidor 

podrá superar.  

. 

Por su parte China se consolida como la potencia emergente que podría hacer 

contra peso a Estados Unidos sin embargo con la caída de los precios de los 
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commodities China y su zona de influencia se vieron desacelerados. Es así 

que, el centro geo estratégico y por lo tanto geo político se trasladó hacia la 

zona del sudeste asiático (Asia Pacífico). El escenario global cada vez está 

más lleno de incertidumbres.  

 

UNASUR, como iniciativa regional deberá entender en primer lugar, como 

proveer y adaptarse en este contexto global. Es así que surge la cuestión; 

¿cómo UNASUR deberá adaptarse al nuevo contexto global? Al momento de 

hablar de un proceso de integración se debería sobre entender un bloque 

unitario que concentra y representa a las doce acciones que lo conforman. En 

su lugar, es difícil precisar su accionar en el plano internacional esto se 

evidencia por la falta de acercamiento y acción conjunta. Por ejemplo, China 

mantiene una estrecha regional con la región sin embargo no es hasta el 25 de 

abril de 2016 cuando se firma el primer acuerdo en cuanto al impulso para la 

integración UNASUR – China.  

En contraste, la firma de acuerdos bilaterales ha proliferado (entre China y los 

países de UNASUR) de manera significativa. 

 

En efecto, los Estados miembros de un proceso de integración deberán realizar 

esfuerzos por compensar esa falta de homogeneidad ya que el panorama 

regional presenta múltiples características estatales partiendo desde una 

potencia emergente, países que lideran un nuevo concepto de gobierno de 

izquierda y miembros que están afrontando situaciones de crisis humanitarias. 

A través de la asignación de compensaciones y del trabajo a la par con 

aquellos países que presenten una escaza industrialización e institucionalidad. 

Este proceso debe ser direccionado con la armonía institucional de cada uno 

de los miembros con el fin de cuando llegue el momento de concertar en 

políticas comunes todos los estados puedan asignar recursos y trabajar con 

una óptica común. En el caso de UNASUR, pocos han sido los intentos de  

encontrar armonía en la diversidad, como se presentó en el capítulo II del 

presente trabajo en cuanto a la construcción de una visión compartida de 
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seguridad y defensa regional, la doctrina del Interés Regional  es casi obsoleta 

como se presentará a continuación.  

 
 
3.2. Doctrina del Interés Regional (inaplicabilidad del sistema de 
seguridad de UNASUR) 
 

Los esfuerzos por generar doctrinas que produzcan garantías y obligaciones a 

los Estados, como es el caso de la doctrina del Interés Regional, no han 

logrado armonizar las políticas nacionales en materia de seguridad. La 

institucionalidad de provista por el sistema de UNASUR no cumple con los 

principios básicos de seguridad y certeza que requiere todo Estado de Derecho 

y toda institucionalidad sólida.  

 

Para referirnos a este apartado será necesario desarrollar la definición de 

seguridad y certeza jurídica con el fin de plasmar cómo este principio no ha 

sido alcanzado en el caso de UNASUR y la integración en materia de defensa.  

Cuando hablamos de seguridad jurídica encontramos que es un principio que 

hace referencia a  cualquier institución sólida que genere certidumbres, es 

decir, que la seguridad y certeza se alcanza cuando se puede anticipar el 

comportamiento de la institución, de esta forma se conocerá exactamente 

como procederá. Para Salgado Pesantes (2010), la seguridad y certeza 

provienen de las disposiciones dadas por las normas jurídicas, los individuos y 

los Estados sabrán a qué atenerse, ya que pueden calcular las consecuencias 

de sus actos;  de la misma forma, la seguridad jurídica también hace hincapié 

en la constante y uniforme aplicación de los instrumentos legales y en el 

cumplimiento eficaz de los instrumentos que rigen a los procesos y la actuación 

regular de las partes que lo componen; para Borja Cevallos (1997) es la 

certidumbre que las instituciones tienen sobre el alcance y límite de la actividad 

pública, eliminando las sorpresas del ejercicio del poder eliminando consigo 

arbitrariedades (Borja, 1997)  
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UNASUR plantea un nuevo proceso de integración en materia de seguridad y 

defensa que logré homologar una visión compartida entre todos los miembros, 

como se presentan en el capítulo II, la doctrina del Interés Regional constituye 

un esfuerzo por encontrar aspectos comunes entre todos los miembros de la 

región y de este modo poder construir políticas homogéneas y compatibles 

entre los miembros, bajo el análisis de la presencia de seguridad y certeza en 

esta esfera del sistema de UNASUR, es casi inexistente debido a que no 

genera certidumbre entre los miembros, es decir no se podrá aproximar cuales 

son las consecuencias de su vigencia y no provee a los Estados certeza de 

cuáles serán precisamente los alcances y límites.  

Para examinar la presencia del Interés Regional se propone examinar si esta 

doctrina ha sido aceptada y acatada por los estados miembros. Para ello se ha 

propuesto un análisis documental de las legislaciones de seguridad y defensa 

de tres países seleccionados como casos de estudio (Brasil, Colombia y 

Ecuador) en base a que todos los casos son diversos y presentaran un distinto 

panorama en cuanto a la aceptación y tipificación de la doctrina de UNASUR 

del Interés Regional. A breves rasgos, aun con tan solo examinar las 

legislaciones de tres de doce miembros de UNASUR se presentan una clara 

divergencia entre ellos, es plausible identificar que los tres países no tienen una 

política de seguridad homogénea, lo que lleva a pensar que ante cualquier 

amenaza los estados no reaccionaran en sincronía ni de forma cooperativa. A 

continuación se expone una breve reflexión sobre cada caso de estudio 

rescatando cuales son los aspectos que los vuelven más divergentes (el 

análisis documental reposa en la sección de anexos, como anexo 1). 

 

3.3. Comparación entre las disposiciones políticas de seguridad de Brasil, 
Colombia y Ecuador. 
 

El estudio sobre el potencial de los recursos energéticos y minerales de 

América del Sur realizado por la OLADE en colaboración con la secretaria 

general de UNASUR (2013) describe que por razones de naturaleza jurídica 

existen coincidencias en el ordenamiento jurídico nacional de cada país 
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suramericano ya que todos los miembros de UNASUR indican que en sus 

constituciones que el propietario de los RRNN es el Estado ya sea de carácter 

nacional o provincial, es decir que las minas, los yacimientos y demás fuentes 

de recursos son propiedad y los administra el Estado.  

Es así que, todos los Estados en América del Sur tienen el estatus de 

propietario de las riquezas naturales debido a que estos se indican en una 

fuente constitucional o legal (OLADE, 2013, p.14) de este modo se señala que 

al ser el Estado el propietario de los recursos este es el encardado de 

administrarlos y de planificar acciones destinadas al desarrollo de los mismos, 

consecuentemente se señalará como el Estado colombiano, como el 

ecuatoriano y brasileño son los propietarios de los RRNN en sus respectivos 

territorios: para Colombia la propiedad recae en el Estados debido al artículo 

332, de la Constitución política de la República de Colombia; para Ecuador el 

estado es el propietario debido al artículo 408 de la Constitución política de la 

República del Ecuador y la propiedad de los recursos en el caso brasileño 

recae en la Unión debido al artículo 20 de la constitución de la República 

Federativa de Brasil.  

La exposición de los artículos que configuran la fuente para establecer la 

propiedad y por lo tanto la administración de los RR.NN reposa en el anexo 

número de tres adjunto al final de este trabajo, en una breve comparación entre 

ellos se encuentra que los tres Estados son los propietarios de las riquezas 

naturales ya sea que se encuentran en minas, yacimientos o incluso en la 

plataforma continental que ocupa el espacio marítimo de cada país. Sin 

embargo existe una gran diferencia al comparar las disposiciones brasileñas y 

ecuatorianas con el artículo 332 de la constitución política colombiana, Brasil y 

Ecuador detallan cada uno los aspectos en donde el Estado efectuará acto de 

propiedad como son las cuencas subterráneas, los parajes arqueológicos y 

prehistóricos así como las tierras tradicionalmente ocupadas por los indios en 

el caso de Brasil y la biodiversidad y material genético en el caso ecuatoriano.  

La características y atributos de la propiedad que ocupa el Estados en las 

actividades relacionaos a la posesión de RR.NN se caracterizan por poseer el 

poder de disponer y gozar de dichos recursos en el sentido para obtener 
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utilidades de acuerdo a las limitaciones y modalidades que se fijen en la ley, de 

esta forma el Estado es podrá disponer de los recursos ubicados en su 

territorio bajo los principios del derecho a usar IUS UTEDI, el derecho a 

disfrutas IUS FRUENDI, derecho de abusar IUS ABUTENDI y el derecho a 

disponer IUS DISPONENDI (OLADE, 2013). 

La administración de los RR.NN a manera general en la región recae en la 

concepción nacional o provincial del Estado mismo que le brinda una 

perspectiva nacional, varios han sido los aportes que se han estudiado en el 

presente trabajo sobre el valor de los recursos iniciando desde caracterizarlos 

como activos que forman parte del poder nacional, así como detonadores de 

conflicto y activos económicamente tentadores ya que son escasos, sin 

embargo para estudiar el valor de los RR.NN existe una gran diversidad de 

enfoques académicos para revisar la conceptualización de la importancia de los 

RR.NN para el Estado, por un lado podemos ubicar a los recursos estratégicos 

como frutos de trasformaciones productivas que conllevan una dosis de 

conocimiento y también como activos naturales de capital  para la producción 

distintos al capital financiero, físico o humano ya que serán incorporados como 

materias primas para comenzar a producir esta dimensión configura al valor de 

los recursos dentro de dinámica económica debido a las rentas que su 

comercialización produce, a la seguridad nacional ya que su explotación está 

estrechamente relacionado con la soberanía nacional, la integridad nacional e 

incluso la formulación de interés nacionales que guiaran al país en la política 

internacional y así también un valor geopolítico debido a su capacidad para 

convertirse en fuente de generación de energía, en la región suramericana 

podemos encontrar el llamado determinismo geográfico que explica como la 

distribución de RR.NN es desigual respecto a los países ya que se encontraran 

grandes cantidades de recursos en una cantidad limitada de países (OLADE, 

2013, pp. 37-40) esta distribución inequitativa puede devenir en roces y 

tensiones entre los países que sean poseer los recursos ya que son insumos 

necesarios para sostener la producción y los países que los disponen en su 

territorio.  
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3.3.1 .Brasil: 
 
Es fácil de detectar que las legislaciones de Brasil prácticamente son las bases 

para la construcción de UNASUR. De igual manera ambas son expuestas en el 

2008, en concordancia con el aparecimiento de UNASUR lo que lleva a pensar 

que esta institución se convierte en un esfuerzo por plasmar convergencia 

hacia la fortificación de su rol como líder regional. En cuanto a la tipificación de 

la doctrina del Interés Regional, esta se encuentra dentro de las legislaciones 

brasileñas pero no tiene un rol apremiante ya que Brasil pese a sus esfuerzos 

por posicionarse como líder regional siempre velará por el respeto hacia su 

territorio y los recursos naturales ubicados en él, señalando que Brasil será el 

único en aprovechar dicha dotación natural, así como amedrentar cualquier 

intención de convertir en espacio de administración internacional territorio de 

Brasil.   

 

3.3.2. Colombia:  
 
La legislación colombiana de seguridad únicamente refleja un interés en 

preservar y asegurar su supervivencia como estado nación, a través del control 

de grupos no alineados. En cuanto a la protección de recursos naturales 

estratégicos, estos no son protegidos para que no los posean amenazas 

externas sino internas. El fin ulterior de esta política no es consolidar una 

perspectiva de aprovechamiento regional, sino asegurar el bienestar y 

seguridad para su población enmarcado en proceso de paz y operativos para el 

control de zonas donde la gobernabilidad estatal es prácticamente nula. La 

única política de seguridad de Colombia fue acatada en 2004 es decir cuatro 

años antes del aparecimiento de UNASUR, es decir que pese a los múltiples 

esfuerzos de UNASUR el proceso de homologación no es acatado.  
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3.3.3. Ecuador:  
 
El caso de Ecuador, aparece como el único estado el que ha adaptado y 

tipificado textualmente la doctrina del Interés Regional. En las legislaciones se 

menciona que la protección a los recursos naturales estratégicos debe 

contemplarse hacia el aprovechamiento de los mismos en una escala regional 

para de esta forma consolidar independencia científico militar.  

 

Como se ha expuesto  solo uno de los Estados examinados (1/3), cumple con 

aceptar, adoptar y tipificar en sus legislaciones nacionales los esfuerzos por 

generar una doctrina común de seguridad y defensa.  En base a la presencia 

de seguridad y certeza es fácil identificar a través del análisis a únicamente tres 

miembros, que el sistema de UNASUR en materia de seguridad y defensa es 

inaplicable ya que los países de la región no encuentran motivación en 

armonizar y homologar sus legislaciones nacionales a favor de la integración.  

De la misma manera, en base a la certeza de las instituciones se debería 

prever con certeza las acciones que UNASUR realizará en el futuro, apoyado 

en una armónica sincronía entre todos sus miembros expresada en 

definiciones y acciones semejantes y compatibles, por lo tanto a continuación 

se compararan las definiciones políticas de seguridad y defensa con el objetivo 

de caracterizar sus semejanzas y diferencias contribuyendo al estudio y 

proyección de una tendencia en el comportamiento de los Estados que 

conforman UNASUR.  
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3.4. Definiciones políticas de defensa de los países casos de estudio: 
 
Tabla 2: Comparación de las definiciones políticas de defensa 
Brasil Colombia Ecuador 

Defensa Nacional es el 

conjunto de medidas y 

acciones del Estado, con 

énfasis en la expresión 

militar, para la defensa del 

territorio, la soberanía y los 

intereses nacionales contra 

amenazas 

preponderantemente 

externas, potenciales o 

manifiestas.  

 

(Política  de Defensa 

Nacional, 2012) 

La estrategia nacional de 

defensa es inseparable de 

la estrategia nacional de 

desarrollo. Es el vínculo 

entre el concepto y la 

política de independencia 

nacional, por un lado y las 

Fuerzas Armadas para 

resguardar esa 

independencia, por otro 

lado-. La base de la 

defensa nacional es la 

identificación de la Nación 

con las Fuerzas Armadas y 

de las Fuerzas Armadas 

con la Nación.  

(Estrategia Nacional de 

Defensa, 2012)         

 

 

La Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad – 

PISDP- enfrenta retos de seguridad 

que amenazan a Colombia al 

comienzo de la segunda década del 

siglo XXI. Para el Gobierno 

Nacional, consolidar la paz significa 

garantizar la prevalencia del Estado 

de Derecho, la seguridad, la 

observancia plena de derechos 

humanos y el funcionamiento, eficaz 

de la justicia en todo el territorio 

nacional.  

Esta política ha definido una serie 

de objetivos y estrategias, 

enfocadas al logo de un propósito 

superior. Define igualmente pilares, 

que le dan vida y sustentan el 

desarrollo de la política.  

La PISDP ha definido seis objetivos 

estratégicos, con los cuales se 

pretende neutralizar cualquier 

amenaza previne de cuatro factores 

principales de riesgo: los grupos 

armados al margen de la ley, los 

delitos, contra los ciudadanos, las 

amenazas externas y los desastres 

naturales.    

Se establecen como objetivos 

estratégicos:  

- Llevar a un mínimo 

históricos la producción nacional 

de narcóticos  

- Desarticular los grupos al 

La Defensa es un 

deber irrenunciable y 

permanente del 

Estado. Es un 

componente de la 

seguridad integral y 

garantiza la soberanía 

e integridad territorial. 

Preserva los derechos, 

garantías y libertades 

de los ciudadanos y 

ciudadanas y tiene 

participación activa en 

la integración regional. 

S un bien público. 

Exige un grado de 

cultura de seguridad y 

defensa en todos los 

niveles de la sociedad, 

e implica su 

conducción 

democrática desde 

una visión integral de 

la seguridad, 

desarrollo y 

construcción de la paz 

interna, regional y 

global, en condiciones 

de defensa de la 

soberanía y en busca 

de la solución pacifica 

para las actuales y 

eventuales 

controversias 



74 

margen de la ley y crear 

condiciones suficientes de 

seguridad para la consolidación.  

- Crear condiciones de seguridad 

para la convivencia ciudadana.  

- Avanzar hacia un sistema de 

capacidades disuasivas creíbles, 

integrado e interoperable.  

- Contribuir a la atención oportuna 

de    desastres naturales y 

catástrofes 

- Fortalecer la institucionalidad y el 

bienestar del sector seguridad y 

defensa nacional.  

(Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad, 2011)      

 

 

interestatales. De 

modo paralelo, el 

mantenimiento de la 

paz interna exige tener 

en cuenta las 

amenazas 

multidimensionales y 

la delincuencia 

transnacional 

organizada. De otro 

lado, la conducción 

democrática de la 

defensa demanda el 

desarrollo y el 

mantenimiento de 

apropiadas relaciones 

civiles – político – 

militares que den 

cuenta  de la 

prevalencia del poder 

político sobre el 

estamento militar, 

como un factor 

significativo en la 

profundización del 

sistema democrático.  

(Agenda Política de la 

Defensa Nacional 

2011) 

 

Adaptado de: Estrategia Nacional de Defensa de Brasil (2012); Política 

Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de Colombia (2011); 

Agenda Política de la Defensa Nacional de Ecuador (2011). 

 

La definición ecuatoriana es la única que señala el aspecto regional como un 

elemento existente en su definición, sin embargo, no se menciona 

explícitamente a UNASUR o al Interés Regional como guía al momento de 
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estructurar su pensamiento estratégico, pese a eso las tres disposiciones 

nacionales son diferentes entre ellas, no se observa compatibilidad entre ellas.  

 

Brasil, orienta su definición hacia el vínculo entre defensa y desarrollo haciendo 

énfasis en la protección de la soberanía y el territorio y hacia la determinación 

de amenazas externas. A través de la revisión documental, se puede apreciar 

que el interés que el Estado Brasileño refleja en esta definición únicamente 

refiere hacia una visión individual del Estado sin tomar en cuenta una visión 

regional. 

 

En cuanto a Colombia, su orientación política en materia de defensa se orienta 

hacia la consecución de los objetivos estratégicos que se presentaron.  

Ninguno de estos objetivos señala la dimensión regional ni la protección a 

recursos naturales de manera cooperativa y mancomunada con los demás 

miembros de UNASUR, el Estado colombiano enfoca sus esfuerzas hacia la 

contención y lucha contra amenazas internas latentes en su jurisdicción, se 

identifica que el interés estatal supera al interés regional.  

 

Ecuador, hace énfasis en la relación de la defensa con el Estado democrático 

es identificable que este Estado toma en cuenta la dimensión regional pese a 

este orientación no se menciona el trabajo regional cooperativo en cuanto a la 

protección regional de recursos naturales.  

 

Es necesario, tener en cuenta que las políticas nacionales orientan el 

comportamiento de los países y en efecto, como se relacionaran con otros 

países. Al tratarse de una revisión documental de disposiciones políticas de los 

distintos miembros de un proceso regional, es de esperarse compatibilidad 

entre ellos de esta forma enunciando un trabajo cooperativo y la descripción de  

incentivos para generar confianza intrarregionalmente. Sin embargo, las tres 

disposiciones revisadas no presentan similitud entre ellas, el mayor rasgo de 

diferencia entre ellas son las fuerzas armadas nacionales ya que cada Estado 

definirá como y cuando utilizarlas.  
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En cuanto a la presencia de la doctrina del Interés Regional provista por el 

sistema de defensa de UNASUR, este no es mencionado, partiendo de la 

premisa sobre el comportamiento de los Estados que forman parte de un 

proceso de integración la identificación de un interés superior al nacional 

debería cristalizarse en sus políticas.  

 

3.5. Definiciones políticas de seguridad de los países casos de estudio: 
 

Tabla 3: Comparación de las definiciones políticas de seguridad 
Brasil Colombia Ecuador 

 

La seguridad, es 

una condición 

que permite al 

país la 

preservación de 

la soberanía y la 

integridad 

territorial, la 

realización de sus 

intereses 

nacional, libre de 

presiones y 

amenazas y la 

garantía a los 

ciudadanos del 

ejerció de sus 

derecho y 

deberes 

constitucionales.                  

 

(Estrategia 

Nacional de 

Defensa, 2012)         

La Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad – 

PISDP- enfrenta retos de seguridad 

que amenazan a Colombia al 

comienzo de la segunda década del 

siglo XXI. Para el Gobierno 

Nacional, consolidar la paz significa 

garantizar la prevalencia del Estado 

de Derecho, la seguridad, la 

observancia plena de derechos 

humanos y el funcionamiento, eficaz 

de la justicia en todo el territorio 

nacional.  

Esta política ha definido una serie de 

objetivos y estrategias, enfocadas al 

logo de un propósito superior. Define 

igualmente pilares, que le dan vida y 

sustentan el desarrollo de la política.  

La PISDP ha definido seis objetivos 

estratégicos, con los cuales se 

pretende neutralizar cualquier 

amenaza previne de cuatro factores 

principales de riesgo: los grupos 

armados al margen de la ley, los 

La seguridad pública será 

integral para todos los 

habitantes del Ecuador, 

comunidades, pueblos, 

nacionalidades, colectivos 

para la sociedad en su 

conjunto, las instituciones 

públicas y privadas y 

comprende acciones 

conjugadas e prevención, 

protección defensa y 

sanción. Así, se 

prevendrán los riesgos y 

amenazas que atentan 

contra la convivencia, la 

seguridad de los 

habitantes y del Estado y 

el desarrollo del país; 

protégetela la convivencia 

y la seguridad ciudadanas, 

se defenderá la soberanía 

y la integridad territorial; se 

sancionaran las acciones y 

omisiones que atenten a la 



77 

 delitos, contra los ciudadanos, las 

amenazas externas y los desastres 

naturales.    

Se establecen como objetivos 

estratégicos:  

- Llevar a un mínimo históricos 

la producción nacional de 

narcóticos  

- Desarticular los grupos al margen 

de la ley y crear condiciones 

suficientes de seguridad para la 

consolidación.  

- Crear condiciones de seguridad 

para la convivencia ciudadana.  

- Avanzar hacia un sistema de 

capacidades disuasivas creíbles, 

integrado e interoperable.  

- Contribuir a la atención oportuna 

de    desastres naturales y 

catástrofes 

- Fortalecer la institucionalidad y el 

bienestar del sector seguridad y 

defensa nacional.  

(Política Integral de Seguridad y 

Defensa para la Prosperidad, 2011)      

 

seguridad pública del 

Estado.   

 (Plan Nacional de 

Seguridad Integral, 2011) 

Adaptado de: Estrategia Nacional de Defensa de Brasil (2012); Política 

Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de Colombia (2011); Plan 

Nacional de Seguridad Integral de Ecuador (2011) 

 

Es preciso dilucidar que la comparación documental entre políticas señala 

como funge el sistema de gobierno, las instituciones y procesos políticos que 

se emprenden en un Estado.  Y es por lo tanto que una política refleja como el 

gobierno está operando a nivel nacional como a nivel internacional.  
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En cuanto a la membresía a un proceso de integración las distintas políticas 

sectoriales son los pilares que construyen una política regional enfocada en 

una materia en particular. En esta investigación, se utiliza  las políticas de 

seguridad de tres casos de estudios que servirán como muestra para 

caracterizar una tendencia de comportamiento en una plataforma de 

integración regional: UNASUR.  

 
Los resultados de la comparación documental de las definiciones políticas de 

seguridad son similares a los resultados arrojados por la comparación anterior; 

los estados no se encuentran sincronizados. Los resultados de la comparación 

entre políticas se seguridad de Brasil, Colombia y Ecuador es compleja y 

alarmante, compleja, en cuanto debido a que cada Estados define la 

seguridad de manera distinta, cada Estado percibe la inseguridad de manera 

distinta como se revisó en el capítulo II de este texto, los Estados en una 

visión neo realista de las relaciones internacionales se encuentran en un 

ambiente de incertidumbre y de peligro constante ese mismo ambiente es 

identificable entre la comparación de las disposiciones de seguridad 

presentada, no solo los casos de estudios definen a la seguridad diferente 

sino que este se expresará en la no compatibilidad entre ellos debidos a que 

no perciben la inseguridad de manera igual. Alarmante, porque él no 

homogenizar disposiciones significa que los Estados no acatan un modelo de 

integración.  

 

Comparando las tres definiciones se encuentra que todas buscan defender la 

soberanía e integridad territorial. Pero ¿de quién las defienden? Los actores 

que proveen la sensación de inseguridad de cada  Estado es distinto, para el 

caso Brasileño una amenaza a su seguridad será un actor que atente contra 

su política de Brasil en tres tiempos, es decir un actor que se interponga en su 

consolidación como líder regional; para Colombia, las amenazas son 

principalmente caracterizadas como grupos no alineados con el poder estatal, 

es decir grupos guerrilleros y paramilitares; Ecuador, caracteriza a las 

amenazas a la seguridad nacional a todo actor internacional que atenten 

contra la convivencia y la seguridad ciudadana.  
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Como se puede observar el Estado colombiano, define a la defensa y 

seguridad como un solo concepto en una sola política. Este rasgo aunque sutil 

es revelador, Ecuador y Brasil han acatado dos nuevas disposiciones en 2011 

mientras que Colombia no ha modificado su política de seguridad desde 2004. 

Lo que implica, que los estados operan asincrónicamente pese a que 

UNASUR aparezca en 2008 las disposiciones no se encuentran alineadas en 

base a los criterios de sincrónica y complementariedad.  

 

3.6. Resultados de la comparación 
 
Los Estados examinados, no presentan en sus disposiciones nacionales que 

pasará a largo plazo con UNASUR.  

En ninguna de las disposiciones se demuestra qué pretenden los Estados 

construir de UNASUR a futuro, en base a la revisión de las definiciones 

políticas ninguna expresa como los Estados proyectan el funcionamiento de 

este proceso de integración. Vinculando la doctrina del Interés Regional está 

no se presenta explícitamente en ninguna disposición es así que cabe 

preguntarse,  ¿los esfuerzos por generar pensamiento doctrinario por parte del 

sistema de UNASUR funcionan?, o ¿son implemente esfuerzos únicamente 

coyunturales? 

 

Para responder la anterior cuestión es necesario, establecer que una política 

estatal no debe ser aislada, sino que se debe concebirse como componente 

de un corpus formado por otras iniciativas y respuestas del Estado (Caplan & 

Gómez, 2015,) y es así que se puede caracterizar el accionar y 

comportamiento de un Estado basado en el estudio de una política sectorial.  

Ya que las políticas nacionales orientadas al largo plazo funcionan para 

garantizar la existencia del Estado, en ellas se identifica la apariencia del 

Estado a futuro. En base a la revisión, los tres casos no incluyen ni a UNASUR 

ni a la doctrina del Interés Regional.  

Es así, que esta relación se puede catalogar como sistema baso únicamente 

en el estado como actor unitario (individualista) ya que los Estados no 
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comparten objetivos para ser logrados a futuro. El siguiente gráfico ilustra 

como los Estados miembros de UNASUR se relacionan en base a esta visión 

en lugar de asociarse  para consolidar un bloque regional cuya respuesta en el 

presente y en el largo plazo sea compatible y semejante.  

 

 
 

 

 Figura 11. Transición de una visión competitiva hacia una visión                         
cooperativa por parte de todos los miembros de UNASUR. 

 

 

 

Considerando lo revisado al inicio de este capítulo, la integración deberá 

construir vínculos entre los ciudadanos de las distintas naciones en lugar de 

únicamente establecer vínculos entre los gobernantes de cada Estado. 

Sanahuja (2012), describe como la relación entre Estados en el caso de 

UNASUR se ha basado en base a la diplomacia presidencial concepto que 

refiere a la intervención directa de jefes de Estado y de gobierno en los 

procesos de política exterior, apartando al cuerpo diplomático. Este tipo de 

diplomacia es mucho más ágil sin embargo es volátil ya que depende de la 
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coyuntura política en la cual el jefe de Estado se apoye.  Sanahuja (2013), 

describe como fue el proceso de creación del CDS en donde el ex presidente 

Lula Da Silva viajó a Colombia para mantener una reunión privada con el ex 

presidente Álvaro Uribe y de este modo aprobar por una unanimidad de doce 

miembros la creación del CDS,  es decir que la integración es palpable por 

que los gobiernos se encuentran más relacionados entre ellos y por qué se 

nota una relación amistosa especialmente entre los Jefes de Estado y de 

Gobierno. Pese a esto, la integración deberá construirse en base al 

relacionamiento entre pueblos no solo entre gobiernos.  

 

Para trasformar una visión individualista a una comunitaria, los Estados 

deberán sobre pasar el relacionamiento por la asociación,  es decir, 

configurarse como socios.  Botto (2003) plantea la asociación comercial 

artificial cuyo fin ulterior será el bienestar regional, este planteamiento podría 

ser aprovechado por los miembros de UNASUR con el fin de generar empleo y 

configurar cadenas intrarregionales.  

La asociación comercial (verdadera o artificial), contribuirá a considerar a los 

miembros como parte de una relación dotándolos de obligaciones y 

responsabilidades en el plano comercial, está relación podrá ampliarse a los 

distintos ejes del Estado generando confianza entre la vecindad regional.  

 

En cuanto a la protección de recursos naturales estratégicos, los Estados 

miembros de UNASUR deberán utilizar esa relación de asociación para 

convertirse en socios al momento de concertar en la protección a los mismo 

con el fin de aprovecharlos intrarregionalmente. Sin embargo, como se revisó 

las definiciones políticas y las disposiciones de seguridad y defensa reflejan 

sistemas de gobierno que no coinciden y por lo tanto no trascienden en una 

institución capaz de manifestarse como bloque. 

 

La asociación entre Estados no solo motiva el acercamiento entre pueblos 

sino que concibe el mejoramiento en las relaciones de confianza tanto entre 

los gobiernos así como entre los habitantes de cada país. Tomando esto en 
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cuenta, es necesario recapitular lo tratado en el primer capítulo de este trabajo 

de titulación: Suramérica se enfrenta a una crisis planetaria en la cual se 

remarcan aún más las abismales diferencias entre economías centrales y 

periferias.  

 

Desde los años 50´s se ha avizorado un plausible agotamiento de las reservas 

naturales, este agotamiento tiene una fuerte repercusión en las economías 

centrales debido a que su población y necesidades crecen exponencialmente 

mientras cada vez las reservas de materias primas que sostienen su industria 

se agotan.  

Es por lo tanto, que las economías centrales tendrán que utilizar (o apropiarse) 

de nuevas reservas naturales para sostener a largo plazo su industria (Beigel, 

2006. p.12). 

 

Ahora bien, vinculando el argumento de asociación y las características de la 

crisis planetaria los Estados que pertenecen a las periferias deberán preservar 

sus reservas naturales ya que sin estas no podrán insertarse en la dinámica 

global.  

Perón (2006), describe la matriz colonial aún persistente en la realidad de los 

países latinoamericanos debido a que se configuran como exportadores de 

recursos naturales, materias y primas y bienes de consumo. El autor señala 

como la posesión de reservas naturales en su territorio le brindan una ventaja 

natural a los Estados latinoamericanos. Sin embargo, también les brinda una 

posibilidad de agresiones externas para la cual expresa que estás reservas se 

seguirán agotando por su consumo en el paso del tiempo y, por lo tanto, las 

periferias deberán preservarlos en base a la unidad de vecindad que comparte 

características similares, principalmente con una coordinación defensiva cuyo 

objetivo superior al nacional sea la conservación de las reservas naturales de 

agresiones externas (Perón, 2006, pp.56-68). 

Es así, que la protección se debe centrar en el aprovechamiento de recursos 

naturales a través del establecimiento de una industrial regional que  su vez 

genera una agenda regional científico militar. En el siguiente gráfico se ilustra 
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como a través del Bienestar Regional, UNASUR deberá articular esta relación 

de protección – aprovechamiento:   

 

 
 Figura 12: Esquema de asociamiento para conseguir el Bienestar    
Regional 
 
 

Sin lugar a duda, el mayor efecto no deseado en las relaciones 

intrarregionales en el caso de UNASUR será su completa inaplicabilidad. 

Como se revisó los Estados no coinciden en su orientación política plasmada 

en sus definiciones y disposiciones nacionales.  

 

Tras el análisis documental, la comparación arroja resultados poco 

alentadores para los esfuerzos realizados por el sistema de seguridad y 

defensa de UNASUR. Ya que la aceptación de sus esfuerzos por realizar 

una doctrina regional de defensa no son adoptados por los miembros en la 

comparación se identificó a tres legislaciones nacionales con el fin de crear 

una muestra que deslumbre una tendencia de comportamiento al interior de 

UNASUR y por lo tanto en las relaciones dentro de la región.  
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La tendencia presente en los tres casos de estudio, demuestra que los 

miembros de UNASUR pese a formar parte de este proceso de integración 

no trabajan según sus lineamientos sus disposiciones nacionales no son 

compatibles entre ellas y por lo tanto no se podrá esperar de ellas una 

acción en conjunto en el caso de presentarse eventualmente una amenaza a 

la seguridad de la toda la región, es así que la falta de coordinación se 

presenta como el efecto en las relaciones intrarregionales de mayor 

envergadura.  

 

3.7. La seguridad cooperativa, a manera de propuesta. 
 
 
La seguridad cooperativa puede entenderse como un ejercicio por el cual dos o 

más actores acuerdan un consenso institucionalizado, el que presume 

establecer objetivos de seguridad semejantes entre las partes buscando 

generar relaciones de colaboración en lugar de agresión o coerción.  

 

Busca acceder a la seguridad entre actores en base al consenso y la 

homogenización de intereses nacionales logrando de esta manera la 

estabilidad de la seguridad entre las partes, pero ¿cómo la seguridad 

cooperativa puede aplicarse al caso de UNASUR en particular a la protección 

de recursos naturales? Para responder a esta cuestión en primer lugar se 

desarrollar el significado de la seguridad cooperativa, de este modo este 

apartado termina proponiendo la integración de este concepto al sistema de 

seguridad y defensa de UNASUR.  

 

 Los cambios en el orden internacional provistos por la globalización y la 

expansión comercial han cambiado drásticamente como los Estados perciben 

su seguridad, es decir que se han determinado nuevas amenazas que atentan 

contra el desarrollo y bienestar de las naciones. Bajo esta premisa es necesario 

replantear estrategias para alcanzar la seguridad de las naciones y de esto 

medo la política exterior de seguridad debe replantearse hacia la consecución 
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un modelo de seguridad estratégicos que logré la seguridad de los Estados 

Naciones en la relación de unos otros y con los (nuevos) actores 

internacionales. 

Partiendo de la nueva percepción de inestabilidad global los Estados bajo este 

concepto acordarán estrategias para mitigar los efectos negativos que puedan 

causar las nuevas amenazas, realizando de este modo acuerdos institucionales 

en donde se practiquen políticas compatibles que direccionen hacia un 

accionar semejante ante eventualidades particulares.  

 

El concepto de seguridad cooperativa sigue desarrollándose y evolucionando 

ya que es un término relativamente nuevo debido a que se lo ha empleado 

desde los finales de la bipolaridad, la formulación del concepto ha sido atribuido 

Wilson o a Kant, sin embargo para efectos de esta investigación se empleará 

los lineamientos señalados por los profesores Carter, Perry y Steinbruner 

quienes en 1992 realizan el documento llamado A new concept for Cooperative 

Security en el cual se identifica por qué el gobierno de la época de Estados 

Unidos podría proceder a practicar este concepto en su política exterior (Carter 

et al, 2000, pp.12-14 ), el texto señala que emplear el concepto de seguridad 

cooperativa es determinado como una estrategia para asegurar la seguridad 

nacional en base a un compromiso cooperativo en lugar de confrontaciones. 

Nolan (1994) menciona que la base que articula el presente concepto es la 

cooperación interestatal de esta forma este autor señala que la fuerza solo 

podrá emplearse por estos dos motivos, (1) la defensa a la integridad territorial 

(2) el concepto está sujeto a la figura de consenso, es así que, el poder 

nacional de cada Estado únicamente se empleará a las restricciones propias 

del acuerdo.  

Emplear el concepto se traduce en crear un sistema de seguridad entre las 

partes que desean acordar siendo un consentimiento institucionaliza por lo cual 

quienes integran este sistema deben identificarse como partes compatibles, 

comunes y cuyo comportamiento debe basarse en las relaciones de 

cooperación. ´´La creación de  un ambiente de seguridad estable a través de la 

regulación mutua de las capacidades militares y los ejercicios operativos que 
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generan o puedan generar desconfianza e incertidumbre ´´(Strares, 1995, p.25) 

en palabras del profesor Strares la seguridad colectiva evita a que se concreten 

y surjan amenazas a la seguridad nacional, es así que se atribuye a esta 

definición el dejar de actuar unilateralmente ya que el Estado reconoce que no 

cuenta con las capacidades para disuadir, amedrentar y evitar a las nueva 

amenazas buscando formar el sistema de seguridad cooperativa con el fin de 

concertar entre varios actores cuyo fin sea aumentar la seguridad nacional. A 

diferencia de una alianza militar la seguridad cooperativa se guía por el 

principio de sostenibilidad ya que buscará trabajar a largo plazo con las partes 

que deseen consensuar mientras que una alianza significa que dos o más 

Estados estarán de acuerdo en trabajar en conjunto por un tema en particular 

la duración de la misma durará cuando dure terminar o amedrentar el tema 

específico por el cual procedieron las partes a realizar la alianza. 

 

Como se revisó la  seguridad cooperativa es una estrategia interestatal que 

surge con el fin de darle mayor seguridad y certidumbre a los Estados contra 

las nuevas amenazas, la ONU en el capítulo VII de su carta constitutiva titulado 

Acuerdos Regionales señala que los Estados deben organizarse en 

organizaciones regionales que trabajen como un estrategia preventiva y 

reactiva ante los posibles conflictos que atenten contra la seguridad 

internacional, de este modo este tipo de instituciones son una instancia previa 

al Consejo de Seguridad y también una instancia previa donde se logre dar 

resolución a todo asunto relaciona con la paz y la seguridad internacional 

dentro de la jurisdicción de dichas instituciones regionales (ONU, 1945) 

Para Hardy (2003) la seguridad es un elemento infraccionario que no debe 

dividirse y debe estudiarse de forma multidisciplinaria en lugar de únicamente 

enfocarse al estudio de la percepción militar, para el autor la seguridad y con 

mayor acento la seguridad cooperativa debe estudiarse examinando todos los 

factores que influyen en el Estado como la dinámica política, social, económica, 

comercial, industrial entre otras, Hardy menciona que el proceso de 

establecimiento de seguridad colectiva debe velar por asociar como se 
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procederá al interior de los Estados y como se relacionaron los Estados unos 

con otros al exterior:  

Tabla 4. Los sistemas de seguridad comunitarios en las Relaciones 
Internacionales 

 
Tomado de Hardy, 2003, p.6 
 
 

Como se puede apreciar en el grafico la seguridad es indivisible y se debe 

proceder de manera domestica así como al exterior del Estado. Hardy realiza 

una comparación entre la tipología de la seguridad cooperativa en contra 

posición de la seguridad colectiva el autor señala como la seguridad 

cooperativa se fundamente como una estrategia preventiva es decir que es una 

acción en prendida por los Estados de una región antes de que suceda un 

hecho en específico que atente contra su seguridad; mientras que la seguridad 

colectiva es una estrategia de seguridad reactiva que se aplica después de 

suceder un evento de agresión para tipología la manera de proceder se guiara 

por la utilización de medios militares confrontando a la amenaza o al agresor 

mientras que la seguridad cooperativa se guiará por el establecimiento de 

mecanismos de diplomacia preventiva empleando los procesos consultivos 

previos a cualquier agresión enmarcando la utilización de medios no militares.  

Hardy en su texto emplea los postulados de los cuatro anillos de  Richard 

Cohen  este autor también sostiene que un proceso de la envergadura de la 

seguridad cooperativa debe fundamentarse en las relaciones internas como 

externas (Hardy, 2003, p. 7) para lo cual emplea cuatro anillos; (1) seguridad 
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individual, que se direcciona hacia la defensa y promoción de las personas que 

residen en el territorio nacional; (2) el segundo anillo se refiere al 

mantenimiento y búsqueda de la paz  entre todos los miembros del sistema de 

seguridad cooperativa; (3) defensa colectiva, referida a la protección 

interestatal mutua ante una agresión externa, y; (4) promoción de la estabilidad 

es decir, prevenir y mitigar cualquier factor que pueda proveer inestabilidad 

dentro del sistema así como su periferia más próxima. Los cuatro anillos para 

Cohen sostienen un proceso de seguridad colectiva que como ya se revisó son 

anterioridad se base en el trabajo institucional en conjunto empleando 

principalmente mecanismos no militares.  

 

Para finalizar este apartado, a manera de propuesta tras la realización de este 

trabajo de titulación es plausible identificar que el sistema de seguridad y 

defensa de UNASUR únicamente se han conformado en dos direcciones, la 

primera orientada a consolidar a América del Sur como un territorio de paz; 

mientras que la segunda instancia que inspiro la realización de esta 

investigación fue la conformación de elementos doctrinarios sobre la 

generación de pensamiento suramericano sobre seguridad y defensa, como ya 

se presentó con anterioridad UNASUR promociona la doctrina de llamada 

Interés Regional misma que debería ser acatada por todos los miembros, en 

base al análisis documental esta doctrina no es mencionada en las 

disposiciones nacionales  de los estados que constituyen esta unión, los 

elementos revisado en este apartados podrían ser empleados en beneficio del 

establecimiento de un proceso de seguridad que en base a lo revisado tiene 

mucha similitud con la doctrina suramericana.  

El Interés Regional se apoya en el desarrollo de anillos concéntricos misma 

categoría similar a los aportes de Cohen sobre los cuatro anillos que sustentan 

el sistema de seguridad cooperativa; también se podría implementar la visión 

de Hardy en cuanto al establecimiento de estrategias al interior y al exterior de 

los Estados que están basado en mecanismos preventivos consensuados no 

militares.  
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De este modo, la categoría de seguridad cooperativa podría encajar en los 

esfuerzos suramericanos por crear una doctrina regional de seguridad y 

defensa, al iniciar este apartado se mencionó que la seguridad cooperativa es 

un acuerdo institucional, es decir que los Estados buscan ser compatibles para 

que sus instituciones públicas de carácter domestico puedan trabajar el interior 

del territorio para consecución de la seguridad.  En cuanto a la protección de 

recursos naturales las instituciones internas deberían trabajar con una agenda 

similar que sea común entre todos los miembros del proceso para de este 

modo poder actuar de manera semejante en la palestra internacional.  
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CONCLUSIONES 
 
UNASUR nace en 2008 con una nueva propuesta de integración regional, 

cuya orientación no sea únicamente basada en el enfoque económico-

comercial, sino que tenga énfasis asociación política y social.  

 

El establecimiento de gobiernos de la nueva izquierda en la región, la 

búsqueda de mayor autonomía internacional y el alza de los  precios 

internacionales de los commodities fueron las características que detonaron la 

consolidación de UNASUR promulgando un enfoque distinto al que 

tradicionalmente la región acostumbraba, puntualizando la iniciativa de 

consolidar una doctrina regional de seguridad enmarcada en la defensa y 

protección a recursos naturales estratégicos. 

 

Este enfoque, encuentra tres constantes en todos los países que conforman 

UNASUR: todos los países de la región poseen recursos naturales 

estratégicos, es decir que éstos son escasos a nivel mundial por lo tanto, 

costosos y cumplen con características de activos estratégicos que los 

convierten en bienes necesarios para la producción militar y armamentística 

en industrias fuera de la región; todos estos recursos naturales se encuentran 

diseminados por todo el espacio suramericano y por lo tanto, son difíciles de 

proteger y preservar de manera individual es así que UNASUR señala a esta 

característica como elemento rector para generar una doctrina de seguridad 

regional; y, dado que todos los miembros de UNASUR se han consolidado 

como proveedores de bienes naturales enfrascando a la región en una matriz 

primario exportadora dependiente y vulnerable de los precios internacionales, 

el extractivismo y la presencia de empresas multinacionales en la región 

influyen cada vez más en la pérdida de autonomía y gobernanza del territorio 

de los países suramericanos.  

 

En este contexto, el sistema de seguridad y defensa de UNASUR propone la 

doctrina del Interés Regional como eje articulador de una política regional de 
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seguridad. Doctrina, que señala que los Estados miembros de UNASUR 

poseen factores comunes, compatibles y complementarios dentro de su 

interés nacional que pueden ser empleados en la consolidación de un interés 

superior al nacional. La doctrina del Interés Regional apoyada en el principio 

internacional de soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos 

naturales, identifica como a través de los políticas sectoriales se puede 

proteger y preservar las reservas naturales que se encuentran en el espacio 

regional con el fin de aprovecharlos intrarregionalmente.  

La doctrina del Interés Regional establece a los recursos naturales como eje 

transversal para consolidar una política concertada de seguridad regional, 

presenta un nuevo esquema regional cooperativo cuyo fin sea la protección de 

recursos estratégicos.  

 

Como efectivamente se muestra a lo largo de este trabajo a través de la 

revisión documental de las disposiciones nacionales de seguridad de Brasil, 

Colombia y Ecuador se creó una muestra que identificó las tendencias y 

patrones de comportamiento de los países suramericanos en cuanto a 

cristalizar políticas nacionales homogéneas y compatibles guiadas por los 

lineamientos doctrinarios de UNASUR.  

 

La investigación se dividió en tres capítulos, con el objetivo de dilucidar si 

efectivamente existe una relación entre recursos naturales estratégicos y 

políticas de seguridad en Suramérica. En primera instancia, se recabó el 

contexto suramericano señalando principalmente el proceso de globalización y 

se presentó las disposiciones nacionales que fueron empleadas en la 

comparación.  

En el segundo capítulo, se realizó una revisión teórica con el fin de dotar al 

trabajo de mayor sustento académico. Se presentaron tres teorías: la doctrina 

del Interés Regional; la disputa global por la posesión de recursos naturales 

estratégicos; y, los postulados de la teoría neorrealista de las relaciones 

internacionales empleando el balance de poder y el dilema de seguridad como 

categorías de análisis para interconectar y darle congruencia al estudio. Ya 
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que, el esfuerzo doctrinario suramericano individualmente carece  de óptica 

con relación dinámica global.  

El tercer capítulo se destinó hacia la determinación de los posibles efectos no 

deseados en las relaciones intrarregionales por no acatar la doctrina del 

Interés Regional a manera de propuesta de describió el concepto de 

cooperativa misma que podría emplearse en el caso de UNASUR. 

 

Al concluir esta investigación se pudo determinar lo siguiente:  

 

- En primer lugar, se identifica la inaplicabilidad del sistema de seguridad y 

defensa de UNASUR. Como se expuso en el segundo capítulo, UNASUR ha 

consolidado dos instancias para de la generación de pensamiento doctrinario 

el CDS y particularmente el CEED.  La creación de la doctrina del Interés 

Regional constituye el único ejercicio por articular una doctrina regional de 

seguridad, que como se revisó se ha estructurado como el pilar más 

importante en el pensamiento doctrinario de seguridad del sistema de 

UNASUR, principalmente por señalar a la protección de recursos naturales 

estratégicos como punto de enclave y concertación entre todos los miembros.  

 

Está doctrina únicamente explica el contexto latente suramericano subrayando 

características en común de los países de la región, pero no precisa 

elementos clave para caracterizar el sistema internacional,  que dotarían a 

este esfuerzo doctrinario regional de veracidad para que los países 

suramericanos la empleen nacionalmente. 

 

Con el fin de entender de mejor manera dicha doctrina se utilizó el balance de 

poder y el dilema de seguridad  como categorías de análisis donde se 

evidencio que la doctrina del Interés Regional no expone características 

globales, ya que únicamente realiza recomendaciones a nivel intrarregional sin 

examinar dinámicas propias de las relaciones internacionales  como el sistema 

de acumulación, las cadenas de producción, el anarquismo del sistema 

internacional ni considerar a los recursos naturales como elementos del poder 
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nacional. Tal es así, que se tuvo que emplear otras teorías como la disputa 

global por la posesión de recursos naturales estratégicos para comprender de 

manera clara la doctrina.  

 

Además, la incapacidad de los Estados para incorporar las modificaciones, o 

para reformar sus legislaciones internas y adoptar las obligaciones provistas por 

UNASUR refleja qué está doctrina no es acatada por sus miembros. Como se 

revisó en el Capítulo III y en el análisis documental que reposa en los anexos, el 

entendimiento de seguridad es completamente disímil entre los casos de 

estudio. Cada Estado miembro analizado, proyecta su agenda nacional y 

plantea conseguir únicamente sus objetivos nacionales.  

Si bien está doctrina presenta una base discursiva los Estados no la han 

acatado debido a que no presenta una guía, ni mucho menos un plan de acción 

conciso sino un esfuerzo doctrinario que no encuentra utilidad en la praxis (si 

esto fuese así, los Estados la habrían acatado).   

 

- En segundo lugar, se identifica que la mayor debilidad del sistema de 

seguridad de UNASUR es que no le otorga sostenibilidad a largo plazo al 

proceso de integración. Como se mencionó anteriormente el único referente de 

doctrina, carece de precisión ya que no señala una hoja de ruta en la que los 

Estados puedan apoyarse y contribuye a la perspectiva que UNASUR 

únicamente es una institución coyuntural sin proyección para el futuro.  

 

Sanahuja (2008) señala que UNASUR, fue consolidado a través de la llamada 

Diplomacia Presidencial la cual es empleada por los gobernantes de los 

Estados de la región, por añadidura está acción refleja los intereses de los 

gobiernos de turno. La situación política y económica de la región ha cambiado 

desde 2008 cuando los gobernantes suramericanos decidieron crear UNASUR. 

Sin lugar a dudas, aunque no fue objetivo de análisis de esta investigación, es 

inevitable constatar que UNASUR refleja los intereses políticos de varios 

presidentes de la región.  
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Esté proceso de integración fue realizado en base a los pensamientos del 

difunto ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez; del difunto ex presidente de 

Argentina Néstor Kirchner; y el ex presidente de Brasil Lula Da Silva. Esté 

ideario aunque tal vez válido en su momento ya no es adaptado al contexto 

actual en donde los precios de los commodities cada vez son más bajos y 

donde cada vez es menos aceptable desasociarse con actores de fuera de la 

región.  

 

No se clarifica, una agenda concertada para consolidar una industria regional 

de aprovechamiento que pueda emplear dichos recursos naturales en términos 

científicos- militares y de este modo brindarle sostenibilidad y credibilidad al 

proceso de integración.  

De igual manera, pese a describir un nuevo enfoque cooperativo regional en la 

doctrina de Interés Regional, no establece un proceso de regionalismo cerrado 

en el que se enfoque en el bienestar intrarregional.  

 

- En tercer y último lugar,  la relación entre políticas de seguridad nacionales y 

protección a recursos naturales estratégicos en UNASUR no concibe vínculo 

alguno únicamente se muestra como un proceso discursivo que legitima al 

sistema de seguridad de UNASUR pero que no presenta avances significativos. 

Como se mostró los en la revisión documental, ni las disposiciones ni mucho 

menos las definiciones políticas de seguridad y defensa con compatibles.  

 

Está relación carece del reconocimiento de nuevas exigencias y necesidades 

del mundo moderno, no se encuentra certeza en que propone específicamente 

UNASUR en cuanto a la protección de recursos naturales. UNASUR debe 

promover que los Estados miembros incorporen cabalmente las disposiciones 

es decir concretar un proceso de revisión y modificación de leyes nacionales 

para de este modo contribuir en el establecimiento de un lenguaje común, tener 

un marco jurídico comparable y compatible y establecer amenazas latentes a la 

seguridad regional que puedan traducirse en medidas preventivas que tomen 

en cuenta la capacidad de los países para realizar esfuerzos en conjunto.  
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Finalmente se puede concluir que,  a través de la consolidación de la muestra 

de este estudio es posible determinar que los países ciertamente no han 

modificado sus legislaciones internas de seguridad en referente al Interés 

Regional y por ende a la protección de recursos naturales estratégicos.  Se 

concluye que UNASUR no propone una doctrina de seguridad efectiva ya que 

los Estados no tienden a adaptarla ni modificar sus legislaciones en base a ella. 

 

Una vez concluido este trabajo, surgieron líneas de investigaciones que 

podrían devenir en nuevos trabajos semejantes en el futuro, como  establecer 

la relación entre extractivismo y la financiación del desarrollo en la región, y en 

este sentido dilucidar la dialéctica de cómo UNASUR ha sido financiado por 

dinero proveniente de la reprimarización exportadora de la región con el hecho 

de que la defensa y protección de los recursos naturales estratégicos 

suramericanos sea una de las principales aristas de este proceso de 

integración.  
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ANEXO 1: 

 

Tabla 5: Relación del enfoque de Soberanía e Integridad Territorial con la  
doctrina del Interés Regional 
 

País 
 

DISPOSICIÓN 
NACIONAL 

 
SOBERANÍA 

 
INTEGRIDAD 
TERRITORIAL 

 

B
R

A
SI

L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia Nacional de 
Defensa (2008) 

 
 

Brasil prioriza a la 
región amazónica 
dentro de su END. 
Reafirma su 
incondicional soberanía 
sobre la Amazonia, 
apoyándose en un 
nuevo concepto de 
desarrollo sostenible 
(desarrollo de la 
industria nacional de 
defensa)  en cuanto al 
monitoreo/control, 
movilidad y presencia 
(p. 14). 
 ´´Quien cuida de la 
Amazonia brasileña, a 
servicio de la 
humanidad y de sí 
mismo, es Brasil´´(p. 
15)      
 

Se consolida a 
través del  
monitoreo/control
, movilidad y 
presencia de sus 
riquezas 
nacionales, 
extendidas en el 
territorio 
puntualizando la 
región 
amazónica, la 
plataforma 
marina y las 
aguas 
jurisdiccionales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro Blanco de 
Defensa (2012) 

 

Se anuncia como un 
principio básico del 
Estado. Se articula 
como un fundamento 
institucional del Estado 
democrático de 
derecho.  
Brasil Afirma su 
incondicional soberanía 
sobre la Amazonia 
dentro de tu territorio, 
´´La Amazonia 
representa uno de los 
focos de mayor 
intereses de la defensa 
´´ (p. 19).  En cuanto a 

Es objetivo de la 
defensa nacional: 
´´Garantizar la 
soberanía, el 
patrimonio 
nacional y la 
integridad 
territorial ´´ (p.27) 
Es un 
fundamento de la 
doctrina militar de 
defensa. 



 
 

la Defensa Nacional, 
Brasil ejerce una 
completa y exclusiva 
soberanía sobre su 
territorio siendo este el 
primer fundamento que 
reposa en el primer 
artículo de la 
constitución federativa 
brasileña. 

 

C
O

LO
M

B
IA

 

 

 
 
 
 
 
 
Política integral de 
seguridad y defensa 
para la prosperidad 
(2011) 
 

Agente inalienable para 
conseguir la 
prosperidad nacional 
(p. 4) 
Lucha contra el 
narcotráfico y el crimen 
organizado con el fin 
de garantizar la 
soberanía y el pleno 
uso de la fuerza y 
coerción por porte 
única del Estado 
Colombiano (p.30) 

Se radica en un 
esfuerzo del serio 
compromiso del 
Estado para 
desarrollar una 
plena 
consolidación 
territorial nacional 
(p. 23) 
Se respeta a 
través, de 
estrategias de 
control territorial 
y desarticulación 
de grupos 
armados al 
margen de la ley. 
Se amplía en el 
objetivo-propósito 
estatal de 
consolidar la 
seguridad, 
mediante fuerza 
policial, 
inteligencia y 
tecnología en las 
distintas zonas, 
la defensa a la 
integridad 
territorial se 
acentúa en 
proteger al 
Estado  y luchar 
efectivamente 
contra el crimen 
organizado (p.24) 



 
 

EC
U

A
D

O
R

 

 

Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional 
(2007) 
 

Art .2 Las FFAA (fuerza 
pública) tienen la 
misión de conservar la 
soberanía nacional. 

Art. 2 Las FFAA 
deben defender 
la integridad, la 
unidad e 
independencia 
del Estado. 

Reglamento a la Ley 
Orgánica de Seguridad 
Pública y del Estado 
(2010) 
 

Art. 6.  A través del 
sistema nacional de 
inteligencia se 
proporciona 
inteligencia estratégica 
a los niveles de 
conducción política del 
Estado para garantizar 
la soberanía nacional. 

 
 

 
X 

Agenda Política de la 
Defensa (2011) 
 
 

´´La soberanía es un 
deber irrenunciable y 
permanente del 
Estado. Es un 
componente de la 
Seguridad integral y 
garantiza la soberanía 
e integridad territorial ´´ 
(p. 13). 
La Soberanía: ´´ha sido 
pensada desde la 
integridad territorial y 
jurídica. La 
Constitución de 2008 
supera este concepto 
tradicional y defensivo. 
Se entiende a la 
soberanía a partir de 
sus implicaciones 
políticas, territoriales, 
alimentarias, 
energéticas, 
económicas y 
culturales. Garantizarla 
en estos implica 
mantener y defender la 
autodeterminación e 
independencia política 
del Estado, interna e 
internacionalmente 
(Plan Nacional para el 
Buen Vivir, obj. 5) 

La concepción de 
la soberanía, 
implica ´´el 
mantenimiento 
de la integralidad 
territorial, para 
impedir cualquier 
tipo de 
segregación o de 
intervención en el 
territorio nacional 
,considerado el 
espacio el 
espacio 
continental, 
insular, los 
espacios 
acuáticos y el 
espacio aéreo y 
los recursos 
naturales, 
estratégicos y 
patrimoniales (p. 
14 ) 

 



 
 

Adaptado de: Estrategia Nacional de Defensa de Brasil (2012); Política 

Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de Colombia (2011); 

Agenda Política de la Defensa Nacional de Ecuador (2011). 

 
Reflexión preliminar sobre la comparación 

 
Todos los casos de estudios demuestran en sus distintos tipos de deposiciones 

nacionales que los conceptos de Soberanía e Integridad territorial están 

presentes en sus legislaciones. Sin embargo es preciso indicar, que pese a que 

todos los países analizados incluyen ambos conceptos. Su conceptualización 

es abismalmente diferente. En cuanto al caso Colombiano, la diferencia con los 

otros cuatro casos de estudios es muy grande. Como se muestra en el análisis, 

ubica a la Soberanía e Integridad territorial en función de la lucha contra el 

narco tráfico y el crimen organizado, sus esfuerzos se centran en mitigar la 

producción nacional de narcóticos, desarticular grupos beligerantes y en 

fortalecer a la institucionalidad y presencia física de la seguridad en todo el 

territorio nacional, mas no, en objetivar a los recursos naturales estratégicos 

como agentes activos para favorecer un proceso de integración que tome en 

cuenta una dinámica de seguridad. Aunque las consideraciones de los recursos 

estratégicos varían la constante en ellos es que si se conceptualizan como 

agentes dentro de un proceso de integración. Se puntualizan varias visiones 

nacionales sobre ellos como: el progreso de la industria nacional de Defensa 

en el caso brasileño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 2:  

 

Tabla 6: Presencia del concepto de integralidad (Doctrina del Interés 
Regional) 
  

País DISPOSICIÓN 
NACIONAL 

N
O 

S
I ASPECTOS 

B
R

A
SI

L 

Estrategia 
Nacional de 
Defensa (2008) 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 

Estrategia inseparable de la estrategia 
nacional de desarrollo (p.8) 
Independencia nacional (potencial productivo 
del país, tecnología autónoma, 
democratización y oportunidades educativas 
y económicas) 
Estructura de las FFAA (hacia el control físico 
de la Amazonia) 
Ciencia,  tecnología e innovación  
Industria nacional de Defensa  
Desarrollo de los sectores estratégicos: el 
espacial, cibernética y nuclear (p.32) 

Libro Blanco de 
Defensa (2012) 
 

 X 

FFAA (monitoreo/control, movilidad y 
presencia de la Amazonia/ recursos naturales 
estratégicos).  ´´Organizar a las FFAA 
alrededor de las capacidades, no alrededor 
de enemigos específicos ´´(p. 16) 
Política activa de diplomacia dirigida hacia la 
paz y el desarrollo, el mantenimiento de la 
relación de amistad y cooperación con los 
países vecinos principalmente amazónicos 
(p. 55) 
 

C
O

LO
M

B
IA

 Política integral 
de seguridad y 
defensa para la 
prosperidad 
(2004) 
 

X  
El sentido de integralidad no se aplica hacia 
la protección de recursos naturales 
estratégicos.  

EC
U

A
D

O
R

 

Ley Orgánica de 
la Defensa 
Nacional (2007) 
 

 x 

Integralidad relacionada hacia la protección 
de la soberanía y la integridad territorial. No 
se describe que el motivo de esta integralidad 
serán los recursos naturales estratégicos 



 
 

Adaptado de: Estrategia Nacional de Defensa de Brasil (2012); Política 

Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad de Colombia (2011); 

Agenda Política de la Defensa Nacional de Ecuador (2011). 
 

Reflexión preliminar sobre la comparación 
 
El sentido de integralidad se centra en la doctrina del Interés Regional en 

ubicar a los RR.NN. con carácter estratégico como el eje articulador de una 

política regional. Por lo que todas las políticas sectoriales del Estado 

deberán tomar en cuenta su protección.  

La comparación muestra que los Estados no se encuentran articulados en 

el sentido de brindarle el criterio de elemento integrador a los RR.NN. 

Brasil, emplea elementos como la diplomacia en sus disposiciones pese a 

esto, no enuncia que estos elementos trabajarán por  una política regional, 

en lugar de esto, Brasil expone que es una estrategia estrictamente 

nacional.  

El caso colombiano, únicamente expone que los elementos del Estado se 

concentraran en la lucha interna por controlar la paz y la seguridad. 

Ecuador, si bien remarca la importancia de los RR.NN., este Estado no 

como eje articulador.  

Ley Orgánica de 
Seguridad 
Pública y del 
Estado (2009) 
 
 

x  

Está disposición se enfoca hacia la seguridad 
ciudadana principalmente. Estableciendo que 
la seguridad es un bien público y que todos 
los ciudadanos deberán gozar de ella.  Sin 
embargo, se anuncia la relación entre 
seguridad y el control fronterizo. 
Principalmente la posesión de reservas 
naturales cuyo único propietario será el 
Estado ecuatoriano.  
No se expone la relación con los  recursos 
naturales estratégicos, ni la protección como 
eje articulador de una política de seguridad 
regional. 

Agenda Política 
de la Defensa 
(2011) 
 
 

 x 

Se expone la importancia de los recursos 
naturales estratégicos como una visión de 
protección regional.  Pese a esto, no se 
describe a estos bienes naturales como los 
articuladores y ejes centrales de una política 
regional.  



 
 

señala como las demás políticas sectoriales concertaran para proteger y 

preservar los RR.NN., ni como estos esfuerzos podrán ser empleados a 

nivel regional.  

 

 

ANEXO 3 
 
 Tabla 6: Propiedad de los Recursos Naturales  
 
Estado Fuente constitucional o 

legal 
Articulo 

República del Ecuador Constitución Política Art. 408. Son propiedad 
inalienable, 
imprescriptible e 
inembargable del 
Estado los recursos 
naturales no 
renovables, y en 
general los productos 
del subsuelo, 
yacimientos minerales y 
de hidrocarburos, 
substancias cuya 
naturaleza sea distinta 
de la del suelo, incluso 
los que se encuentran 
en las áreas cubiertas 
por las aguas del mar 
territorial y las zonas 
marítimas; así como la 
biodiversidad y su 
patrimonio genético y el 
espectro radioeléctrico. 
Estos bienes solo 
podrán ser explotados 
en estricto cumplimiento 
de los principios 
ambientales 
establecidos en la 
Constitución.  
 
El Estado participara en 
los beneficios del 
aprovechamiento de 
estos recursos, en un 
monto que no será 



 
 

inferior a los de la 
empresa que los 
explota.  
 
El Estado garantizará 
que los mecanismos de 
producción, consumo y 
uso de los recursos 
naturales y la energía 
preserven y recuperen 
los ciclos naturales y 
permitan condiciones de 
vida con dignidad.  

República de Colombia  Constitución Política Art. 332. El Estado es 
propietario del subsuelo 
y de los recursos 
naturales no 
renovables, sin perjuicio 
de los derechos 
adquiridos y 
perfeccionados con 
arreglo a las 
preexistentes. 

República Federativa de 
Brasil  

Constitución Política Art. 20. Son Bienes de 
la Unión: 
5. los recursos naturales 
de la plataforma 
continental y de la zona 
económica exclusiva; 6. 
El mar territorial; 7. Los 
terrenos de marina y 
sus aumentos; 8. El 
potencial de energía 
hidráulica; 9. Los 
recursos minerales, 
incluso el subsuelo; 10. 
Las cuencas naturales 
subterráneas y los 
parajes arqueológicos y 
prehistóricos; 11. Las 
tierras tradicionalmente 
ocupadas por los indios.  

Tomado de: Constitución política de la República del Ecuador, Constitución 
política de la República del Colombia y Constitución política de la República 
Federativa de Brasil.  
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