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PRESENTACIÓN

Al igual que en años anteriores, el Centro de Investigaciones y Estudios 
Estratégicos de la ANEPE pone a disposición de sus lectores el Anuario de Cua-
dernos de Trabajo 2016, con una selección de los Cuadernos de Trabajo que 
se difundieron electrónicamente durante el año recién pasado. Es así como les 
presentamos una serie de trece Cuadernos, los que agrupados en los apartados: 
Perspectivas sobre Seguridad y Globalización; Reflexiones sobre Defensa y Una 
Mirada Transversal Defensa-Sociedad, son fiel expresión de los temas que con-
citaron nuestra atención durante el año 2016.

 De esta manera, durante este año fueron objeto de nuestra preocupación 
los efectos de la globalización en la Seguridad y Defensa, el crimen transnacional 
y el terrorismo, el concepto de soberanía en un mundo globalizado, la vigencia de 
los estados nacionales como actores centrales del sistema internacional, la inclu-
sión y no discriminación y el fenómeno de la sindicalización en el mundo militar. 

El trabajo realizado no habría sido posible si no fuera por el profesionalis-
mo demostrado por nuestros investigadores; por lo tanto, se nos hace un deber 
agradecer su esfuerzo pues, desde sus propias perspectivas y experticias, con-
tribuyeron a enriquecer el debate y la discusión sobre estos asuntos.

Nos encontramos ya diseñando el trabajo que desarrollaremos durante 
2017, en el que además de profundizar en las materias que hasta hoy han sido de 
nuestro interés y preocupación, queremos abordar nuevos temas, tales como las 
operaciones de paz y de cooperación internacional, el análisis del trabajo legisla-
tivo en relación a la función Inteligencia, el alistamiento operacional de las FF.AA. 
como factor para la toma de decisiones políticas y estratégicas, la incorporación 
de la tecnología de simulación y de la prospectiva como herramienta para la toma 
de decisiones, entre otras materias que creemos serán de interés para nuestros 
lectores.

Finalmente, quisiéramos reafirmar el compromiso del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE  de continuar generando pensamien-
to y debate en torno a los asuntos vinculados a la Seguridad y Defensa  y de esta 
manera contribuir, a través de sus diferentes publicaciones, a la construcción y 
difusión de la cultura de Seguridad y Defensa de Chile.

GDD Andrés Avendaño Rojas 
Jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos - ANEPE
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UPP’S Y LA PACIFICACIÓN DE LAS FAVELAS EN RÍO 2016 
¿LECCIONES PARA CHILE?

ESTEBAN ARRATIA SANDOVAL*

RESUMEN
La celebración de los Juegos Olímpicos Río 2016 el presente mes de agosto 
nuevamente pondrá a prueba la estrategia de pacificación aplicada por el 
gobierno en las favelas de la Ciudad Maravillosa. Si bien la creación de las 
Unidades de Policía Pacificadora (UPP’s) ha sido reconocida a nivel inter-
nacional como una de las políticas de seguridad pública más innovadoras 
en la última década. Lo cierto es que la efectividad de este inédito proyecto 
ha sido cuestionada debido, tanto a los contragolpes ejercidos por facções 
criminosas (grupos criminales) sobre las comunidades intervenidas, como a 
la disminución de recursos económicos necesarios para garantizar su con-
tinuidad tras la realización de ese mega-evento deportivo. A partir de este 
escenario, el presente artículo analiza el diseño e implementación de la es-
trategia contra el crimen en Río de Janeiro. Luego, realiza un balance de los 
resultados obtenidos tras su ejecución. Por último, examina las principales 
lecciones que pueden extraerse del caso brasileño para la región en general, 
y nuestro país en particular.
Palabras clave: Pacificación - Crimen Organizado – Competition State-Ma-
king - Brasil.

INTRODUCCIÓN

“No se puede imaginar lo que la negligencia del gobierno en las favelas ha 
causado a esta ciudad. Se trata de un fallo de servicio público”1.

José Mariano Beltrame, Secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro.

Según un reporte elaborado por Centre for the Democratic Control of Armed 
Forces titulado Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges, el 
crimen organizado es en gran medida un fenómeno económico, pero puede

1	 Wikileaks	out	of	Rio	de	Janeiro:	2009	pacification	report	from	consul.	Rio	Real	[En	línea].	8	diciembre	2010.	
[Fecha	de	consulta:	24	julio	2016].	Disponible	en:	https://riorealblog.com/2010/12/08/wikileaks-out-of-rio-de-
janeiro-2009-pacification-report-from-consul/

* Analista en Políticas y Asuntos Internacionales mención en Seguridad y Defensa, Universidad de Santiago. 
Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago. Es Investigador invitado del Centro de 
Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
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asumir un importante rol institucional y transformarse en proveedores no solo 
de oportunidades económicas, sino también reguladores de la estructura social 
de comunidades enteras, ofreciendo múltiples bienes y servicios públicos como 
salud,	educación,	empleo,	seguridad	e	incluso	justicia	a	la	población	en	aquellas	
áreas	 donde	 ostenta	 gran	 poder	 y	 su	 presencia	 es	más	 significativa,	 teniendo	
como resultado la construcción de legitimidad, particularmente en Estados que 
atraviesan	 por	 situaciones	 de	 conflicto	 o	 con	 tendencia	 a	 fallar2. Es decir, las 
agrupaciones ilícitas proporcionan empleo, en ocasiones a escala masiva y en 
diversas industrias; y seguridad mediante canales regulares e irregulares, al igual 
que	resolución	de	conflictos,	siendo	capaces	de	edificar	capacidades	y	suminis-
trar el tipo de servicios que supuestamente debiera proporcionar el Estado. 

No obstante, cabe precisar que a diferencia de los insurgentes o terroris-
tas, los grupos criminales están motivados principalmente por incentivos econó-
micos,	no	por	objetivos	políticos	o	sociales.	En	ese	sentido,	Ioan	Grillo	utiliza	el	
neologismo caudillos criminales (gangster warlords), que considera más apro-
piado	para	definir	la	hibridez	de	líderes	criminales	caracterizados	por	configurar	
una presencia simultánea (concurrent presence), controlando ciertos territorios 
y amenazando la naturaleza fundamental del Estado, no tratando de tomárselo 
por completo sino dominando algunas de sus partes y debilitándolo, operando en 
su lugar. En ciertas áreas, se inmiscuyen en el monopolio estatal de la violencia 
o,	más	precisamente,	en	el	monopolio	de	la	guerra	y	administración	de	justicia.	
De tal manera, protegen las fronteras de sus dominios, asesinan a los enemigos 
armados que entran a su territorio, cobran vacunas,	realizan	juicios,	respaldan	a	
los	políticos	y	realizan	trabajos	sociales3. 

Por tal razón, la criminalidad organizada construye legitimidad a través de 
relaciones	 complejas	 y	mutuamente	 beneficiosas	 con	 las	 comunidades	 donde	
operan,	a	objeto	de	utilizar	un	territorio	disponible	para	desarrollar	su	economía	
ilícita. Brindan servicios que son valiosos pues el Estado no los ofrece, la crea-
ción de demanda, producción y distribución de los mismos requiere protección 
armada,	pero	este	respaldo	a	menudo	se	extiende	a	-o	es	demandado	por-	 las	
comunidades locales para cimentar dichos vínculos. Por lo tanto, el apoyo de la 
comunidad resulta vital para la supervivencia de bandas criminales, en particular 
con	el	fin	de	evitar	que	la	información	se	filtre	a	las	autoridades.

En	efecto,	el	principal	déficit	de	muchos	Estados	 latinoamericanos	es	 la	
incapacidad para restablecer su presencia en los territorios, no solo desde la 
perspectiva de la seguridad, sino también con una oferta integral de bienes y 

2 DCAF. Armed Non-State Actors: Current Trends & Future Challenges. Geneva: Geneva Centre for the 
Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2012. DCAF Horizon 2015 Working Paper Series. pp.16-17.

3 GRILLO, Ioan. Gangster Warlords: Drug Dollars, Killing Fields, and the New Politics of Latin America. 
London: Bloomsbury Press, 2016, 384p.
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servicios4. De esa manera, la presencia integral del Estado tiene dos niveles: el 
primero	son	las	acciones	sociales	que	servirán	para	restablecer	la	confianza	en-
tre el poder coercitivo del Estado y los ciudadanos, y en un segundo nivel están 
las	acciones	que	tienen	que	ver	con	las	responsabilidades	específicas	del	Estado	
en dichos lugares. Las primeras tienen un valor operacional inmediato para ocu-
par	el	terreno,	motivar	a	las	fuerzas	sobre	su	rol	pacificador	y	modificar	la	actitud	
de los habitantes hacia los policías. Las segundas se proponen transformar los 
factores que reproducen la violencia y los delitos5. 

De ese modo, mientras más ausente se encuentre el Estado o mientras 
más	deficientes	sean	los	servicios	que	proporciona, más susceptibles serán las 
comunidades de depender de las organizaciones delictivas que promueven el 
tráfico	de	drogas	y	otras	economías	ilegales	y	de	convertirse	en	sus	partidarios6. 
En	contraste,	si	se	proveen	estos	servicios	a	la	población	y	se	mejora	su	bien-
estar, esto desalentará a los ciudadanos a colaborar en actividades ilícitas para 
obtener ingresos y como resultado se reducirá su apoyo a organizaciones cri-
minales,	 dificultando	 aún	más	 su	 penetración.	No	 debe	 perderse	 de	 vista	 que	
el desarrollo de economías criminales se encuentra directamente vinculado a la 
carencia de medios de subsistencia alternativos en zonas postergadas.

A	partir	de	lo	anterior,	Vanda	Felbab-Brown	sostiene	que	en	Estados	fuer-
tes que responden con efectividad a las necesidades de sus sociedades, los 
grupos criminales no pueden reemplazar a la autoridad. Pero en zonas de margi-
nación	sociopolítica	y	pobreza,	en	muchos	países	latinoamericanos	-condiciones	
que	 fácilmente	 superan	el	 tercio	 de	 la	 población-	 las	 entidades	no	estatales	 a	
menudo desplazan al Estado, obteniendo la lealtad de grandes segmentos de la 
sociedad.	Por	tal	motivo,	es	importante	que	los	gobiernos	dejen	de	pensar	en	el	
crimen exclusivamente como una actividad social aberrante que hay que supri-
mir, sino más bien requieren conceptualizar su respuesta institucional contra la 
violencia como una Construcción Competitiva de Estado (Competition in State-
Making)	entre	organismos	públicos	y	actores	armados	no	estatales	cuyo	objetivo	
final	es	ganarse	la	lealtad	de	la	población7. 

De esa manera, una respuesta política adecuada a este fenómeno no pue-
de basarse única y exclusivamente en la vigilancia, la aplicación de la ley en el 
sentido	clásico	o	la	puesta	en	marcha	de	operativos	policiaco-militares.	Si	bien	

4	 BUXTON, Julia. Drugs and Development: The Great Disconnect. Swansea: Global Drug Policy Observatory, 
january 2015. Policy Report. 65p. 

5	 VILLALOBOS,	 Joaquín.	 Bandidos,	 Estado	 y	 ciudadanía.	 Nexos	 [En	 línea].	 10	 enero	 2015.	 [Fecha	 de	
consulta:	19	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.nexos.com.mx/?p=23788

6	 FELBAB-BROWN,	Vanda.	Crime–War	Battlefields.	Survival.	2013.	Vol.	55,	No	3,	p.	153.
7	 FELBAB-BROWN,	Vanda.	Conceptualizing	crime	as	competition	in	state-making	and	designing	an	effective.	

Conference	 on	 Illicit	 Trafficking	Activities	 in	 the	Western	 Hemisphere:	 Possible	 Strategies	 and	 Lessons	
Learned	[En	línea].	21	mayo	2010.	[Fecha	de	consulta:	2	de	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.brookings.
edu/research/speeches/2010/05/21-illegal-economies-felbabbrown
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el elemento represivo es un componente crucial de la estrategia, a menudo es 
posible que deba complementarse con otras políticas socioeconómicas, de modo 
que se rompa la dependencia de las poblaciones en relación a los enclaves crimi-
nales creados por este nuevo tipo de insurrectos. Por lo tanto, las dos variables 
clave en este escenario son la autoridad efectiva del Estado, acompañada de la 
provisión	de	bienes	y	servicios	públicos	a	objeto	de	que	la	escala	de	la	economía	
ilícita disminuya y su capacidad de daño se minimice. 

Bajo	esa	lógica,	cuando	se	trata	de	áreas	urbanas	permeadas	por	econo-
mías ilícitas y criminalidad violenta, y donde la presencia del Estado es escasa, 
los	gobiernos	necesitan	seguir	dos	objetivos	 interrelacionados:	primero,	deben	
establecer	mejor	su	propia	presencia	física.	En	algunos	casos,	por	ejemplo	en	las	
favelas8	de	Río,	tal	afirmación	-o	aún	inserción-	de	la	autoridad	del	Estado	puede	
requerir retomar territorio controlado físicamente por entidades violentas no esta-
tales. En otros, establecer tal presencia implica demostrar que la preponderancia 
del poder físico, si no el monopolio real de la violencia, radica en el Estado y en 
su aparato de aplicación de la ley. Segundo, el gobierno necesita recuperar la 
lealtad	de	la	población	de	esas	áreas	y	alejarla	de	las	entidades	criminales,	por	lo	
cual su presencia no solo debe ser fuerte, sino multifacética y positiva.

Sobre este último punto, Patterson y Blain señalan que “cualquier estruc-
tura,	lícita	o	ilícita,	presente	en	estas	zonas,	ofrece	incentivos	financieros	y	cier-
to	nivel	de	estabilidad	para	 las	familias.	Las	[comunidades]	 tienen	la	opción	de	
apoyar o rechazar ya sea a los grupos criminales o a las fuerzas de seguridad, 
con	base	en	su	percepción	de	cuál	puede	generarles	un	mayor	beneficio”9. En 
efecto, el nexo establecido entre grupos criminales y comunidades puede oscilar 
entre la conformidad, la resistencia, la cooptación y la coacción, o sea “tal como 
en una insurgencia política tradicional, puede haber un espectro de la población 
que apoya o se opone a la estructura criminal”10. Por consiguiente, una respuesta 
política adecuada a este fenómeno debe proporcionar vías de acceso a bienes y 
servicios	públicos,	con	el	propósito	de	que	las	personas	transfieran	su	lealtad	al	
Estado, fortaleciendo los lazos entre este último y los ciudadanos, de manera tal 

8	 El	Instituto	Pereira	Passos	(IPP),	organismo	municipal	responsable	de	la	planificación	urbana	de	Río,	define	
una favela como “un área utilizada principalmente para la vivienda, que se caracteriza por la ocupación de 
terrenos	para	 la	población	de	bajos	 ingresos,	escasez	de	 infraestructura	y	servicios	básicos,	posee	vías	
estrechas y con alineación irregular, porciones de forma y tamaño irregular, y construcciones sin licencia, 
que	 incumplen	 los	 patrones	 legales”.	 Ver:	WALBERT,	 Kelly.	 Keeping	 the	 peace?	An	 analysis	 of	 Rio	 de	
Janeiro’s	Police	Pacification	Units.	Washington,	DC:	American	University,	2012,	p.	5.	

9	 PATERSON,	Pat	y	BLAIN,	Cristina.	Derechos	Humanos	y	la	Lucha	Contra	las	Organizaciones	Criminales	
Transnacionales:	Una	Estrategia	Imprescindible.	Security	and	Defense	Studies	Review.	2014.	Vol.	16,	p.	
61.

10	 Ibíd.	p.	62.
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que los vínculos existentes entre la población y los actores armados no estatales 
se debiliten11.

En otras palabras, la participación estratégica de estos actores no esta-
tales afecta el propósito fundamental del Estado y tiene implicaciones políticas, 
pues actúan como constructores competitivos del Estado, mermando su funcio-
nalidad y legitimidad. De ese modo, mientras más orden, seguridad y bienes eco-
nómicos brinden para ganarse las mentes y corazones de la población local, ma-
yor es la posibilidad de convertirse en gobernantes protoestatales de facto, con 
un	alto	grado	de	capital	político	gracias	a	“la	aceptación	y	legitimidad	suficiente	
de la población para asegurar su tolerancia, si no directamente, su preferencia 
por encima del Estado, e incluso su negativa a cooperar con él en el combate 
contra los criminales, reduciendo la capacidad de respuesta institucional”12. Por 
lo tanto, la promoción de apoyo masivo se asocia al concepto de Construcción 
Competitiva de Estado, que se traduce en una entidad gubernamental con un 
grado de legitimidad y capital político.

Sin embargo, los programas socioeconómicos para disminuir la violen-
cia no son un sustituto para la seguridad. Por tal motivo es que previo a la re-
construcción de Estado debiera aplicarse un enfoque militarizado de la seguridad 
para rescatar ese territorio13, romper el poder intimidatorio de las organizaciones 
criminales, restablecer la autoridad del Estado y disponerlo a la correcta imple-
mentación de programas gubernamentales pues, “no se puede entrar a una zona 
dominada	por	[cárteles]	con	planes	de	asistencia	tipo	Madre Teresa y tampoco es 
previsible	incentivar	la	participación	ciudadana	en	sitios	donde	el	narcotráfico	tie-
ne atemorizada a la sociedad”14. En consecuencia, las áreas de implementación 
de los programas deberían ser zonas libres	de	presencia	criminal	para	su	mejor	
desarrollo pues, las políticas sociales preventivas en lugares dominados por de-
lincuentes fracasan si no se recupera antes la autoridad del Estado. Recuperar 
el terreno implica que los criminales deben perder estabilidad, confort, movilidad, 
poder de intimidación y capacidad de concentrarse para actuar impunemente.

Resumiendo, el éxito de la Construcción Competitiva de Estado descansa 
en	cumplir	dos	objetivos	interrelacionados:	establecer	mejor	la	presencia	institu-
cional y recuperar la lealtad de la población en aquellas zonas controladas por 
actores armados no estatales, destacando su potencial disuasivo frente a las 

11	 FELBAB-BROWN,	2013.	Loc.	Cit.
12	 FELBAB-BROWN,	Vanda.	Bringing	the	State	to	the	Slum:	Confronting	organized	crime	and	urban	violence	

in	Latin	America.	Washington,	DC:	The	Brookings	Institution,	december	2011,	pp.	5-6.
13	 Recuperación	del	control	 territorial	es	el	despliegue,	en	un	espacio	determinado,	de	fuerzas	militares	y/o	

policiales	que,	combinando	posiciones	fijas,	patrullas	móviles,	 fuerzas	de	 reacción,	 redes	de	 inteligencia	
ciudadana y, en algunos casos, vigilancia aérea, se propone disuadir delincuentes, detectar delitos en 
fase	temprana,	frustrarlos	en	flagrancia	o	lograr	capturas	por	persecución	inmediata	a	quienes	los	hayan	
cometido. Ver: VILLALOBOS, 2015. Loc. Cit.

14 VILLALOBOS, 2010. Loc. Cit.
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organizaciones criminales y demostrando a la sociedad que el Estado es más 
fuerte que ellas. En esa línea, resulta útil destacar lo sucedido recientemente en 
las favelas de Río Janeiro, donde una feroz guerra entre organizaciones narco-
traficantes	y	el	Estado,	que	se	ha	prolongado	por	un	cuarto	de	siglo,	se	encuentra	
en proceso de profunda transformación. Esto debido a la puesta en marcha de 
una política de pacificación por parte del gobierno carioca que ha rescatado los 
postulados	 de	 Vanda	 Felbab-Brown,	 diseñando	 aquella	 estrategia	 como	Com-
petition in State-Making entre gobierno y facções criminosas por la lealtad de la 
población residente en estas comunidades.

FAVELAS… ENTRE NARCOS, MILICIAS Y ¿EL ESTADO?

En estrecha relación con lo planteado durante la sección anterior, cabe 
señalar que la ausencia del Estado en favelas generó vacíos de poder que los 
criminales	cubrieron	de	forma	oportunista	a	objeto	de	controlar	y	desarrollar	sus	
operaciones,	cuando	el	narcotráfico	a	gran	escala	despegó	en	el	país	sudame-
ricano, poniendo en peligro a los habitantes de esas comunidades y, de paso, 
cuestionando dos funciones estatales básicas conforme a la matriz weberiana: 
controlar territorio y mantener el monopolio de la violencia dentro de sus fronte-
ras. Siguiendo esa lógica, el Secretario de Seguridad Pública de Río, José Ma-
riano Beltrame, plantea: “las favelas eran islas en las que el Estado simplemente 
decidió abandonar. Sus residentes fueron olvidados e ignorados, se cocinaron en 
un	jugo	tóxico	de	extrema	pobreza,	violencia	doméstica	y,	desde	fines	de	los	‘80,	
la	omnipotencia	de	narcotraficantes,	que	se	especializaban	en	abusar	de	comu-
nidades enteras”15.

Desde esa perspectiva, Robert Muggah concibe a Río como una ciudad 
frágil, toda vez que las autoridades municipales y sus instituciones no pueden o 
no quieren prestar servicios básicos a sus residentes. Vale decir, las ciudades se 
tornan frágiles cuando la legitimidad, autoridad y capacidad de sus instituciones 
incumplen adecuadamente las funciones básicas, tales como la garantizar la se-
guridad de los ciudadanos, la propiedad, la infraestructura, el acceso al agua, la 
electricidad y la preservación de las normas básicas, provocando una ruptura en 
el contrato social16. Sin embargo, cabe aclarar que las ciudades frágiles no ne-
cesariamente carecen de presencia estatal, ni son zonas sin gobierno, pues los 
ciudadanos recurren a sus propios recursos u otros actores para satisfacer sus 

15	 GLENNY,	Misha.	Rio:	The	fight	 for	 the	 favelas.	Financial	Times	 [En	 línea].	2	noviembre	2012.	 [Fecha	de	
consulta:	25	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.ft.com/content/27511af8-23b3-11e2-a46b-00144feabdc
0#axzz2BAeKWbvW?src=longreads

16	 MUGGAH,	Robert.	Urban	governance	in	fragile	cities.	GSDRC	Professional	Development	Reading	Pack	[En	
línea].	8	julio	2016.	[Fecha	de	consulta:	13	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.gsdrc.org/professional-dev/
urban-governance-fragile-cities/
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necesidades, creando sistemas paralelos o híbridos de gobierno, orden y segu-
ridad.	En	consecuencia,	es	posible	afirmar	que	Río	se	transformó	en	una	ciudad 
partida entre el asfalto (ciudad formal) y favelas (ciudad informal).

La transición política del país que le permitió volver a la democracia en 
1985,	coincidió	con	un	explosivo	aumento	en	 los	 índices	de	criminalidad.	Esto	
puede atribuirse en gran medida a la cercanía de Brasil con países productores 
de cocaína como Bolivia, Colombia y Perú (droga que por aquel entonces vivía 
un boom), generando condiciones propicias para su distribución y trasiego. De 
esa manera, las facções criminosas u organizaciones criminales empezaron a 
capitalizar esta oportunidad y tomaron control de muchas comunidades17. Des-
conectadas y sin acceso a los servicios de la ciudad, las favelas carecen de 
escuelas secundarias e infraestructura básica como electricidad, alcantarillado y 
recolección de residuos. Sumado a esto, tradicionalmente se las ha considerado 
asentamientos	ilegales,	por	lo	que	permanecen	social	y	políticamente	alejadas	de	
la toma de decisiones; tales condiciones las convirtieron en centros de operacio-
nes ideales para facções criminosas.

Con	el	fin	de	consolidar	su	poder	en	estas	zonas,	las	organizaciones	cri-
minales sustituyeron al Estado proporcionando seguridad, apoyo económico y 
servicios básicos a sus habitantes. Asumiendo el rol de Donos do Morro (pro-
pietarios de la colina), establecieron no solo un control territorial, sino también 
social. El mantenimiento de esta autoridad paralela se fundamenta en la violencia 
extrajudicial	utilizada	por	cada	organización	delictiva	para	castigar	a	aquellos	que	
rompen	las	reglas	o	resolver	conflictos	dentro	de	sus	dominios.	En	otras	palabras,	
someten a los residentes de las comunidades a su control y les obligan a evitar 
cruzar linhas vermelhas	(líneas	rojas),	trazadas	para	impedir	la	interferencia	de	
otros grupos criminales en su territorio. De hecho, una vez establecidas las reivin-
dicaciones territoriales y en necesidad de protección, solamente se puede tener 
acceso a los asentamientos por la fuerza u obteniendo la venia de la respectiva 
organización criminal.

En	octubre	de	2009,	un	helicóptero	-con	cuatro	policías	a	bordo-	que	so-
brevolaba	la	comunidad	Morro	dos	Macacos	fue	derribado	por	narcotraficantes,	
luego de que la policía lanzara un operativo en la zona para controlar un intenso 
combate entre las bandas criminales Comando Vermelho y Amigos dos Amigos18. 
Tanto por sus ribetes bélicos, como por el efecto que ese episodio generó sobre 

17 Según una investigación realizada por Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) y Universidad Estatal 
de	Río	de	Janeiro	(UERJ),	370	favelas	(37%	del	total)	permanecen	bajo	control	de	narcotraficantes.	Ver:	
GOULART,	 Gustavo.	 Study	 Finds:	 Militias	 Dominate	 45%	 of	 Rio’s	 Favelas.	 Rio	 On	Watch	 [En	 línea].	 2	
diciembre	2013.	[Fecha	de	consulta:	15	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.rioonwatch.org/?p=12655

18	 PHILLIPS,	Tom.	Twelve	dead	and	helicopter	downed	as	Rio	de	Janeiro	drug	gangs	go	to	war.	The	Guardian	
[En	línea].	17	octubre	2009.	[Fecha	de	consulta:	9	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.theguardian.com/
world/2009/oct/17/rio-favela-violence-helicopter
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la población local, Beltrame señaló que “en algunas favelas de Río de Janeiro se 
desarrolla una guerra urbana (urban warfare) por su control territorial, económico 
y social”19. Con frecuencia, cuando el líder de una banda muere o es capturado 
por la policía, los rivales tratan de expandir su territorio e invadir la Boca do fumo 
(punto de venta) en las comunidades dominadas por ese grupo criminal. Esta 
feroz rivalidad ha llevado a una animosidad profundamente arraigada entre or-
ganizaciones	narcotraficantes	y	al	nacimiento	de	escisiones	que	compiten	para	
maximizar	los	beneficios	del	tráfico	de	drogas	en	las	casi	700	favelas existentes 
en	Río,	donde	habita	aproximadamente	1/5	de	la	población	carioca20.

Cuatro son las facções criminosas que controlan las favelas en Rio de 
Janeiro. La más antigua de ellas es Comando Vermelho	(CV),	surgida	a	fines	de	
los 70 con la pretensión de monopolizar el narcomenudeo carioca21. Luego, a me-
diados	de	los	80	nació	Terceiro Comando (TC), pasando a disputar violentamente 
los territorios con CV, iniciándose así una carrera armamentista entre los dos co-
mandos	por	la	posesión	de	armas	más	eficientes	y	letales,	capaces	de	garantizar	
el control de las Bocas do fumo y su expansión hacia otras favelas. A mediados 
de los 90, emergieron disidencias que entraron en pugna con ambas bandas 
criminales: Amigos dos Amigos (ADA) y Terceiro Comando Puro (TCP). La en-
carnizada lucha por el territorio entre las diversas organizaciones criminales, y 
entre ellas y la policía, ocasionó niveles de violencia inéditos que redundaron en 
el dramático incremento del número de víctimas fatales en la ciudad maravillosa. 
En efecto, durante los 90 la tasa de homicidios en Río alcanzó un peak	de	85	por	
cada 100.000 habitantes22.

Desde este ángulo, cabe destacar que las fronteras territoriales de los gru-
pos criminales se encuentran delimitadas por la capacidad de utilizar la violencia 
para	imponerse	sobre	sus	competidores.	Al	respecto,	Guillermo	Valdés	escribió	
en la Historia del narcotráfico en México que “las organizaciones criminales em-
plean la violencia como mecanismo para asegurarse acuerdos entre ellos. De 
esa manera, el uso de la ley del más fuerte y la violencia suplen al Estado de de-
recho,	y	la	confianza	como	base	de	las	transacciones	es	sustituida	por	el	miedo.	
[…]	La	violencia	y	el	miedo	son	el	método	para	asegurar	 la	resolución	de	con-

19	 INTERNATIONAL	 INSTITUTE	 FOR	 STRATEGIC	 STUDIES	 (IISS),	 Fresh	 gang	 violence	 in	 Rio	 despite	
pacification	efforts.	London,	octubre	2015.	Strategic	Comments.	p.	2.

20	 EMMERICH,	Norberto.	Geopolítica	del	narcotráfico	en	América	Latina.	Toluca:	Instituto	de	Administración	
Pública del Estado de México, 2015, p. 129.

21	 Según	estimaciones	oficiales,	en	la	actualidad	Comando	Vermelho	controla	aproximadamente	el	70%	de	los	
puntos	de	venta	de	drogas	en	Río	de	Janeiro.	Ver:	LESSING,	Benjamin.	Ciudad	de	Dios:	¿Un	ejemplo	para	
México?	Nexos	[en	 línea].	1	noviembre	2010.	[Fecha	de	consulta:	12	agosto	2015].	Disponible	en:	http://
www.nexos.com.mx/?p=14035	

22	 Amigos	dos	Amigos	-	Comando	Vermelho.	UCDP	-	Uppsala	Conflict	Data	Program	[En	línea].	2016.	[Fecha	
de	consulta:	16	julio	2016].	Disponible	en:	http://ucdp.uu.se/#/nonstate/12635	
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flictos	y	el	control	de	territorios	específicos”23. Por ende, toda pax mafiosa muta 
hacia	una	guerra	mafiosa.	Sin	embargo,	conviene	aclarar	que	las	confrontaciones	
involucran a otros tres actores: milicias, gobierno y policía.  

En	primer	lugar,	se	encuentran	las	milicias,	definidas	por	el	sociólogo	Ig-
nacio Cano como grupos paramilitares formados por expolicías o policías activos 
que se caracterizan por los siguientes rasgos: 

•	 Rivalizan	con	facções	criminosas	por	el	dominio	territorial	sobre	las	comu-
nidades; 

•	 Ejercen	coacción	entre	la	población	que	habita	en	las	favelas	mediante	la	
violencia y extorsión; 

•	 Su	motivación	central	es	obtener	ganancia	económica;	
•	 Se	 legitiman	a	sí	mismas	como	alternativas	positivas	al	narcotráfico	por	

medio de la provisión de orden y servicios como la venta de gas, el sistema 
de transporte privado e instalación de conexiones clandestinas de televi-
sión por cable o internet;

•	 Su	cadena	de	mando	actúa	al	amparo	de	altos	personeros	de	Estado24. 

El origen de estos grupos armados ilegales se remonta a los 90; en aquel 
entonces, los milicianos expulsaron a narcotraficantes de algunas comunidades, 
pasando a vender protección a moradores y comerciantes de favelas de Río de 
Janeiro localizadas en su mayoría al oeste de la ciudad. Los miembros del apara-
to policial siempre estuvieron presentes en estos grupos, y a partir de los 90 deja-
ron mediar entre los intereses políticos y los habitantes de las favelas, pasando a 
controlarlas y a legitimarse políticamente. Bajo esa lógica, Amnistía Internacional 
ha planteado el riesgo de que las autoridades cariocas participen, ya sea por 
complicidad u omisión, en la instauración de un no-gobierno en las zonas contro-
ladas por estos actores armados no estatales, señalando que “hasta el momento, 
el gobierno de Río de Janeiro ha distado mucho de cumplir su responsabilidad 
de combatir estos grupos parapoliciales, y esto ha reforzado su sensación de 
legitimidad”25.

Cabe resaltar que las milicias detentan un amplio apoyo clandestino de au-
toridades políticas ya que sus operaciones se basan mayoritariamente en favores 
políticos, manteniendo vínculos directos con representantes del poder legislativo 
y judicial. Incluso, emplean sus conexiones políticas para influir en las elecciones 

23	 VALDÉS	Castellanos,	Guillermo.	Historia	del	narcotráfico	en	México.	México	DF,	Aguilar,	2013,	p.	58.
24	 CANO,	 Ignacio.	 “No	sapatinho”:	A	evolução	das	milícias	no	Rio	de	Janeiro	 (2008-2011).	Río	de	Janeiro:	

Fundação	Heinrich	Böll,	2012,	p.	15.
25	 NÚÑEZ,	Rogelio.	José	Beltrame,	el	Elliot	Ness	brasileño.	Infolatam	[En	línea].	30	noviembre	2010.	[Fecha	

de	 consulta:	 25	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 http://www.infolatam.com/2010/11/30/brasil-jose-beltrame-el-
elliot-ness-brasileno/
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estatales, coaccionando a los residentes de las favelas a votar por determinados 
candidatos propuestos por las milicias; de manera tal que, esos cuerpos de se-
guridad ilegales, cuyo poder de extorsión y extensión territorial aumentó veloz-
mente, terminaron teniendo un creciente influjo en el actuar del gobierno local. En 
esa línea, un reporte elaborado por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos 
(IESP), señala que entre 2005 y 2010 las milicias triplicaron las áreas bajo su 
control en Río de Janeiro. Es más, según datos entregados por Centro de Inves-
tigación de la Violencia (NUPEVI), en 2013 las milicias dominaban 41.5% de de 
las más de mil favelas existentes en Río, mientras que el narcotráfico únicamente 
controlaba el 56% de ellas26. 

En consecuencia, es posible observar que en el caso de las milicias, existi-
ría una transversalidad entre poderes, una sinergia entre instituciones formales e 
informales, tornándose difícil distinguir, por ejemplo, entre el policía y el miliciano. 
Esto debido a que la policía percibe a las milicias como un mal menor, compa-
radas con facções criminosas, y permiten que continúen operando, teniendo en 
cuenta que muchos de sus integrantes fueron otrora colegas. De igual modo, las 
milicias evitan enfrentamientos con la fuerza pública, a diferencia de narcotrafi-
cantes, generando una aceptación mutua, contribuyendo a afianzar la impresión 
de que favelas controladas por milicias son más seguras que aquéllas dominadas 
por narcotraficantes. No obstante, si bien las milicias impiden que narcotrafican-
tes se instalen en la zona bajo su dominio, existen situaciones en las que, por 
una extensa y arraigada práctica de clientelismo, algunas de ellas, en caso de no 
obtener los réditos esperados, venden el control de su territorio a facções crimi-
nosas y terminan sirviendo como protectores de las organizaciones criminales27.

Por otro lado, el gobierno y la policía, aunque a veces se considera un 
solo actor, son dos fuerzas que ejercen diferentes tipos de control al interior de 
las favelas. Durante los 80 y 90, a medida que el poder económico de las facções 
criminosas creció al interior de las comunidades, se crearon redes entre esos 
actores armados no estatales con las autoridades estatales, así como la policía; 
incluso algunos políticos canalizaron recursos hacia las favelas que iban a pa-
rar a las manos de narcotraficantes a cambio de votos, nexos que permanecen 
vigentes, aunque menos visibles, hasta la actualidad. En ese sentido, Desmond 
Arias argumenta que “la persistencia de altos niveles de violencia [en las favelas] 
no es resultado de la incapacidad de las instituciones, [sino] más bien de las re-

26	 EFE.	Grupos	parapoliciales	 triplicaron	sus	áreas	de	 influencia	en	Río	de	Janeiro.	 Infolatam	 [En	 línea].	4	
diciembre	2013.	 [Fecha	de	consulta:	 29	 julio	2016].	Disponible	en:	http://www.infolatam.com/2013/12/04/
grupos-parapoliciales-triplicaron-sus-areas-de-influencia-en-rio-de-janeiro/

27	 KOONINGS,	Kees	y	KOENDERS,	Sara.	Winning	the	urban	war	in	Rio	de	Janeiro?	Citizen	security	and	the	
favela	pacification	strategy.	En:	XXX	LASA	International	Congress.	San	Francisco,	23-26	mayo	2012.	p.	8.
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des criminales que involucran a líderes comunitarios, políticos y policías”28. Por 
ende, las economías y grupos criminales no solo surgen en lugares sin presencia 
estatal, sino también en territorios en los que la presencia del Estado puede re-
configurarse de manera tal que facilite las actividades delictivas.

Muestra de lo anterior es que las facções criminosas y milicias cobran a 
candidatos municipales y estatales entre US$ 35.000 y US$ 45.000 por hacer 
campaña en su territorio, y hasta US$ 132.000 por garantizar el respaldo de líde-
res comunitarios en comicios. Los grupos criminales también crean listas negras 
de postulantes y realizan censos informales, cobrando a los aspirantes conforme 
al tamaño del electorado. Y si bien en el pasado las organizaciones delictivas 
obtuvieron beneficios de campañas políticas, según O Globo las normas esta-
blecidas por estas organizaciones ahora son más estrictas, y el fenómeno se 
ha expandido a zonas que en el pasado no se veían afectadas29. Esto ha tenido 
un impacto significativo en las campañas, llevando a que algunos candidatos se 
mantengan alejados de ciertas favelas para no poner en riesgo a sus partidarios 
o simpatizantes, mientras que otros han optado por pagar a los avales criminales.

Michael Misse plantea que dinámicas como la descrita previamente obe-
decen a mercancías políticas “producidas en un intercambio asimétrico, casi 
siempre compulsivo, más allá del interés que ambas partes tienen en realizarlo. 
Su precio depende simultáneamente de un cálculo político y una correlación de 
fuerzas para adquirir características económicas”30. Igualmente, éstas pueden 
ser producidas por la privatización de atribuciones estatales por un funcionario 
público, como es el caso de la corrupción, o simplemente por la posesión de infor-
mación, fuerza, poder o violencia suficiente para obligar a entrar en una relación 
de intercambio, como la extorsión. Evidentemente, aquellos intercambios pueden 
interpretarse bajo una lógica estrictamente económica, pero se pierde la dimen-
sión política y la complejidad involucrada en la interacción. 

Finalmente,	la	policía	también	juega	un	rol	gravitante	como	aparato	coer-
citivo, que está físicamente presente en las comunidades y en los intentos de 
cumplir	con	la	agenda	gubernamental.	Históricamente	las	fuerzas	de	seguridad	
han actuado de forma independiente al gobierno en las favelas, estableciendo 
conexiones	con	grupos	criminales	para	obtener	beneficios	individuales;	o	sea,	no	
existía ningún esfuerzo por combatir las facções criminosas, siempre y cuando 

28	 ARIAS,	Desmond.	The	Dynamics	of	Criminal	Governance:	Networks	and	Social	Order	 in	Rio	de	Janeiro.	
Journal	of	Latin	American	Studies.	2006.	Vol.	38,	no.	2,	p.	293.

29	 GURNEY,	Kyra.	Grupos	criminales	controlan	campañas	políticas	en	las	favelas	de	Río.	Insight	Crime	Crimen	
Organizado	en	las	Américas	[En	línea].	14	agosto	2014.	[Fecha	de	consulta:	25	julio	2016].	Disponible	en:	
http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/grupos-criminales-controlan-campanas-politicas-en-las-favelas-
de-rio

30 MISSE, Michel. Crimen, Estado y mercancías políticas en Brasil. En:	MÍGUEZ,	Daniel;	MISSE,	Michel	 y	
ISLA,	Alejandro	(Ed.)	Estado	y	crimen	organizado	en	América	Latina.	Buenos	Aires:	Libros	de	La	Araucaria,	
2015,	pp.	79-80.
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les dieran sus frutos. En efecto, se estima que hasta un 50% de las ganancias de 
las	organizaciones	narcotraficantes	iban	a	los	agentes	policiales31. Así, prácticas 
como el arrego	(pago	semanal	de	los	traficantes	locales	a	policías	corruptos	a	ob-
jeto	de	no	obstaculizar	el	desarrollo	de	sus	actividades)	se	tornaron	regla.	Mien-
tras	que	los	embates,	balaceras	y	ejecuciones	extrajudiciales,	son	la	excepción.	

Incluso, las fuerzas policiales no solían entrar a las favelas, sino que se 
limitaban a patrullar su perímetro, abandonando a la población al dominio de los 
actores armados no estatales. Este modelo de actuación policial, que constituye 
básicamente una estrategia de contención, reforzó el aislamiento de las comu-
nidades en relación al asfalto. En consecuencia, la corrupción practicada por los 
agentes policiales que intervenían en favelas a través de la relación de extorsión 
y venta de protección al	narcotráfico,	contribuyó	a	que	los	moradores	de	esas	co-
munidades tuvieran una percepción negativa en relación a la presencia policial. 

UNIDADES DE POLICÍA PACIFICADORAS… DESAFIANDO LA RESPUESTA 
CONVENCIONAL

“Hay	semejanzas	misteriosas	entre	la	estrategia	de	pacificación	de	Río	de	
Janeiro y las operaciones de contrainsurgencia realizadas en Afganistán”32.

Robert Muggah, Investigador Igarapé Institute.

Históricamente,	 la	estrategia	adoptada	por	el	gobierno	de	Río	de	Janei-
ro en las favelas podría describirse como Guerra contra el crimen, consistente 
en	 lanzar	ofensivas	esporádicas,	motivadas	por	 las	quejas	de	vecinos	o	 inves-
tigaciones en curso, enfatizando en el factor sorpresa33. Dicho de otro modo, la 
estrategia anterior era de operación bélica, pero las armas y drogas que incau-
taban eran pronto sustituidas y la operación tenía efectos colaterales: muertes 
de	policías,	bandidos	y	vecinos	víctimas	de	esa	confrontación.	Eso,	al	final	de	
cuentas, solo aumentaba la violencia: las bandas empezaron a reclutar cada vez 
más niños soldados, los que en un principio solo avisaban cuando la policía se 
acercaba; pronto ya tenían armas y la gente (de las favelas) los veía con un cierto 
romanticismo, como protectores, aunque eran crueles34. Además de ser extrema-
damente	ineficaz,	esta	estrategia	estigmatizó	y	victimizó	a	los	habitantes	de	las	
comunidades; la gran mayoría de los cuales no pertenecían a grupos del crimen 

31	 GLENY,	2012,	Loc.	Cit.	
32	 MUGGAH,	Robert.	Rio	Tries	Counterinsurgency.	Current	History.	February	2012.	Vol.111,	N°	742,	p.	62.
33	 CANO,	Ignacio.	Searching	for	an	alternative	to	the	‘war	on	drugs’	in	Rio	de	Janeiro.	Open	Democracy	[En	

línea].	16	mayo	2016.	 [Fecha	de	consulta:	26	 julio	2016].	Disponible	en:	https://www.opendemocracy.net/
drugpolicy/ignacio-cano/searching-for-alternative-to-war-on-drugs-in-rio-de-janeiro

34	 TURATI,	Marcela.	El	“milagro”	brasileño	anticrimen.	Proceso	[En	línea].	12	marzo	2012.	[Fecha	de	consulta:	
24	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.proceso.com.mx/300755/el-milagro-brasileno-anticrimen-2
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organizado,	 sino	 que	 vivían	 bajo	 su	 constante	 opresión.	En	 consecuencia,	 las	
favelas se convirtieron no solo el motivo de la guerra, sino también en escenario 
de	conflicto.

Posteriormente	en	2000,	y	a	objeto	de	revertir	 los	contraproducentes	re-
sultados	generados	por	este	erróneo	abordaje,	surgió	una	novedosa	opción	de	
política que constituye el antecedente directo de la actual estrategia anticrimen: 
el	Grupo	Policial	en	Áreas	Especiales	 (Grupamento de Policiamento em Áreas 
Especiais,	 GPAE),	 creado	 bajo	 el	mandato	 del	 gobernador	Anthony	Garotinho	
(1999-2002).	Como	el	propio	nombre	indica,	se	trataba	de	una	estrategia	policial	
para áreas especiales, territorios que eran, en un inicio, conquistados por los tra-
ficantes	y	después	controlados	por	fuerzas	especiales	localizadas	físicamente	en	
la	zona.	A	diferencia	del	enfoque	descrito	con	anterioridad,	GPAE	estaba	guiado	
por las siguientes directrices: intolerancia a la presencia de armas de fuego que 
circulan	dentro	de	 las	 comunidades;	 intolerancia	a	 la	presencia	de	 jóvenes	en	
actividades criminales de cualquier naturaleza; e intolerancia a la presencia de 
la policía, militares o civiles, en actos arbitrarios de violencia, abuso de poder, o 
prácticas criminales35. Estos pilares, retomados con posterioridad por el enfoque 
vigente,	representan	uno	de	los	mayores	ajustes	doctrinales	aplicados	en	el	ac-
tuar policial carioca. 

Aunque	el	programa	comenzó	a	funcionar	con	éxito,	el	narcotráfico	era	lo	
bastante fuerte para continuar operando, evitando la violencia, en un territorio 
tácitamente controlado por la policía. Lamentablemente, este innovador proyecto 
fracasó debido a que fue llevado a cabo como una iniciativa por un segmento 
minoritario de Policía Militar de Río Janeiro sin respaldo político e institucional, lo 
cual derivó en un proceso de degradación. La falta de uniformidad en la coordi-
nación entre la Policía Civil y Militar, y entre el gobierno estadual y el municipal, 
frustraron los esfuerzos por fortalecer esta iniciativa en seguridad ciudadana. 
Adicionalmente, su abrupto término obedeció a acusaciones políticas, luego de 
que la prensa carioca denunciara que el gobernador estaba aceptando tácita-
mente la continuación de las economías ilícitas, aunque sin violencia y sin control 
efectivo del territorio36.	Desprestigiada	y	sin	mayor	apoyo	político,	GPAE	continúo	
existiendo	como	una	especie	de	mini-batallones	locales,	pero	perdió	progresiva-
mente la capacidad, prometida en su inicio, de controlar un área espacial. Inclu-
so, no llegó siquiera a tener un décimo de las competencias territoriales de sus 
sucesoras:	las	Unidades	de	Policía	Pacificadora (UPP).

35	 BANK,	WOLRD.	O	retorno	do	Estado	às	favelas	do	Rio	de	Janeiro:	Uma	análise	da	transformação	do	dia	
a	dia	das	comunidades	após	o	processo	de	pacificação	das	UPPs.	Washington	DC:	World	Bank,	2012,	pp.	
35-36.

36	 MISSE,	2015,	Op.	Cit.	pp.	83-84.
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Los	orígenes	de	la	política	de	pacificación	de	favelas se remontan a cuan-
do Río de Janeiro fue seleccionado como sede de la Copa Mundial de Futbol 
2014	en	octubre	de	2007,	y	como	anfitrión	de	los	Juegos	Olímpicos	2016	en	oc-
tubre de 2009. En este contexto, la decisión de llevar paz a las favelas coincidió 
con el deseo de los administradores de la ciudad de hacer valer las promesas 
realizadas a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y al Comité 
Olímpico	 Internacional	 en	 cuanto	a	generar	mejores	 condiciones	de	 seguridad	
para todas las personas de la ciudad, el Estado y el país. Ambos mega eventos 
deportivos situaron a la ciudad maravillosa en el mapa de urbes globalizadas 
y	competitivas.	Bajo	esa	perspectiva,	su	celebración	constituye	una	 importante	
vitrina para apoyar la competitividad de Río de Janeiro, mostrando sus recursos 
materiales	y	simbólicos	a	objeto	de	atraer	flujos	de	inversión	extranjera.	

Además de estos acontecimientos, dos factores estructurales y acumulati-
vos	contribuyeron	a	impulsar	la	pacificación	de	las	favelas. Por un lado, sintonía 
político-partidista	existente	entre	el	gobierno	estadual	y	federal	permitió	abrir	una	
ventana	 de	 oportunidad	 para	 que	 Eduardo	 Paes	 (2009-2015)	 y	 Sergio	 Cabral	
(2007-2014),	alcalde	y	gobernador	carioca	respectivamente,	unificaran	criterios	
respecto a seguridad pública y crearan el programa UPP. Por otro lado, se en-
cuentra el clima político de la época: Eduardo Paes y Sergio Cabral, pertenecían 
al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y los ex presidentes, 
Lula	Da	Silva	(2003-2011)	y	Dilma	Rousseff	(2011-2016),	eran	miembros	del	Par-
tido	de	Trabajadores	(PT),	los	aliados	más	cercanos	del	PMDB37. Esta alineación 
política	fue	muy	importante	a	objeto	de	coordinar	los	recursos	financieros,	logís-
ticos y humanos que precisaría la nueva estrategia contra el crimen organizado. 

De ese modo, tras ensayos y errores, las autoridades cariocas aplicaron 
las lecciones aprendidas y optaron por dar un giro en la política de seguridad 
pública al interior de las favelas, lanzando un nuevo proyecto: Unidades de Poli-
cía	Pacificadora (UPP).	Sin	embargo,	cabe	preguntarse:	¿en	qué	se	diferencia	a	
las	UPP	de	otras	respuestas	formuladas	anteriormente?

Con la llegada en 2007 del ex gobernador Sérgio Cabral y su Secretario 
de Seguridad, José Mariano Beltrame (el primer policía de carrera en ocupar el 
puesto), la nueva administración desechó la idea de que la violencia en las fave-
las	obedecía	a	un	problema	de	narcotráfico,	bandas	criminales	y	disponibilidad	
de armas de asalto, y optó por entenderlo como un asunto de control territorial. Si 
la violencia se derivaba del poder que permitía a las bandas criminales el control 
de las comunidades, la solución era recuperar esos espacios y restablecer en 
ellas	la	autoridad	del	Estado.	Por	lo	tanto,	el	territorio	se	configura	como	un	pilar	

37	 ASHCROFT,	Patrick.	History	of	Rio	de	Janeiro’s	Military	Police	Part	3:	Community	Policing.	Rio	On	Watch	
[En	 línea].	 22	 marzo	 2014.	 [Fecha	 de	 consulta:	 19	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 http://www.rioonwatch.
org/?p=14055
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estratégico de la política de pacificación, permitiendo la reproducción de la sobe-
ranía en términos de seguridad y provisión de servicios.

Desde esa perspectiva, lo que diferencia al nuevo enfoque respecto a la 
Guerra contra el Crimen no es la mera presencia del Estado en las favelas, sino 
un	cambio	de	prioridades,	siendo	un	ejemplo	de	aquello	que	Benjamin	Lessing	
define	como	descriminalización operacional: reorientación de la política represiva 
de drogas por parte de agentes operacionales de las fuerzas estatales, desde la 
erradicación de esta economía ilícita desarrollada al interior de las comunidades, 
hacia la minimización de la violencia, inseguridad y otras externalidades negati-
vas	asociadas	al	 tráfico	de	drogas38. Este cambio en las prioridades fue expre-
sado por el secretario estatal de Seguridad Pública, José Mariano Beltrame, du-
rante una entrevista con The Guardian como sigue: “No podemos garantizar que 
pondremos	fin	al	narcotráfico,	ni	tenemos	la	pretensión	de	hacerlo	[porque]	si	no	
ya tendríamos un proyecto fracasado. Lo que queremos es quebrar el paradigma 
de	territorio	controlado	por	traficantes	con	armas	de	guerra”39. 

En términos estratégicos, la descriminalización operacional brinda al Esta-
do	un	amplio	margen	de	maniobra	para	influir	en	el	comportamiento	de	los	narco-
traficantes:	“Hoy	claro	que	quien	tenga	la	intención	de	usar	droga,	el	dependiente	
químico, va a conseguir comprar droga”, señala Beltrame. “Pero el tipo que quizá 
esté	ahí	vendiendo	no	tiene	aquel	poder,	aquella	influencia”40. Políticamente ha-
blando, con la estrategia de pacificación se encontró una ruta alternativa para 
conseguir	la	desvinculación	del	tráfico	y	la	violencia	asociada	a	él,	sin	tener	que	
enfrentar los dilemas implícitos en la opción de legalizar, ni negociar abiertamen-
te	con	criminales.	El	Estado,	y	específicamente	sus	fuerzas	de	seguridad,	sim-
plemente	definieron	de	forma	clara	y	racional	sus	prioridades	y	actuaron	de	forma	
consistente con ellas. En consecuencia, UPP representa una opción pragmática 
a la fallida Guerra contra el Crimen que, desde el punto de vista conceptual, 
puede equipararse a la reducción de daños: no pretende erradicar la supuesta 
causa	última	de	los	males	-la	delincuencia	o	las	drogas-	sino	mitigar	sus	efectos	
nocivos, tales como la violencia y dominio criminal sobre las comunidades.

Al respecto, Lessing plantea que: “La prioridad del uso de la fuerza del 
Estado	debe	ser	enfrentar	a	los	más	violentos.	Con	las	UPP	hicieron	eso:	‘Uste-
des que están armados van a enfrentar toda la fuerza del Estado. No los vamos 
a	dejar	vender;	pero	ustedes	que	están	desarmados,	vendiendo	a	sus	clientes	

38	 LESSING,	2010.	Loc.	Cit.
39	 PHILLIPS,	Tom.	Rio	de	Janeiro	police	occupy	slums	as	city	fights	back	against	drug	gangs.	The	Guardian	

[En	línea].	12	abril	2010.	[Fecha	de	consulta:	24	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.theguardian.com/
world/2010/apr/12/rio-de-janeiro-police-occupy-slums

40	 LISSARDY,	Gerardo.	La	otra	estrategia	contra	el	narco.	BBC	Mundo	[en	línea].	21	diciembre	2011.	[Fecha	
de	 consulta:	 10	 agosto	 2015].	Disponible	 en:	 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/12/111219_brasil_
rio_narco.shtml
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en una casa, sin violencia abierta, sin armar niños, no van a ser prioridad para 
nosotros’	 […]	 El	 error	 que	 usualmente	 cometen	 los	 Estados	 es	 pensar	 que	 la	
única cosa que puede hacer es luchar contra todos los grupos criminales, pero 
hay	que	gerenciar	el	mercado	de	drogas	para	que	los	narcotraficantes	sean	más	
empresarios y menos guerreros”41. 

Bajo	esa	 lógica,	 la	descriminalización operacional se percibe de manera 
más nítida en la casi inexistencia de enfrentamientos en ocupaciones que pre-
ceden a la UPP. Después de la ocupación e instalación de la UPP, los enfrenta-
mientos	e	incidentes	letales	dejan	de	ser	la	regla	y	se	convierten	en	situaciones	
excepcionales.	Por	ejemplo,	según	Beltrame	la	invasión	de	Rocinha,	bastión	de	
Amigos dos Amigos “fue fantástica. En menos de dos horas, Rocinha fue ocupa-
da en su totalidad y sin un solo tiro, los habitantes se movían por la comunidad 
con tranquilidad”42.	Esa	declaración	envía	el	siguiente	mensaje:	la	pacificación es 
un	éxito	porque	 las	ocupaciones	están	bien	planificadas	y	organizadas,	con	un	
mínimo de violencia, son acogidas con entusiasmo por los vecinos que perciben 
positivamente el retorno del Estado a las favelas. 

Otro aspecto que distingue al nuevo enfoque es la adopción de los princi-
pios	de	la	policía	de	proximidad,	con	el	fin	de	mantener	e	integrar	a	los	agentes	
en las favelas, representando un ambicioso esfuerzo por cambiar el historial de 
abuso	policial	en	Río	de	Janeiro.	Como	indica	el	website	oficial	del	proyecto:	“La	
Unidad	de	Policía	Pacificadora	es	un	nuevo	modelo	de	seguridad	pública	y	policía	
que	promueve	el	acercamiento	entre	la	población	y	la	policía,	junto	con	el	forta-
lecimiento de la política social en las comunidades. Al recuperar los territorios 
ocupados	durante	décadas	por	narcotraficantes	y	recientemente	por	milicias,	las	
UPP llevan paz a las comunidades”43. En otras palabras, sustituye lógica bélica 
de Guerra contra el Crimen con un nuevo enfoque basado en la presencia policial 
permanente	e	interactiva	con	la	comunidad.	Y	si	bien	dentro	de	las	UPP	existen	
roles policiales tradicionales, este proyecto otorga mucha importancia a la re-
construcción	de	las	relaciones	comunitarias.	Todos	los	oficiales	realizan	servicio	
comunitario	 como	 parte	 de	 su	 rutina,	 principalmente	 enseñando	 a	 los	 jóvenes	
desde	música	hasta	karate	e	informática,	para	intentar	transformar	la	conflictiva	
relación entre la policía y la comunidad44. 

41 TURATI, 2012. Loc. Cit. 
42	 KOONINGS,	Kees.	The	Conundrum	of	Violence	and	Insecurity	in	the	Favelas	of	Rio	de	Janeiro.	European	

Review	of	Latin	American	and	Caribbean	Studies.	2014.	N°	97,	p.	140.
43	 O	 Que	 É.	 UPP	 -	 Unidade	 de	 Polícia	 Pacificadora	 [En	 línea].	 2016.	 [Fecha	 de	 consulta:	 7	 julio	 2016].	

Disponible	en:	http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
44	 MEYER,	Maureen.	Enfrentando	la	violencia	urbana	en	América	Latina:	Revirtiendo	la	exclusión	a	través	de	

la	actuación	policial	inteligente	y	la	inversión	social.	Washington	DC:	Oficina	en	Washington	para	Asuntos	
Latinoamericanos,	junio	2011,	p.	4.
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En esa dirección, es necesario puntualizar que una de las claves de la 
política de pacificación radica en la selección y formación de los agentes que 
componen las UPP. El ex Comandante de la UPP, José Carvalho, lo resume así: 
“Necesitábamos mentes frescas, no un Rambo.	La	vieja	generación	de	policías	
estaba acostumbrada a patear puertas y abrir fuego en plena calle”45. Con el afán 
de liberarse de esta cultura institucional, únicamente los recién graduados de la 
Academia Policial fueron seleccionados para participar como miembros de una 
UPP. Una vez aceptados en el programa, los reclutas se someten por tres se-
manas a una capacitación que incluye derechos humanos, sociología, así como 
reuniones con comandantes UPP para intercambiar experiencias, teniendo como 
objetivo	brindar	directrices	generales	sobre	 la	situación	de	 la	 favela	específica	
en	la	que	cada	oficial	operará.	Después	de	este	breve	período	de	preparación,	
los agentes de la UPP son desplegados. Así, el acento se encuentra puesto en 
el	 trabajo	policial	comunitario	en	 lugar	de	 la	actividad	 represiva	centrada	en	el	
combate. En efecto, los agentes de UPP están mucho menos ostensiblemente 
armados, no portan armas de alto calibre como aquellas utilizadas por el BOPE. 

Desde el ángulo organizativo, cabe resaltar que Sergio Cabral lanzó el 
primer	decreto	sobre	este	inédito	proyecto	-Decreto 41.650 o Bola da PM n° 012-	
en Enero de 2009. Este documento establece en su artículo 3 que cada UPP 
depende	operativa	y	doctrinalmente	de	 la	Coordinación	de	Policía	Pacificación	
(CPP),	cuyo	comandante	depende	directamente	del	Comandante	General	de	la	
Policía Militar de Río de Janeiro, y deberá establecer los vínculos necesarios con 
el Comité Estatal nombrado por el gobernador. O sea, las UPP se desconectan 
de forma operativa del resto de la estructura territorial de la Policía Militar de Río 
de Janeiro. Posteriormente, Cabral dio a conocer el Decreto 42.787 en enero 
de 2011, casi dos años después del anterior documento. Este decreto establece 
la	 definición	operativa,	 objetivos,	 criterios	 y	 proceso	de	 implementación	de	 las	
UPP46. 

En	relación	al	primer	aspecto,	el	decreto	define	 las	Unidades	de	Policía	
Pacificadora	como	un	pequeño	cuerpo	policial	que	funciona	exclusivamente	en	
una comunidad situada en una zona urbana delimitada por ley. Cada una tiene 
su	propia	oficina,	pudiendo	contar	con	una	o	más	bases.	También	cuenta	con	un	
comandante,	cuerpo	de	oficiales,	sargentos	y	soldados,	así	como	equipamiento	
propio,	tales	como	automóviles	y	motocicletas.	Las	UPP	trabajan	bajo	el	principio	
de policía de proximidad y cuenta con una estrategia basada en la asociación en-
tre la población e instituciones de seguridad pública. Las UPP actúan basándose 

45	 ISACSON,	Adam.	Rio	de	Janeiro’s	Pacification	Program.	Washington	Office	on	Latin	America	 [En	 línea].	
5	 enero	 2011.	 [Fecha	 de	 consulta:	 9	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 https://www.wola.org/rio_de_janeiro_s_
pacification_program

46	 MONROY,	Silvia.	Pacificación	y	violencia.	Ejes	para	una	comparación	Colombia	-	Brasil.	Análisis	Político.	
2014.	N°	82,	p.	117.
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en el respeto por la cultura y las características de cada comunidad, promoviendo 
la interlocución y favoreciendo la aparición de líderes comunitarios. El programa 
incluye acuerdos y asociaciones entre UPP, reparticiones de gobierno, privados 
y tercer sector. 

Respecto al segundo punto, establece que las UPP fueron diseñadas con 
los	siguientes	objetivos:

•	 Recuperar	 el	 control	 estatal	 sobre	 comunidades	 bajo	 la	 influencia	 de	
facções criminosas. 

•	 Mantener	 la	paz	y	seguridad	en	 las	 favelas para garantizar el desarrollo 
socioeconómico de sus habitantes. 

•	 Romper	con	la	lógica	de	Guerra contra el Crimen en Río de Janeiro47.

Igualmente,	 el	 decreto	 ratifica	 el	 perfil	 de	 las	 zonas	 objetivo	 en	 que	 las	
UPP	son	instaladas,	como	sigue:	“Comunidades	pobres,	con	baja	institucionali-
dad, alto grado de informalidad e instalación oportunista de grupos criminales os-
tensiblemente armados que socavan el Estado de Derecho”48. Para comprender 
mejor	el	criterio	de	selección	de	favelas ocupadas por la UPP, es preciso utilizar 
líneas	divisorias	de	la	ciudad	creadas	por	el	Instituto	de	Segurança	Pública	(Insti-
tuto de Seguridad Pública, ISP), de tal manera que el Estado de Río es parcelado 
en	cuatro	secciones,	cada	una	designada	como	Regiõ	Integrada	de	Segurança	
Pública (Región Integrada de Seguridad Pública, RISP), como sigue:

Tabla 1 Sectorización Región Integrada de Seguridad Pública (RISP) 

RISP Ubicación

RISP 1
Capital: sur, centro y norte de Río. La famosa playa de Copacabana, Cristo 
Redentor, Pan de Azúcar, así como los aeropuertos de la ciudad que se encuentran 
en esta zona.

RISP 2 Zona oeste: abarca el resto del municipio de Río, los barrios de clase alta (Barra), 
así como barrios de clase baja (Bangú, Campo Grande).

RISP 3 Baixada:	comprende	varios	municipios	visitados	por	viajeros	de	bajos	ingresos	en	la	
periferia de Río.

RISP	4 Niteroi	e	região	dos	lagos:	incluye	ciudades	vecinas	a	Río	como	Niterói,	São	
Gonçalo	y	varios	otros	municipios	alejados	de	la	ciudad.

Fuente: Elaboración propia a partir de KLAUBERT,	David	y	KRUGER,	Jan.	Armed	peace.	Conta	Rio	[En	línea].	
2014.	[Fecha	de	consulta:	18	julio	2016].	Disponible	en:	http://contario.net/armed-peace/

47	 ASHCROFT,	2014.	Loc.	Cit.	
48	 MONROY,	2014.	Op.	Cit.	p.	119.
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Como	 se	 observará	 en	 el	Gráfico	 1,	 desde	 su	 lanzamiento	 en	 la	 favela 
Santa	Marta	 durante	 diciembre	 2008,	 la	 política	 de	 pacificación ha favorecido 
notoriamente	a	RISP	1.	Entre	2008	y	2010,	11	UPPs	se	instalaron	en	RISP	1.	De	
2010	a	2012,	15	más	aparecieron	en	el	primer	cuadrante,	y	de	2012	a	2014,	12	
UPPs adicionales se localizaron en misma sección (Figura 3). En el mismo lapso, 
RISP	2	acumuló	solo	3	UPPs,	dos	de	los	cuales	(Ciudad	de	Dios	y	Batán)	se	eje-
cutaron poco después de Santa Marta. A continuación, la tercera unidad de UPP 
en	RISP	2	se	implementó	en	Vila	Kennedy	en	mayo	de	2014,	más	de	tres	años	
después. La última UPP se ubicó en RISP 3, siendo la única en este sector. Por 
último,	resulta	conveniente	mencionar	que	RISP	4	no	ha	acogido	ninguna	UPP.	
En	consecuencia,	de	las	38	UPP	instaladas	hasta	la	fecha	tan	solo	4	se	implan-
taron fuera de RISP 1 (ver Tabla 2).

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de KLAUBERT,	David	y	KRUGER,	Jan.	Armed	peace.	Conta	Río	[En	línea].	
2014.	[Fecha	de	consulta:	18	julio	2016].	Disponible	en:	http://contario.net/armed-peace/

Tabla 2 Unidades de Policía Pacificadora instaladas 2008-2014

Unidad de Policía Pacificadora Fecha de Instalación RISP

Santa Marta 19.12.2008 1

Cidade de Deus 16.02.2009 2

Batam 18.02.2009 2
Chapéu Mangueira e Babilônia 10.06.2009 1
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Pavão-Pavãozinho	e	Cantagalo 23.12.2009 1
Ladeira	dos	Tabajaras	e	Cabritos 14.01.2010 1
Morro da Providência, Pedra Lisa e Moreira Pinto 26.04.2010 1
Morro do Borel, Casa Branca, Chácara do Céu, 
Indiana, Morro do Cruz, Catrambi

07.06.2010 1

Formiga 01.07.2010 1
Morro	do	Andaraí,	Nova	Divinéia,	João	Paulo	
II,	Juscelino	Kubitschek,	Jamelão,	Morro	Santo	
Agostinho e Arrelia

28.07.2010 1

Salgueiro 17.09.2010 1
Turano 30.10.2010 1
Macacos 30.11.2010 1
Quieto,	São	João	e	Matriz 31.01.2011 1
Fallet, Fogueteiro, Coroa 25.02.2011 1
Prazeres, Escondidinho 25.02.2011 1
Morro	São	Carlos,	Mineira,	Zinco	e	Querosone 17.05.2011 1
Mangueira 03.11.2011 1
Vidigal e Chácara do Céu 18.01.2012 1
Fazendinha 18.04.2012 1
Nova Brasilia 18.04.2012 1
Morro	do	Adeus/Morro	da	Baiana 11.05.2012 1
Alemão 30.05.2012 1
Chatuba 27.06.2012 1
Fé/Sereno 27.06.2012 1
Vila Cruzeiro 05.09.2012 1
Vila Proletária da Penha 05.09.2012 1
Rocinha 20.09.2012 1
Manguinhos 18.01.2013 1
Jacarezinho 18.01.2013 1
Barreira/Tuiti 22.05.2013 1
Caju 22.05.2013 1
Arará/Mandela 22.05.2013 1
Cerro-corá 25.07.2013 1
Lins 16.01.2014 1
Camarista Meier 16.01.2014 1
Mangueirinha 02.04.2014 3
Vila Kennedy 23.05.2014 2

Fuente: Elaboración propia a partir de	O	Que	É.	UPP	-	Unidade	de	Polícia	Pacificadora	[En	línea].	2016.	[Fecha	
de	consulta:	7	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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Sin	embargo	es	natural	preguntarse:	¿por	qué	la	mayoría	de	las	UPP	se	
concentra	en	RISP	1?	Como	se	indicó,	RISP	1	abarca	principalmente	la	zona	sur	
de Río de Janeiro, que incluye la mayor parte de las atracciones turísticas como 
al Estadio Maracaná, la estatua del Cristo Redentor, y las playas de Copacaba-
na e Ipanema (ver Figura 1). En ese sentido, Ignacio Cano plantea que la gran 
mayoría de las UPP se ubican en la zona sur de Río de Janeiro pues, aunque 
en esa región habita el 7% de la población, ésta representa el 50% del empleo 
formal y genera el 33% del PIB carioca49. Al dirigirse a RISP 1, las UPP ignoran 
las zonas más violentas del Estado. Algunos especialistas reconocen este sesgo 
en el criterio de selección planteando que la implantación de las UPP no cubre las 
áreas de mayor letalidad, como Baixada Fluminense o la zona oeste controladas 
por milicias. En cambio, la mayoría de las favelas situadas en RISP 1 son contro-
ladas por las facções criminosas que desean estar más cerca de sus principales 
consumidores:	los	turistas	extranjeros.

Figura 1 Mapa Río de Janeiro

Fuente: AMNISTÍA INTERNACIONAL. La violencia no es parte de estos Juegos: Riesgo de violaciones de 
derechos	humanos	en	los	Juegos	Olímpicos	Río	2016.	Rio	de	Janeiro:	Amnistía	Internacional,	2016,	pp.	6-7.

49	 GLENNY,	2012.	Loc.	Cit.	
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Finalmente, la normativa establece que el proceso de pacificación contem-
pla las siguientes etapas50:

Intervención Táctica: Esta fase consiste en recuperar el control territorial 
sobre las zonas sometidas ilegalmente por grupos criminales. Para conseguirlo, 
el Estado informa pública y anticipadamente qué Batallón de Operaciones Espe-
ciales (BOPE) invadirá una determinada favela para expulsar a los narcos. La en-
trada	del	BOPE	representa	la	reconquista	del	territorio	que	había	estado	bajo	el	
poder del enemigo. Cabe resaltar que la ocupación se anuncia previamente con 
el	fin	de	evitar	la	confrontación	y	que	las	bandas	abandonen	voluntariamente	el	
área	o	entreguen	sus	armas.	Incluso,	el	propio	gobierno	carioca	se	refiere	a	esta	
estrategia como guerra avisada,	pues	reconoce	el	desarrollo	de	un	conflicto	ar-
mado en aquellos territorios, así como el intento de aproximarse a estos con más 
cautela. Además, las fuerzas de ocupación pueden encontrar muy difícil buscar 
entre	la	población,	identificar	miembros	de	pandillas	criminales	y	localizar	a	sus	
líderes, especialmente donde los miembros de las pandillas criminales provienen 
de la comunidad, disfrutan de, al menos, su apoyo, y tienen un conocimiento su-
perior del terreno local.

Estabilización: En el segundo paso de la intervención el BOPE estabi-
liza el territorio, neutralizando las últimas células de resistencia de las bandas 
criminales y permanece en la favela el tiempo que sea necesario, generando las 
condiciones necesarias para instalar el contingente de la UPP. Sin embargo, esta 
fase	no	está	bien	definida,	y	no	hay	descripción	prescriptiva	de	lo	que	debe	ser	o	
incluir. Este espacio, abierto a la interpretación, ha permitido que la intervención 
militar se produzca con tropas de la Fuerza de Seguridad Nacional, particular-
mente en las favelas más populosas y	conflictivas:	Complexo	do	Alemão	(com-
puesto	por	15	comunidades	que	suman	400.000	habitantes)	y	Complexo	do	Maré	
(compuesto	por	16	comunidades	donde	viven	130.000	cariocas)51. 

Implantación: El decreto establece que el tercer paso se da cuando la 
UPP	 se	 instala	 definitivamente	 en	 la	 comunidad	 asignada,	 con	 el	 objetivo	 de	
allanar	el	terreno	para	la	llegada	de	servicios	públicos	y/o	privados,	buscando	la	
posibilidad de que la comunidad se reintegre a la ciudad, a pesar de que el pro-
grama no tiene intención de poner en práctica estos servicios en sí. No obstante, 
la	 implementación	 real	 se	 deja	 en	 el	 aire,	 sin	 entregar	 detalles	 sobre	 cómo	 la	
UPP debe entrar o iniciar sus actividades en la comunidad. Por lo general, esta 
implementación incluye la construcción y ocupación de una base UPP situada en 

50	 Governo	Estadual	do	Rio	de	Janeiro,	Decreto	No.	41.650:	Dispõe	sobre	a	criação	da	Unidade	de	Polícia	
Pacificadora	–	UPP	e	dá	outras	providêncas,”	por	Sérgio	Cabral,	Río	de	Janeiro,	2009.

51	 PARKIN,	Benjamin.	How	does	Brazil	keep	the	World	Cup	party	going?	Send	in	the	army.	The	Guardian	[En	
línea].	 27	marzo	 2014.	 [Fecha	 de	 consulta:	 22	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 https://www.theguardian.com/
commentisfree/2014/mar/27/brazil-world-cup-army-favellas



CUADERNOS DE TRABAJO 2016

35Cuadernos de Trabajo 2016

lugares estratégicos de las favelas ocupadas. La presencia de la sede es cru-
cial para el éxito de la estrategia pues, sin una base establecida en la favela, la 
UPP se deslegitima a sí misma en tanto constructora competitiva estatal. Incluso, 
usualmente	las	UPP	se	instalan	en	edificios	públicos	abandonados	o	que	fueron	
utilizados	por	otras	agencias	gubernamentales.	Hay	casos,	sin	embargo,	como	
en Batán, donde la sede que alberga la UPP funcionaba como escondite del Co-
mando Vermelho52.

Monitoreo y evaluación: La cuarta y última fase del proceso se dispuso 
para	el	seguimiento	de	 los	cambios	de	 rumbo,	 teniendo	como	objetivo	mejorar	
continuamente el programa. Aunque este paso puede ser más gravitante para el 
éxito y evolución de las intervenciones, el decreto no establece un mecanismo 
de control sobre el proceso de pacificación, ni tampoco determina indicadores 
formales	de	seguimiento	y	evaluación	apropiados	para	su	gestión	eficaz53. Sin 
duda,	este	fallo	ha	perjudicado	la	generación	de	una	mirada	integral	del	proceso,	
no solo por los comandantes locales, sino también por los responsables políticos 
(policy makers). En consecuencia, al carecer de un sistema de evaluación, el pro-
yecto no puede adaptarse a las demandas, y de esa manera, generar un cambio 
a largo plazo.

A	partir	de	lo	expuesto	con	anterioridad,	es	posible	afirmar	que	el	proceso	
de pacificación	brinda	una	salida	a	la	encrucijada	de	pensar	al	Estado	desde	la	
dicotomía fuerte o débil, pues queda al descubierto su presencia diferencial y sus 
dispositivos situacionales de reproducción, en muchos casos ilícitos e informales. 
Mediante esos dispositivos, el Estado enfatiza estratégicamente alguna de sus 
facetas:	represiva-militarista	o	proveedora-institucionalista54.	Bajo	esa	lógica,	es	
preciso destacar que el proceso de pacificación tiene fundamentos tácticos sub-
yacentes	 a	 la	 contrainsurgencia	 (COIN),	 aspecto	 que	 se	 refleja	 claramente	 en	
cómo enfrenta el desafío representado por facções criminosas, en tanto actores 
armados no estatales55. Del mismo modo, cabe recordar que COIN implica una 
competencia entre gobierno e insurrectos que pueden ser derrotados a través de 
ocupación territorial y transformación del orden impuesto por ellos, toda vez que 
la fuerza de esta autoridad paralela radica en su nexo con la población que le 
proporciona inteligencia, logística y, en última instancia, refugio. 

52	 ESTÉVEZ,	Patricio.	La	pacificación	de	las	favelas.	Nexos	[En	línea].	1	mayo	2013.	[Fecha	de	consulta:	19	
julio	2016].	Disponible	en:	http://www.nexos.com.mx/?p=15291

53	 RODRIGUES,	 Robson.	 The	 Dilemmas	 of	 Pacification:	 News	 of	War	 and	 Peace	 in	 the	 ‘Marvelous	 City’.	
Stability:	International	Journal	of	Security	&	Development.	2014.	Vol.3,	N°	1,	p.	6.

54	 MONROY,	2014,	Op.	Cit.	p.	114.
55	 KARIM,	Sabrina.	Security	or	Counterinsurgency	in	Rio	favelas?	Americas	Quarterly	[En	línea].16	abril	2014.	

[Fecha	 de	 consulta:	 19	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 http://www.americasquarterly.org/content/security-or-
counterinsurgency-rio-favelas
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Por otro lado, cabe resaltar que la política de pacificación evaluó por pri-
mera vez su éxito mediante el comportamiento de los índices de criminalidad en 
las	comunidades	intervenidas.	Aquel	parámetro	se	utilizó	pues	su	principal	obje-
tivo,	según	lo	descrito	por	documentos	oficiales,	consistía	en	reducir	los	niveles	
de violencia asociados directamente a los grupos criminales operativos en estas 
zonas.	Como	puede	observarse	en	el	Gráfico	2,	el	proceso	de	pacificación ha 
causado	un	notable	impacto	en	la	reducción	de	homicidios.	Entre	2007	y	2014,	
la	tasa	de	asesinatos	cayó	más	del	65%	en	las	favelas	pacificadas.	De	hecho,	la	
tasa	de	homicidios	en	zonas	con	UPP	fue	de	7,4	muertes	por	cada	100	mil	habi-
tantes	en	2014,	representando	un	tercio	de	la	tasa	verificada	en	2008	(21,5),	año	
en	que	se	produjo	la	primera	pacificación. 

Gráfico 2

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Balanço	de	Indicadores	da	Política	de	Pacificação	(2007-2014).	Río	de	
Janeiro:	Instituto	de	Segurança	Pública	(ISP),	abril	2015,	p.7.

Igualmente,	en	el	Gráfico	3	se	observa	que	el	mayor	impacto	fue	una	baja	
sustantiva en el índice de letalidad policial, contabilizándose solo 3,7 actos de 
resistencia (autos de resistência)56 por 100 mil habitantes (20 casos) en áreas 
pacificadas	durante	2014,	lo	que	equivale	a	una	reducción	del	85%	en	compara-
ción	con	la	registrada	en	2008	(136	víctimas).	Basándose	en	estas	mejoras,	se	
estima que se han impedido alrededor de 5.000 homicidios desde la implantación 
de la nueva estrategia anticrimen, es decir, la UPP ha resguardado anualmente 

56	 El	 término	autos	de	 resistência	 se	 refiere	a	homicidios	 resultantes	de	 la	 intervención	policial	 en	 los	que	
se invoca la exclusión de ilicitud en razón de legítima defensa. Por su parte, los agentes responsables 
suelen argumentar que estas muertes ocurren como consecuencia de enfrentamientos armados. Ver: 
HUMAN	RIGHTS	WATCH.	“Good	Cops	Are	Afraid”	The	Toll	of	Unchecked	Police	Violence	in	Rio	de	Janeiro.	
Washington	DC:	Human	Rights	Watch,	2016,	p.	48.
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60	vidas	por	cada	100.000	habitantes57. En consecuencia, aquellas estadísticas 
dan cuenta que “la UPP es en muchos aspectos un programa de pacificación 
policial,	antes	en	las	UPP	prevalecía	[entre	la	policía]	la	autorización	para	matar	
en las favelas”58. 

Gráfico 3

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Balanço	de	Indicadores	da	Política	de	Pacificação	(2007-2014).	Río	de	
Janeiro:	Instituto	de	Segurança	Pública	(ISP),	abril	2015,	p.8.

De	igual	modo,	el	Gráfico	4	muestra	que	entre	2007	y	2014	se	produjo	un	
fuerte	aumento	en	el	número	de	delitos	 reportados	en	 las	comunidades	pacifi-
cadas. La Tabla 3 exhibe un desglose de su comportamiento en las zonas con 
UPP entre 2007 y 2013, revelando que las tres mayores alzas corresponden a 
lesiones	deliberadas	(40%	de	los	registros),	amenazas	(12%)	y	narcotráfico	(5%	
de los casos)59. 

57	 EFE.	Las	favelas	“pacificadas”	de	Río	tienen	menos	asesinatos	que	el	resto	de	la	ciudad.	El	País,	Costa	Rica	
[En	línea].	11	mayo	2015.	[Fecha	de	consulta:	23	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.elpais.cr/2015/05/11/
las	favelas	pacificadas	de	rio	tienen	menos	asesinatos	que	resto	de	ciudad/

58	 VIGNA,	Anne.	Homicidios	policiales	en	Brasil:	violencia	legalizada.	Insight	Crime	Crimen	Organizado	en	las	
Américas	[En	línea].	26	enero	2015.	[Fecha	de	consulta:	15	julio	2016].	Disponible	en:	http://es.insightcrime.
org/analisis/homicidios-policiales-brasil-violencia-legalizada

59	 INSTITUTO	DE	SEGURANÇA	PÚBLICA	(ISP).	Balanço	de	 Indicadores	da	Política	de	Pacificação	(2007-
2014).	Río	de	Janeiro:	Instituto	de	Segurança	Pública	(ISP),	abril	2015,	p.	5.
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Gráfico 4

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Balanço	de	Indicadores	da	Política	de	Pacificação	(2007-2014).	Río	de	
Janeiro:	Instituto	de	Segurança	Pública	(ISP),	abril	2015,	p.	9.

Tabla 3

Fuente: MUGGAH,	Robert	y	SZABÓ	DE	CARVALHO,	Ilona.	Making	Cities	Safer:	Citizen	Security	Innovations	
from	Latin	America.	Río	de	Janeiro:	Igarapé	Institute,	junio	2016.	Strategic	Paper	20,	p.	12.

En relación a lo anterior, un reporte elaborado por el Laboratorio de Aná-
lisis de la Violencia (Laboratório de Análise da Violência) examinó en qué me-
dida la instalación de UPP afectaba los índices de criminalidad registrados en 
comunidades, concluyendo que si bien la política de pacificación parece haber 
conseguido disminuir la violencia armada, su impacto en una serie más amplia 
de índices de criminalidad se torna más irregular, evidenciando una tendencia al 
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alza. No obstante, resulta difícil saber por qué algunos crímenes suben mientras 
otros	bajan,	existiendo	dos	hipótesis	plausibles:	

•	 Aumento	en	las	denuncias	de	los	delitos	producto	de	una	mayor	confianza	
por parte de los residentes de las favelas intervenidas, a la hora de acudir 
a las autoridades o policías locales sin temor a represalias.  

• Es posible que el proceso de pacificación haya socavado el control social 
autoritario y estructuras de poder de los grupos criminales, impidiéndoles 
aplicar sus códigos de conducta, traduciéndose en un aumento real de 
delitos no armados y aquellos derivados de conflictos domésticos; esto 
significa que la delincuencia común está reemplazando las operaciones 
criminales más grandes60.

Del mismo modo, resta mencionar que tras su expulsión de las favelas 
producto	de	la	puesta	en	marcha	de	la	política	de	pacificación,	las	facções crimi-
nosas se vieron obligadas a desplazar sus actividades ilícitas hacia el área pe-
riférica de Río, generando el denominado efecto cucaracha (cockroach effect)61. 
Como	 era	 de	 esperarse,	 la	 instalación	 de	 UPP	 generó	 un	 perjuicio	 millonario	
para	bandas	criminales	que	explotan	el	tráfico	de	drogas.	De	hecho,	un	informe	
elaborado por la Secretaría de Inteligencia en 2009 reveló que solo en las comu-
nidades	de	la	zona	sur	los	narcotraficantes	dejaron	de	percibir	hasta	R$	1,8	mi-
llones al mes62.	Por	lo	tanto,	como	indica	Vanda	Felbab-Brown,	en	vez	de	lograr	
una mancha de tinta	de	seguridad	que	se	esparce	-con	una	zona	de	seguridad	
pública	 efectiva	 en	 constante	 expansión-,	 los	 operativos	 de	despeje como las 
intervenciones	tácticas	realizadas	en	la	primera	fase	del	proceso	de	pacificación,	
pueden	volverse	un	juego	en	el	que	la	criminalidad	violenta	y	sus	externalidades	
negativas simplemente se desplazan a otras áreas con presencia estatal débil63.

Según las autoridades de Río, con la ocupación de algunas de las favelas 
más	grandes,	incluyendo	Complexo	do	Alemão	en	2010,	Rocinha	en	2012,	Lins	

60	 MUGGAH,	Robert	y	SZABÓ	DE	CARVALHO,	Ilona.	Making	Cities	Safer:	Citizen	Security	Innovations	from	
Latin	America.	Río	de	Janeiro:	Igarapé	Institute,	junio	2016.	Strategic	Paper	20,	p.	13.

61 Según Bruce Bagley, el denominado efecto cucaracha ocurre cuando organizaciones criminales para evitar 
la detección por parte de las autoridades, después de que la luz ha sido encendida sobre ellas, se desplazan 
de un municipio a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro; o de una región a otra en búsqueda de un 
mejor	contexto	para	establecerse	y	 llevar	a	cabo	sus	actividades	criminales.	Sin	embargo,	cabe	precisar	
que	 tal	desplazamiento	no	solo	puede	ser	espacial,	 sino	 también	 temporal,	de	objetivo,	de	estrategia,	o	
de	tipo	de	ilícito.	Ver:	GARZÓN	Vergara,	Juan	Carlos,	La	Diáspora	Criminal:	La	difusión	transnacional	del	
Crimen	Organizado	y	cómo	contener	su	expansión,	Washington	DC:	Woodrow	Wilson	International	Center	
for Scholars, 2013. p. 12.

62	 EFE.	 La	 pacificación	 de	 favelas	 de	 Río	 traslada	 la	 violencia	 hacia	 la	 periferia.	 Infolatam	 [En	 línea].	 23	
julio	 2014.	 [Fecha	 de	 consulta:	 24	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 http://www.infolatam.com/2014/07/24/la-
pacificacion-de-favelas-de-rio-traslada-la-violencia-hacia-la-periferia/

63	 FELBAB-BROWN,	2011.	Op.	Cit.	p.	15.
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en	2013,	y	más	recientemente	Maré	en	2014,	Comando Vermelho (CV) y Ami-
gos dos Amigos	(ADA)	huyeron	a	Chapadão	y	Pedreira,	convirtiéndolas	en	sus	
nuevos	 centros	 de	operaciones.	Particularmente,	Chapadão	ha	 sido	 bautizado	
como Nuevo Alemão,	en	referencia	al	complejo	de	favelas	Alemão,	marcado	por	
una inusitada violencia, el cual fue ocupado en 2012. El CV ahora mantiene una 
plaza	fuerte	en	Chapadão,	mientras	que	los	ADA	han	establecido	una	presencia	
importante en Pedreira. Para los organizadores de los Juegos Olímpicos Río 
2016,	es	motivo	de	gran	preocupación	la	proximidad	de	Chapadão	y	Pedreira	al	
Complejo	Olímpico	Deodoro	(situado	a	5	kilómetros	de	la	sede	de	los	olímpicos),	
que es sede de los eventos de hockey, BMX y equitación durante el mega evento 
deportivo64. 

UPP SOCIAL… PAZ CON SERVICIOS

“Mientras	 que	 la	 ocupación	 prolongada	 de	 la	 policía	 pacificadora	 era	 el	
palo, la UPP Social sería la zanahoria, constituyendo una presencia estatal posi-
tiva en estas zonas plagadas por el crimen organizado”65.

El proceso de ocupación es sucedido por la entrada de UPP Social, con el 
propósito de coordinar la provisión de bienes y servicios en las áreas pacificadas 
e integrarlas al asfalto. Vale decir, representa un esfuerzo complementario, pues 
la seguridad pública es tan solo una parte de la ecuación para revertir la exclusión 
en las favelas de Río y también es preciso generar las condiciones necesarias 
para el desarrollo económico y social. Como indica Robert Muggah: “De alguna 
manera la noción de una UPP y una UPP Social surgió por defecto, y no tanto por 
diseño”66. Sin esta contrapartida de la estrategia de seguridad, la UPP por sí sola 
no	contribuiría	a	 la	 inclusión	de	 las	comunidades,	pero	sin	el	 trabajo	previo	de	
UPP en la recuperación del territorio, la UPP Social tampoco podría existir. Por lo 
tanto,	el	programa	UPP	Social	tiene	como	objetivo	completar	el	proceso	de	paci-
ficación, integrando a las zonas intervenidas por UPP, mediante la promoción de 
su desarrollo socioeconómico, permitiéndoles a sus residentes acceder al mismo 
tipo de servicios y oportunidades que el resto de la ciudad.

Resulta pertinente mencionar que la UPP Social se puso en marcha en 
agosto	de	2010,	bajo	 la	dirección	del	municipio	de	Río	de	Janeiro	a	 través	del	
Instituto Pereira Passos (IPP) y con la ayuda del Programa de Naciones Unidas 

64 BELTON, Lloyd. Rio Olympics: Prospects for Next Round of Favela Occupations. Insight Crime Organized 
Crime	in	the	Americas	[En	línea].	9	febrero	2016.	[Fecha	de	consulta:	9	febrero	2016].	Disponible	en:	http://
es.insightcrime.org/analisis/rio-prospectos-para-nueva-ronda-ocupacion-favelas	

65	 RAMSEY,	Geoffrey.	Making	Rio’s	Pacification	Work:	The	Limits	of	 ‘UPP	Social’.	 Insight	Crime	Organized	
Crime	in	the	Americas	[en	línea].	22	agosto	2014.	[Fecha	de	consulta:	4	octubre	2015].	Disponible	en:	http://
www.insightcrime.org/news-analysis/rio-pacification-limits-upp-social

66 Ídem.
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para	Asentamientos	Humanos	(ONU-HABITAT),	dos	años	después	de	la	primera	
pacificación. Tal como el proceso de pacificación, la contraparte socioeconómica 
se desarrolla en tres etapas: 

Comenzando	por	la	pre-implantación,	esta	fase	se	concreta	luego	de	la	re-
cuperación del territorio por la UPP; un grupo de ingenieros locales recorren por 
un mes las comunidades hablando con asociaciones, líderes y residentes para 
comenzar	a	identificar	las	demandas	más	urgentes.	Dicha	etapa	es	seguida	por	
la realización de una cartografía participativa rápida, que proporciona una evalua-
ción	socio-económica	de	cada	favela. Sobre la base de este diagnóstico inicial, 
se realiza un “Foro UPP Social” en cada uno de los barrios, para hablar de las 
principales	demandas	identificadas	y	sus	posibles	soluciones,	asistiendo	repre-
sentantes de todos los departamentos municipales pertinentes (salud, educación, 
vivienda, etc.), líderes locales, el comandante de la UPP local y el sector privado. 
Los resultados de estos foros, incluida la lista de solicitudes, los participantes y 
los acuerdos conseguidos, se ponen a disposición del gobierno municipal y esta-
dual. Por último, un equipo de coordinadores locales de la UPP Social (dos o tres, 
dependiendo del tamaño de la comunidad) se establece de manera permanente 
en las comunidades, realizando visitas diarias para mediar entre la comunidad, el 
gobierno y otros proveedores de servicios básicos67.

Entre	2010	y	2016,	el	gobierno	de	la	ciudad	ha	invertido	un	total	de	R$	2.1	
mil millones en esta iniciativa, obteniendo resultados destacables en las siguien-
tes áreas:

Educación:	De	las	232	Áreas	de	Desarrollo	(EDI)	inauguradas,	49	se	en-
cuentran en zonas ocupadas por las UPP. Se han generado 9.295 puestos de 
trabajo	en	comunidades	pacificadas	desde	2010.	La	inversión	en	la	calidad	de	la	
educación ha hecho que el Índice de Desarrollo de la Educación Básica (IDEB) 
en los territorios con UPP sufriera una gran evolución. De acuerdo con datos de 
2009 y 2013, en el segundo segmento, el crecimiento en las notas de esta eva-
luación	alcanzó	el	24%.	Al	otro	lado	de	la	ciudad,	donde	también	se	incrementó,	
el	aumento	fue	del	18,2%.

Salud: La cobertura de la Estrategia Salud Familiar en la ciudad aumentó 
de	3%	en	2010	a	47,9%	en	2016	y	se	prevé	que	alcance	el	70%	en	2017.	Sin	
embargo,	en	las	zonas	pacificadas,	este	índice	se	encuentra	ya	en	un	73%.	En	12	
de	las	38	favelas	ocupadas,	la	cobertura	llegó	a	100%	(Borel,	Chapéu	Manguei-
ra/Babilônia,	Formiga,	Jacarezinho,	Macacos,	Manguinhos,	Pavão-Pavãozinho/
Cantagalo,	Providência,	Rocinha,	Santa	Marta,	São	 João,	Tabajaras/Cabritos);	
y	tres	ya	superan	el	90%	(Caju	–	97%,	Mangueira	–	95%	y	São	Carlos	–	92%).	

67	 Quem	somos.	Rio+Social	 [En	 línea].	2016.	 [Fecha	de	consulta:	29	 julio	2016].	Disponible	en:	http://www.
riomaissocial.org/programa/
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La	meta	para	fines	de	2016	es	que	el	80%	de	los	territorios	posea	una	cobertura	
sobre el 90%.

Eliminación de riesgo geológico:	En	22	de	38	áreas	ocupadas,	se	invir-
tieron	R$	239	millones	en	infraestructura.	Las	áreas	que	recibieron	intervencio-
nes	fueron	Andaraí,	Barreira	do	Vasco/Tuiuti,	Batan,	Borel,	Cerro-Corá,	Cidade	
de	Deus,	Chapéu	Mangueira/Babilônia,	Complexo	da	Penha,	Complexo	do	Ale-
mão,	 Complexo	 do	 Lins,	 Escondidinho/Prazeres,	 Fallet/Fogueteiro/Coroa,	 For-
miga,	Macacos,	Mangueira,	 Providência,	 Rocinha,	 Salgueiro,	 São	Carlos,	 São	
João,	Turano	e	Vidigal/Chácara	do	Céu.

Vivienda:	Desde	2009	se	han	invertido	R$	882	millones,	cubriendo	53.000	
hogares,	en	programas	de	urbanización	como	Morar	Carioca	en	18	comunidades	
pacificadas.	Solo	en	Manguinhos	eran	9.800	hogares,	y	en	Complexo	do	Alemão,	
otros 15.500.

Servicios Públicos:	Por	ejemplo,	en	alumbrado	público,	empresa	RioLuz	
ha	destinado	R$20,5	millones	para	la	instalación	o	actualización	de	20.965	lumi-
narias.	De	 hecho,	 áreas	 como	Chapéu	Mangueira/Babilônia	 tuvieron	 un	 incre-
mento de 210% en el número de puntos nuevos o modernizados. Adicionalmente, 
la Compañía Municipal de Limpieza Urbana (Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana,	COMLURB)	invirtió	R$	15.27	millones	en	la	instalación	de	302	contende-
dores	y	adquisición	de	282	vehículos	para	la	logística	en	recolección	de	basura	
en 20 favelas intervenidas por UPP68.

Sin embargo, la UPP Social no es solo un asunto de inversión pública 
pues, como indica un cable Wikileaks del Consulado estadounidense en Río di-
vulgado	en	2009,	el	PIB	de	la	ciudad	aumentaría	aproximadamente	U$M	21.000	
si los residentes de las zonas pacificadas fueran incorporados a la economía 
formal69.	Bajo	esa	lógica,	se	ha	planteado	que	el	proceso	de	pacificación tuvo la 
intención de transformar a los moradores de favelas en consumidores, siendo 
comprendido como la llave que ha permitido la ampliación de la prestación de 
servicios a sus residentes (agua, electricidad, televisión por cable e Internet ina-
lámbrico) y para una regularización incipiente, como meta de la integración de 
estos territorios a la ciudad. 

De igual modo, es vista como una posibilidad sin precedentes para la ex-
pansión de la iniciativa privada porque, si bien los residentes de las comunidades 
son de escasos recursos, las empresas ven las favelas como espacios de oportu-
nidad	creciente.	Existen	diversas	ventajas	en	su	llegada	a	las	zonas	pacificadas,	
en particular la exposición mediática de sus marcas, la posibilidad de ampliar su 

68 Ídem.
69	 HALAIS,	 Flavie.	 Pacifying	 Rio:	 what’s	 behind	 Latin	 America’s	 most	 talked	 about	 security	 operation.	 Open	

Security	Conflict	and	Peacebuilding	[En	línea].12	marzo	2013.	[Fecha	de	consulta:	25	julio	2016].	Disponible	
en:	https://www.opendemocracy.net/opensecurity/flavie-halais/pacifying-rio-whats-behind-latin-americas-most-
talked-about-security-oper
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cartera de clientes y las ventas, y la posibilidad de crear programas de responsa-
bilidad social corporativa que pueden contribuir al desarrollo de la favela, al tiem-
po que fortalece su reputación como agentes positivos en la sociedad carioca.

Por otro lado, promover el desarrollo socioeconómico en las favelas ha 
generado	reacciones	encontradas	en	sus	residentes,	pues	no	solo	significa	ase-
gurar que ellos disfruten de sus derechos, sino también la necesidad de que cum-
plan	una	serie	de	obligaciones	aparejadas	con	la	formalización	del	acceso	a	los	
servicios	públicos	en	las	comunidades	pacificadas,	situación	que	ha	aumentado	
significativamente	 el	 costo	 de	 la	 vida	 en	 las	 favelas	 pacificadas,	 toda	 vez	 que	
los habitantes deben pagar facturas de agua, electricidad, televisión por cable 
y servicios de Internet, anteriormente disponibles de forma gratuita o a un costo 
mínimo70. Conviene recordar que previo al arribo de las UPP Social, los servicios 
públicos eran suministrados de modo ilegal por facções criminosas, representan-
do así, un salto cualitativo en cuanto a la disponibilidad, acceso y calidad de los 
mismos. 

En estrecha relación con lo anterior, Jailson da Sauza, el director del Ob-
servatorio de las Favelas sostiene: “Cuando llega la UPP hay más impuestos, 
suben tarifas y precios, se revaloriza el espacio, hay especulación inmobiliaria y 
eso	dificulta	la	vida	de	la	gente	porque	los	mercados	entran	detrás	de	la	policía”71. 
Incluso, se ha notado un boom especulativo cuando comienza a circular la noticia 
de que una UPP se instalará en alguna favela. Sin embargo, parece bastante 
lógico que se produzca una valorización de esos territorios pues toda inversión 
pública, para obtener rentabilidad social, genera una respuesta del sector privado 
también,	mejorando	y	valorizando	lo	existente,	en	este	caso	el	patrimonio	cons-
truido. 

De esa manera, el mercado inmobiliario ha sido uno de los mayores be-
neficiados	de	la	política	de	pacificación. Según José Conde Caldas, presidente 
de la Asociación de Dirigentes de Empresas del Mercado Inmobiliario de Río 
(Associação	de	Dirigentes	 de	Empresas	do	Mercado	 Imobiliário),	 el	 precio	 del	
metro cuadrado y del alquiler de viviendas tiende a aumentar dramáticamente en 
favelas intervenidas y en barrios vecinos a un ritmo mayor que el resto de la ciu-
dad.	Por	ejemplo,	los	precios	se	han	incrementado	un	50%	en	las	comunidades	
pacificadas	solo	24	horas	después	de	la	incursión del BOPE72. 

70	 GRIFFIN,	Jo.	Olympic	exclusion	zone:	 the	gentrification	of	a	Rio	favela.	The	Guardian	[En	 línea].15	 junio		
2016.	[Fecha	de	consulta:	9	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.theguardian.com/cities/2016/jun/15/rio-
olympics-exclusion-zone-gentrification-favela-babilonia

71	 SELVANAYAGAM,	Ruban.	Rents	 in	Rio	de	Janeiro	slums	soar	ahead	of	 the	Olympics.	The	Guardian	 [En	
línea].	 21	 agosto	 2013.	 [Fecha	 de	 consulta:	 27	 julio	 2016].	Disponible	 en:	 https://www.theguardian.com/
housing-network/2013/aug/21/rents-rio-janeiro-soared-olympics

72	 LISSARDY,	Gerardo.	Suben	 los	precios	de	 las	casas	en	 las	 favelas	de	Río	 tomadas	por	 la	policía.	BBC	
Mundo	 [En	 línea].	15	noviembre	2011.	 [Fecha	de	consulta:	25	 julio	2016].	Disponible	en:	http://www.bbc.
com/mundo/noticias/2011/11/111114_brasil_inmobiliario_favelas_fp.shtml
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Un	reporte	elaborado	por	la	Fundación	Getulio	Vargas	en	2013	concluye	
que tras la llegada de las UPP, los alquileres en las favelas	pacificadas	crecieron	
6,8%	más	en	 comparación	 al	 resto	 de	 la	 ciudad.	En	otras	 palabras:	 “Río	 está	
pasando por una valorización inmobiliaria gigantesca, pero en las favelas es más 
alta, generándose lo que hemos llamado el efecto UPP”73. No obstante, se ha 
planteado que la valorización de favelas como Rocinha, donde las casas son 
en promedio más pequeñas y albergan más habitantes que otras comunidades, 
puede traer externalidades negativas, tales como un crecimiento desenfrenado 
de asentamientos ilegales. 

MENTES Y CORAZONES

Cuando se trata de concebir una respuesta institucional contra la violencia 
como Construcción Competitiva de Estado, el principal frente a conquistar por 
parte	del	gobierno	es	la	opinión	pública,	a	objeto	de	ganarse	sus	mentes y cora-
zones. Por tal razón es que a diferencia de otras estrategias de seguridad imple-
mentadas en Río, la política de pacificación ha recibido el apoyo de los principa-
les medios de comunicación. Empero, dicha situación que no debe ser entendida 
como una reacción espontánea ante el éxito o la visibilidad del proyecto, sino 
como	un	factor	clave	de	su	ejecución.	Buena	prueba	de	ello	es	que,	desde	el	prin-
cipio,	justo	después	de	la	ocupación	de	la	primera	favela	(Santa	Marta	en	2008),	
la prensa brindó cobertura desproporcionada a todo el proceso pacificador. 

Ese tratamiento mediático condicionó en gran parte la percepción positiva 
por parte de la población hacia las UPP, y alentó a las autoridades cariocas para, 
a partir de la experiencia inédita en Santa Marta, construir una narrativa exitosa 
sobre el nuevo enfoque de seguridad pública. En ese sentido, Danielle Jefferis 
plantea	que	los	esfuerzos	contra	un	ente	complejo	de	definir,	como	es	el	crimen	
organizado,	 presenta	 una	 serie	 de	 limitaciones,	 donde	 la	 retórica	 juega	 un	 rol	
fundamental	a	fin	de	generar	apoyo	ciudadano74. Del mismo modo, cabe resaltar 
que los medios de comunicación también ayudaron al gobierno a recibir un fuerte 
apoyo	del	 tercer	sector.	Un	ejemplo	es	el	 respaldo	brindado	por	Viva Rio, una 
de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas en el ámbito de la 
seguridad pública, que se ha convertido en principal aliado del gobierno en las 
zonas pacificadas75.

Por otro lado, al examinar las percepciones entre habitantes de favelas 
pacificadas,	nos	encontramos	con	que	la	ejecución	del	programa	se	puede	inter-

73 Ídem.
74	 JEFFERIS,	Danielle	C.	Battlefield	Borders,	Threat	Rhetoric,	and	the	Militarization	of	State	and	Local	Law	

Enforcement.	National	Security	Law	Brief.	2012.	Vol.	3,	N°	1,	p.	53.
75	 BANK,	WOLRD,	2012.	Op.	Cit.	p.	44.
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pretar como una experiencia de reforma policial a pequeña escala, valorando las 
nuevas prácticas policiales y enfatizando su diferencia con respecto a la antigua 
estrategia. En efecto, según un sondeo realizado por el Departamento de Segu-
ridad de Río en 2013, la mayoría de los encuestados señala que los agentes de 
policía	pacificadora	están	bien	entrenados	y/o	muy	bien	entrenados	(54,9%	en	
2011	y	52,3%	en	2014).	Por	otra	parte,	en	2013,	el	23%	de	los	residentes	creía	
que los agentes UPP no eran corruptos, mientras que el 7% estimaba que la 
policía	pacificadora	era	corrupta.	En	ese	sentido,	cabe	destacar	que	por	solo	un	
4,6%	de	los	moradores	se	menciona	a	la	corrupción	como	aspecto	más	negativo	
de UPP76. 

En resumidas cuentas, los residentes de favelas pacificadas	manifiestan	
sentirse	más	seguros	y	más	confiados	en	la	policía	pues,	el	grado	de	corrupción	
detectado en las UPP es menor que en otras unidades policiales, por su mayor 
proximidad con la población, que rechaza a los policías corruptos y tiende a de-
nunciarlos77. Incluso, los comandantes de las UPP han buscado cultivar una re-
lación más respetuosa entre policías y ciudadanos, participando activamente en 
ciertos eventos de su vida cotidiana, como partidos de fútbol o bailes comunitarios. 

Otro	hallazgo	positivo	es	que	un	56%	de	los	residentes	de	favelas pacifi-
cadas y	un	60%	de	los	que	viven	en	áreas	no	intervenidas,	estiman	que	la	vida	
es	mejor	con	la	presencia	de	UPP.	Además,	el	62,5%	de	los	residentes	de	barrios	
intervenidos	creen	que	la	UPP	“tiene	algunos	problemas,	pero	son	lo	mejor	que	le	
ha	pasado	alguna	vez	en	Río	en	términos	de	seguridad	pública”.	Incluso,	66,8%	
de	los	habitantes	de	comunidades	pacificadas	consideran	que	las	condiciones	de	
seguridad	mejoraron	después	de	la	instalación	UPP,	en	comparación	con	el	24,4%	
que	cree	que	no	hubo	cambios	y	el	4,7%	que	piensa	que	empeoraron.	Por	últi-
mo,	83%	de	los	habitantes	de	favelas	no	pacificadas	y	75%	en	comunidades	con	
policía	pacificadora,	piensan	que	el	programa	debería	expandirse	a	más	zonas78. 

Esta situación es refrendada por datos que muestran un alto nivel de res-
paldo comunitario a la política de pacificación	en	su	conjunto.	Un	reciente	sondeo	
realizado por la Universidad Cândido Mendes, centrado en las perspectivas de 
las comunidades de las favelas, reporta que el apoyo a la iniciativa ha registrado 
una	leve	caída	de	60%	en	2012	a	51%	en	201479.	Dicha	baja	en	su	aprobación	
puede explicarse, en gran parte, por el secuestro, tortura, asesinato y desapa-
rición	de	Amarildo	Dias	de	Souza,	ocurrido	en	 julio	de	2013,	un	albañil	 que	 la	
policía	 pacificadora	 de	 Rocinha	 decidió	 detener	 por	 supuesta	 vinculación	 con	

76	 MOURA,	Mauricio.	UPP’s	(Pacifying	Police	Units):	Game	Changer?	En: Citizen Security in Brazil: Progress 
and	Challenges.	Washington	DC:	Woodrow	Wilson	International	Center	for	Scholars,	28	de	marzo	2014,	pp.	
5-6.

77	 RAMSEY,	2014.	Loc.	Cit.	
78	 MOURA,	2014.	Loc.	Cit	
79	 BELTON,	2016.	Loc.	Cit.	
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el	narcotráfico80; tal episodio puede señalarse como un punto de  transición que 
evidenció las limitaciones básicas de la nueva estrategia anticrimen. 

Desde esa perspectiva, Joaquín Villalobos indica que “para ganar el apoyo 
de	los	ciudadanos	es	fundamental	la	buena	conducta	de	[las	fuerzas	de	seguri-
dad].	Todos	los	errores,	abusos	de	poder	y	los	actos	de	corrupción	se	convierten	
en	dificultades	operacionales,	pérdida	de	información	y	riesgos	para	los	propios	
[policías].	Multiplicar	la	hostilidad	de	los	ciudadanos,	que	en	la	mayoría	de	los	ca-
sos pueden tener relaciones forzadas con los delincuentes, es un grave error”81. 
Por lo tanto, “la conducta no es sólo un asunto ético o de derechos humanos, 
es	un	componente	importante	de	la	eficacia	operacional.	A	mejor	conducta	de	la	
fuerza corresponde más posibilidad de construir redes de inteligencia, y a mayor 
inteligencia	corresponde	mayor	eficacia.	La	intimidación,	el	miedo	y	el	terror	son	
instrumentos	 [utilizados	 por	 los	 criminales];	 la	 política	 del	 Estado	 debe	 ser	 la	
confianza,	la	seguridad,	la	solidaridad	con	las	víctimas	y	la	conquista	del	recono-
cimiento social de los ciudadanos”82.

Sin embargo, conviene aclarar que las opiniones vertidas sobre el proyec-
to	están	 fuertemente	 influenciadas	por	 la	historia	de	 las	 favelas	con	 los	narco-
traficantes	y	la	policía	antes	de	la	llegada	de	la	UPP.	Por	ejemplo,	cuando	en	la	
historia	reciente	predomina	un	intenso	conflicto	con	los	traficantes	de	drogas,	la	
percepción de la UPP tiende a ser más positiva. Cuando está marcada por el con-
flicto	con	la	policía,	las	percepciones	tienden	a	ser	más	negativas.	Cuando	está	
dominada	por	 intenso	conflicto	 tanto	con	 las	 facciones	y	 la	policía,	 las	percep-
ciones combinan fuertes sentimientos de alivio por una cotidianidad sin violencia 
con	fuertes	preocupaciones	por	la	posibilidad	del	retorno	de	los	narcotraficantes.	
A partir de lo expuesto con anterioridad, es posible concluir que la estrategia de 
pacificación	en	las	favelas pretende acumular un importante capital político a su 
favor, cuya sostenibilidad estará altamente condicionada a la capacidad, por par-
te del Estado, para continuar ganándose las mentes y corazones de la población, 
algo	en	que	programas	anteriores	como	GPAE,	fracasaron.

MÁS ALLÁ DE RÍO 2016…

Entre	2008	y	2014	se	han	instalado	38	Unidades	de	Policía	Pacificadora	
en	Río	de	Janeiro,	beneficiando	a	1.500.000	personas	en	264	comunidades,	 lo	
cual	equivale	a	una	extensión	territorial	de	9.446.047	m²	(ver	Gráfico	5).	A	juzgar	
por las cifras, la política de pacificación aplicada en la Cidade Maravilhosa parece 

80	 BARROS,	Jorge	Antonio.	What	Went	Wrong	With	The	UPPs?	Rio	On	Watch	[En	línea].	4	septiembre	2014.	
[Fecha	de	consulta:	18	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.rioonwatch.org/?p=17973

81 VILLALOBOS, 2015, Loc. Cit.
82 Ibíd. 
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haber	alcanzado	su	objetivo	principal:	recuperar	el	control	estatal	sobre	favelas 
bajo	la	influencia	de	facções criminosas. Sin embargo, la actual crisis económi-
ca	que	atraviesa	Brasil	también	ha	perjudicado	la	implementación	del	proyecto,	
dado	 su	 elevado	 costo,	 poniendo	 en	 riesgo	 la	 financiación	 disponible	 para	 su	
continuidad	en	tanto	política	de	seguridad	pública.	En	marzo	de	2016,	José	Ma-
riano Beltrame, Secretario de Seguridad carioca y un gran impulsor de las UPP, 
anunció	US$	571	millones	en	recortes	presupuestarios	al	proyecto.	El	funcionario	
añadió que la inversión adicional en esta iniciativa será “prácticamente cero”83. 

La medida puede poner en riesgo la cobertura del programa UPP, signi-
ficando	incluso	su	eventual	interrupción,	pese	a	que	se	tenía	previsto	ampliarlo	
a otras comunidades y fortalecer las unidades existentes en aquellas favelas 
consideradas más violentas. De hecho, en noviembre de 2015 Beltrame anunció 
que	las	ocupaciones	de	Chapadão	y	Pedreira	se	pospondrían	hasta	2017,	por	es-
cases de fondos públicos. Según los estimativos, el gobierno estatal deberá des-
embolsar	cerca	de	R$1	mil	millones	(algo	así	como	US$	250	millones)	para	tomar	
y pacificar esos territorios, dos veces lo que costó la ocupación de Complexo do 
Maré	en	2014,	que	es	mucho	mayor.	Más	aún,	una	fuente	del	Ejército	sugirió	que	
la	ocupación	de	estos	complejos	de	favelas	requeriría	un	60%	más	de	personal	
que	el	desplegado	en	Maré,	lo	que	equivale	a	4.000	efectivos84.

Gráfico 5

Fuente:	Modificado	de	Balanço	de	Indicadores	da	Política	de	Pacificação	(2007-2014).	Río	de	Janeiro:	Instituto	
de	Segurança	Pública	(ISP),	abril	2015,	p.	4.

83 CONNORS, Will. La paz en las favelas de Río de Janeiro, una meta olímpica en duda. WSJ América Latina 
[En	línea].	9	mayo	2016.	[Fecha	de	consulta:	25	julio	2016].	Disponible	en:	http://lat.wsj.com/articles/SB119
85417870832073416704582056871262795612

84	 BELTON,	2016.	Loc.	Cit.
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La UPP tuvo un éxito prematuro e inesperado. Por este motivo es que a 
partir de 2010 hubo una fuerte demanda para su rápida expansión, sin los insu-
mos necesarios para desarrollar adecuadamente un proyecto de esta naturaleza. 
En otras palabras, de pronto el programa estaba en todas partes, pero sin las 
mismas condiciones que cuando comenzó. Según Paulo Storani, ex capitán del 
BOPE, se cometieron “errores estratégicos” al extender la política de pacificación 
en	Río,	pues	agotaron	los	recursos	financieros	y	humanos	de	la	policía.	En	efec-
to,	“18	UPP	han	sido	desplegadas	de	manera	precaria	y	sin	infraestructura;	eso	
debilitó el proyecto, la falta de recursos hizo al programa vulnerable y lo llevó al 
agotamiento	[…].	Esta	expansión	desenfrenada	mermó	la	imagen	del	proyecto	en	
su	conjunto”85. Refrendando lo anterior, cabe señalar que la Secretaría de Seguri-
dad	de	Río	ha	establecido	un	sistema	de	clasificación	de	las	UPP	por	colores.	Las	
bien	evaluadas	se	identifican	por	el	color	verde.	Aquellas	que	están	en	situación	
de alerta, de color amarillo; y las consideradas graves, están indicadas por color 
rojo.	A	fines	de	2014,	solo	dos	UPP	recibieron	clasificación	“verde”:	Santa	Marta	
en la zona sur, la primera UPP en ser instalada, y Batán en la zona oeste86. 

En esa línea, la socióloga Silvia Ramos apunta a “una crisis de modelo. 
Antes, las UPP enfrentaban problemas de reputación, de credibilidad, pero ahora 
observamos un problema estructural, que si no se resuelve pone en riesgo el 
programa”87.	Conviene	recordar	que	las	UPP	son	informales,	carecen	de	objeti-
vos,	metas,	indicadores	o	sistemas	de	monitoreo	definidos.	Si	bien	un	mandato	
vago,	atribuciones	poco	definidas	y	procedimientos	operacionales	ambiguos	era	
parte del diseño original de las UPP, otorgándoles a los agentes mucha discre-
ción, se reconoce de modo implícito que cada comunidad representaba una rea-
lidad muy diferente. En la etapa inicial esta manera de abordar el problema era 
positiva, ya que permitía a todos los actores (policía, líderes comunitarios, auto-
ridades, representantes del sector privado, entre otros) participar en la construc-
ción	de	una	dinámica	de	aprendizaje	mutuo.	Lo	cierto	es	que	ahora	esta	caracte-
rística representa un obstáculo para la sustentabilidad del programa UPP como 
política de seguridad. Por lo tanto, el gran desafío que enfrenta la política de 
pacificación consiste en sistematizar lo que ya se ha aprendido, construir un mar-
co conceptual común y, de ese modo, garantizar su continuidad tras el término 

85 PUFF, Jefferson. UPP da Maré só será prioridade na Olimpíada, diz analista após morte de militar. BBC 
Brasil	[En	línea].	2	diciembre	2014.	[Fecha	de	consulta:	18	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.bbc.com/
portuguese/noticias/2014/12/141201_upp_mare_jp_rm

86	 MARTINS,	Marco	Antônio.	Confusion	over	future	of	the	UPP	Program.	Rio	On	Watch	[En	línea].	10	noviembre	
2013.	[Fecha	de	consulta:	19	julio	2016].	Disponible	en:	http://www.rioonwatch.org/?p=12258%202/10

87	 MARTÍN,	 María.	 La	 ‘policía	 pacificadora’	 de	 Río	 pasa	 por	 su	 peor	 momento.	 El	 País	 Internacional	 [En	
línea].	12	octubre	2015.	[Fecha	de	consulta:	17	julio	2016].	Disponible	en:	http://internacional.elpais.com/
internacional/2015/10/12/actualidad/1444617062_911466.html
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de	Río	201688. De lo contrario, se corre el riesgo que las UPP se transformen en 
meras ocupaciones de hecho, engrosando la lista de fracasos gubernamentales.  

Mientras	que	los	problemas	de	financiación	son	bastante	graves	y	ponen	
en peligro la sostenibilidad de la iniciativa, también existe preocupación de que 
una	vez	que	los	Juegos	Olímpicos	terminen	y	los	ojos	de	la	comunidad	interna-
cional	 dejen	 de	 estar	 en	Río	 como	anfitrión	 de	 este	 evento,	 el	 programa	UPP	
ya no será una prioridad en la agenda gubernamental, siendo probable que la 
voluntad política con la que ha contando el proyecto hasta el minuto disminuya 
considerablemente; es decir, existe el riesgo de perder impulso para continuar 
con	la	ejecución	del	programa	una	vez	que	este	mega	evento	deportivo	finalice.

Sin	la	suficiente	voluntad	política,	en	particular	a	nivel	estatal	y	municipal,	
será	muy	difícil	que	el	proceso	de	pacificación	en	las	favelas logre consolidar los 
auspiciosos resultados obtenidos hasta el momento. 

No obstante, existen algunos motivos para ser optimistas en relación a 
su	 futuro.	Si	bien	el	proyecto	se	encuentra	estrechamente	asociado	a	 las	figu-
ras	de	Sergio	Cabral	y	José	Mariano	Beltrame,	tiene	una	mejor	oportunidad	de	
continuar	recibiendo	el	apoyo	y	la	financiación	necesaria	de	las	administraciones	
venideras, debido a que el programa UPP es percibido como el más exitoso de 
una larga serie de políticas de seguridad fallidas destinadas a las favelas. Por lo 
tanto, es probable que exista una fuerte presión por parte de la opinión pública y 
el electorado para continuar el proceso de pacificación, y los sucesores de Cabral 
y Beltrame sean proclives a seguir apoyándolo.

En	conclusión,	si	este	novedoso	enfoque	continúa	tras	 la	finalización	de	
los	Juegos	Olímpicos	2016,	podrá	generar	una	transformación	real	en	el	sector	
seguridad	pública	(y	el	Estado)	a	través	del	aprendizaje	obtenido	en	las	comuni-
dades pacificadas, e incitar a otros actores a impulsar un cambio más sostenible 
en el resto de la sociedad carioca. En cambio, si el programa se interrumpe tan 
pronto como termina este mega evento deportivo, la posibilidad de generar un 
cambio estructural se diluirá, pues la pacificación se trata más bien de una estra-
tegia orientada a erradicar las dinámicas de violencia y marginación construidas 
sucesivamente	a	lo	largo	de	las	últimas	décadas.	Para	alcanzar	ese	objetivo	de	
manera	eficaz,	el	programa	UPP	debe	seguir	evolucionando	durante	un	período	
sostenido de tiempo, más allá de los ocho años originalmente contemplados para 
su	ejecución.	Esto	no	solo	cambiará	las	prácticas	policiales, sino también la re-
lación entre favelas y el Estado como una apuesta a largo plazo. Como resume 
Ignacio Cano: “lo que podemos aspirar es a que este modelo tenga un impacto 
sistémico, cambiando la doctrina policial, la forma en que la policía actúa y la 

88	 RODRIGUES,	Robson.	El	 riesgo	de	 las	Unidades	de	Policía	Pacificadora	en	Río	de	Janeiro.	Sin	Miedos	
[En	 línea].	 18	 noviembre	 2013.	 [Fecha	 de	 consulta:	 22	 julio	 2016].	 Disponible	 en:	 http://blogs.iadb.org/
sinmiedos/2013/11/18/el-riesgo-de-las-unidades-de-policia-pacificadora-en-rio-de-janeiro/
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forma en que el propio crimen actúa, con niveles menores de violencia y control 
territorial”89.

PACIFICACIÓN EN RÍO… ¿UN MODELO EXPORTABLE?

Ahora bien; considerando los favorables resultados obtenidos en Río, sur-
ge	naturalmente	la	interrogante:	¿la	política	de	pacificación puede ser un modelo 
a	seguir	por	otros	países	de	la	región?

Pese a que la experiencia en Río constituye un activo importante para 
aumentar el poder blando (soft power) de la política exterior brasileña, orientado 
a reforzar su imagen como un país capaz de aunar exitosamente seguridad y 
desarrollo.	Suponiendo	un	ejemplo	para	el	resto	de	América	Latina,	que	al	igual	
que Brasil sufre una enorme desigualdad socioeconómica90, también es cierto 
que las UPP no son una panacea, pues este tipo de proyectos no pueden susti-
tuir una solución duradera para los muchos problemas que enfrenta la ciudad y 
los moradores de las favelas, que muchas veces han lidiado con la ausencia del 
Estado por más de una generación, situación que no puede revertirse de la noche 
a la mañana.

Ante	 la	 pregunta:	 ¿las	 UPP	 han	mejorado	 la	 vida	 de	 los	 habitantes	 en	
las favelas?	La	respuesta	depende	de	la	perspectiva.	A	corto	plazo,	las	UPP	no	
generaron inmediatamente, incluso en los primeros cinco años de aplicación, un 
cambio positivo en las favelas. No obstante, a largo plazo, las UPP fueron un 
paso necesario en la dirección correcta para integrar las comunidades al resto de 
la ciudad. Como señala Ignacio Cano, “No estamos en una situación ideal, pero 
tenemos que comparar con lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes era 
gente asesinada con regularidad, tiroteos que ocurrían todos los días, la gente 
tenía	miedo	de	dejar	a	sus	hijos	a	la	escuela,	la	gente	temía	volver	a	su	casa.	Así	
que en comparación con eso, es un gran éxito”91. 

No	obstante,	la	eficacia	demostrada	por	las	UPP	no	necesariamente	sig-
nifica	que	 la	 política	de	pacificación deba ser replicada en otras ciudades con 
altos	niveles	de	violencia.	Como	señala	Vanda	Felbab-Brown:	“Es	importante	no	
cegarse	por	los	logros	y	adoptar	de	manera	acrítica	las	políticas	ejecutadas	[en	
Río	de	Janeiro]	como	una	fórmula	mágica	que	pueda	emularse	en	otras	partes	
del	mundo	[…]	todas	las	políticas	públicas	o	estrategias	contra	el	crimen	organi-
zado se moldean al contexto institucional y cultural local, siendo un determinante 

89	 LISSARDY,	2011.	Loc.	Cit.	
90	 Pacificación	 de	 favelas:	 la	 asignatura	 pendiente	 de	 Brasil.	 Política	 Exterior	 [En	 línea].	 18	 marzo	 2014.	

[Fecha	 de	 consulta:	 18	 julio	 2016].	Disponible	 en:	 http://www.politicaexterior.com/actualidad/pacificacion-
de-favelas-el-reto-pendiente-de-brasil/

91	 RIO	RADAR.	Ignácio	Cano	on	Police	Pacification	Units	(UPPs)	in	Rio	de	Janeiro.	YouTube	[En	línea].	28	Agosto	
2011.	[Fecha	de	consulta:	19	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.youtube.com/watch?v=LXy6DGFxdhE
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crítico	de	su	eficacia”92.	A	modo	de	ejemplo,	resulta	conveniente	destacar	algunos	
rasgos endémicos de la situación carioca: 

•	 En	Río	el	narcotráfico	-por	lo	menos	la	parte	que	genera	violencia-	se	diri-
ge al mercado de consumo interno. 

•	 La	naturaleza	del	conflicto	en	Río	es	básicamente	urbana.	
•	 En	 Brasil,	 la	 política	 de	 seguridad	 es	 responsabilidad	 de	 los	 gobiernos	

estatales, aspecto institucional que permite a un gobernador, como Sergio 
Cabral, realizar un drástico cambio de estrategia, como la que representa 
las UPP, sin mayores embates políticos. 

Por ende, las políticas de seguridad no pueden ser simplemente trasplan-
tadas; su adopción exitosa de un contexto nacional a otro dependerá de una 
serie de variables, tales como la voluntad política de las autoridades adoptivas, 
las condiciones socioeconómicas y clima político que contribuyeron al éxito del 
proyecto y la capacidad de la policía para responder constructivamente a evalua-
ciones externas a medida que el programa evoluciona93. 

Desde esa perspectiva, no debe perderse de vista que las UPP constituyen 
una solución ad hoc	para	una	problemática	específica	de	la	Cidade Maravilhosa, 
tornándola potencialmente difícil de emular o aplicar a otro contexto. Si lo que se 
pretende es replicar las UPP como estrategia de seguridad pública, ésta debe 
ser vista como una versión incompleta. La experiencia carioca solo es útil en la 
medida que se utilice como referencia para diseñar otra opción política, pues 
hacer	de	las	UPP	un	modelo	“solo	serviría	cuando	se	tiene	un	intenso	conflicto	
urbano, cuando existe una gran cantidad de tiroteos, y se ha perdido el control te-
rritorial en manos de grupos criminales. En tales condiciones, creo que sería una 
buena estrategia. En todas las demás circunstancias, creo que podría ser una 
opción	muy	costosa	e	ineficiente”94. En consecuencia, si bien no puede reprodu-
cirse idénticamente, la política de pacificación al menos representa un enfoque 
alternativo que debería inspirar en otras latitudes una política de seguridad que 
persiga,	no	la	victoria	definitiva	sobre	el	crimen	organizado,	sino	la	protección	de	
la	población	y	reducción	de	la	violencia	asociada	al	narcotráfico.		

92	 FELBAB-BROWN,	 Vanda.	 Shooting	 Up:	 Counterinsurgency	 and	 the	 War	 on	 Drugs.	 Washington,	 DC:	
Brookings Institution Press, 2010. p.12.

93	 LEEDS,	Elizabeth.	¿Qué	se	puede	aprender	del	modelo	de	policía	pacificadora	de	Brasil?	WOLA	[En	línea].	
11	marzo	2016.	[Fecha	de	consulta:	28	julio	2016].	Disponible	en:	https://www.wola.org/es/analisis/que-se-
puede-aprender-del-modelo-de-policia-pacificadora-de-brasil/

94 RIO RADAR, 2011. Loc. Cit.
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REFLEXIONES FINALES

El análisis de la experiencia en Río, permite derivar las siguientes leccio-
nes para el diseño de políticas de seguridad pública y prevención de la violencia 
en América Latina:

En	primer	 lugar,	se	 requiere	adoptar	nuevas	premisas	y	 trazar	objetivos	
realistas:	 las	autoridades	 cariocas	 comprendieron	que	erradicar	el	 narcotráfico	
no	es	un	objetivo	alcanzable.	Lo	que	sí	es	factible,	es	minimizar	los	impactos	pro-
vocados	por	los	mercados	ilícitos	de	drogas	y	el	control	ejercido	por	las	facções 
criminosas en las comunidades. De esa manera, al sustituir la pretensión de de-
tener	el	 tráfico	por	acabar	 con	el	 control	 armado	de	 los	grupos	criminales,	 los	
policymakers trasladaron el debate sobre seguridad pública, apartándolo de la 
Guerra contra el Crimen y focalizándolo en la territorialización de las economías 
ilícitas. Por ende, es necesario asumir que reducir la criminalidad solo tiene sen-
tido	en	la	medida	en	que	mejore	la	seguridad	pública.

En estrecha relación con lo anterior, es preciso adecuar la estrategia a la 
naturaleza del problema que se busca solucionar: los policymakers determinaron 
que	 la	 violencia	 era	 causada	 por	 el	 control	 territorial	 que	 ejercían	 las	 bandas	
criminales; por tanto, la política de pacificación se enfocó en la recuperación de 
dichos	territorios.	Por	ejemplo,	el	uso	de	modelos	policiales	específicos,	como	la	
policía	comunitaria,	no	obedece	a	valoraciones	subjetivas	ya	que	permite	man-
tener	control	del	territorio	rescatado	al	mejorar	la	relación	entre	los	habitantes	de	
las favelas y las UPP. 

De igual modo, los responsables políticos deben reconocer que la exclu-
sión social, política y económica, constituye el contexto en el cual el crimen y la 
violencia	se	afianzan:	es	necesario	adoptar	enfoques	integrales	para	garantizar	
el éxito de cualquier estrategia de seguridad pública. Esto es particularmente vá-
lido en el caso de grandes áreas urbanas que han sido víctimas de la anarquía, 
el crimen y el abandono por parte del Estado durante décadas, como es el caso 
de las favelas en Río.

Bajo	esa	 lógica,	 es	 preciso	destacar	 que	otra	 diferencia	 de	 las	UPP	en	
comparación con las políticas anteriores, es la realización de la agenda social 
luego	de	los	operativos	policiaco-militares.	La	creación	del	programa	UPP	Social	
para	ser	 llevado	a	cabo	al	 finalizar	 la	 fase	policial	 y	 recuperación	del	 territorio	
es un gran indicador de eso. El acceso a programas sociales e iniciativas de 
inclusión social que se multiplican en comunidades pacificadas, obedece a una 
deconstrucción de la favela como lugar por excelencia de la delincuencia. Por lo 
tanto,	la	secuenciación	del	componente	represivo	e	inclusivo	en	la	ejecución	de	
una estrategia, es crucial para obtener resultados exitosos. 

En cuarto lugar, el rol de las autoridades municipales es fundamental. Se 
puede	decir	que	los	mejores	resultados	se	obtienen	cuando	las	autoridades	mu-
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nicipales	y/o	estaduales	están	a	cargo.	Una	gestión	local	hábil	y	creativa	puede	
marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una estrategia, dado que mu-
chos de estos planes incluyen servicios sociales gestionados a nivel local, por lo 
tanto el liderazgo de los funcionarios municipales es indispensable. Además, las 
autoridades municipales son las más indicadas para entender las necesidades de 
la comunidad y establecer el diálogo con los ciudadanos. No obstante, el efecto 
se	 amplifica	 cuando	existe	 sintonía	 entre	 todos	 los	 niveles	 de	 gobierno,	 como	
ocurrió en Río con el ex alcalde Paes y el otrora gobernador Cabral, respecto al 
gobierno central. 

Finalmente, la implementación exitosa de estrategias integrales contra la 
delincuencia implica adquirir un compromiso duradero. Para un alcalde o go-
bernador, hablar de revertir la exclusión puede generar cuantiosos réditos polí-
tico	electorales.	Sin	embargo,	su	implementación	es	extremadamente	compleja	
y	requiere	planificación	a	largo	plazo;	capacidad	de	obtener	recursos,	persuadir	
a instituciones del Estado de diversos niveles a que participen e involucrar a 
organizaciones de la sociedad civil y al sector privado, manteniendo su apoyo y 
compromiso durante un periodo de tiempo considerable.
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EL NEXO EVOLUTIVO ENTRE EL CRIMEN TRANSNACIONAL Y EL 
TERRORISMO EN PERÚ Y SU IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA 

EE.UU. Y LA REGIÓN*

ROBERT EVAN ELLIS**

RESUMEN
Debido a un trágico acontecimiento ocurrido en el Perú, en el que producto 
de un ataque atribuible al grupo terrorista Sendero Luminoso el Ejército de 
ese país sufrió importantes bajas, se presenta este artículo en que el autor 
plantea que el terrorismo, el narcotráfico y la economía criminal transna-
cionalmente conectada han generado en el Perú una dinámica destructiva 
y robusta. Tanto el grupo terrorista Sendero Luminoso como otras asocia-
ciones criminales se sostienen mediante las ganancias que provienen del 
narcotráfico y otras actividades ilícitas. La intimidación que provocan tanto 
Sendero Luminoso como los elementos criminales locales, complementada 
con la dependencia de la economía ilícita de parte de la población residente, 
limita la cooperación con las autoridades legítimas y la habilidad del Estado 
para combatir la amenaza.
En así, entonces, que en el contexto de una presencia estatal limitada e in-
eficaz, junto con lazos gubernamentales débiles con la población local, han 
hecho que la expansión de las actividades ilícitas en las zonas afectadas, 
incluso, generen más ingresos para las organizaciones criminales con lo cual 
corrompen la aplicación de la ley, conquistan a las poblaciones locales y 
conducen operaciones de gran escala con impunidad, ocasionando repercu-
siones no solo para el Perú, sino para toda la región.
Palabras clave: Sendero Luminoso, narcotráfico, VRAEM, cocaína, clanes 
familiares.
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DESARROLLO

En septiembre de 2014 el Comando Antidroga de la Policía Nacional del 
Perú, DIRANDRO, decomisó 7,6 toneladas métricas de cocaína en una fábrica 
cercana a la ciudad de Trujillo. Un clan familiar peruano, en coordinación con 
narcotraficantes mexicanos, estuvo utilizando la instalación para insertar cocaína 
en bloques de carbón para ser embarcados desde los puertos del Callao (Lima) 
y Paita en la costa del Pacífico, hacia España y Bélgica1. 

Expertos estiman que Perú exporta más de 200 toneladas de cocaína al 
año2 y, para el año 2014, el país habría reemplazado a Colombia como el produc-
tor número uno del mundo de hojas de coca utilizadas para hacer la droga3. Con 
su ubicación geográfica estratégica tanto en la costa Pacífico como en el centro 
de Latinoamérica, Perú se está convirtiendo ahora en el centro del narcotráfico 
para los cuatro continentes, abasteciendo no solo a EE.UU. y Canadá, sino tam-
bién a Europa, Rusia y, rápidamente, hacia los mercados en expansión de Brasil, 
Chile y Asia. En las múltiples cadenas de suministro de narcótico que se origi-
nan en Perú, los grupos locales están vinculados con poderosas organizaciones 
criminales transnacionales que incluyen a los Urabeños en Colombia, el Cartel 
de Sinaloa en México y, más recientemente, al Primer Comando Capital (PCC) en 
Brasil. Para complicar más las cosas, estas redes de abastecimiento de drogas 
son solo una parte de la cada vez más creciente y compleja economía ilícita que 
incluye: la minería ilegal, explotación forestal, mercancía de contrabando y tráfico 
humano, todo esto reforzado mutuamente y alimentado por el vínculo relativa-
mente débil entre el Estado y las comunidades locales. 

En esta economía ilícita, los elementos residuales del grupo terrorista ‘Sen-
dero Luminoso’, ahora concentrados principalmente en la región conocida como 
VRAEM (definida por los valles de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro) juegan un rol 
relativamente menor, principalmente exigiendo impuestos al narcotráfico y otras 
actividades criminales en las áreas limitadas bajo su influencia. Sin embargo, el 
rol marginal del grupo Sendero Luminoso como uno de muchos actores, no hace 
que el desafío colectivo del crecimiento de la economía ilícita sea menos grave. 

La combinación del narcotráfico y las otras actividades criminales repre-
senta no solo un desafío importante para los vecinos del Perú y la región, sino 
también una distorsión importante de la economía nacional, que ya incluye a un 

1 “Urresti presentó 7,6 toneladas de cocaína incautada en Trujillo”, Peru21, 1 de septiembre de 2014. 
 http://peru21.pe/actualidad/droga-cocaina-dirandro-daniel-urresti-policia-nacional-trujillo-2197279 
2 RIESENFELD, Loren. “Peru Shoots Down Narco Plane Heading to Bolivia”. Insight Crime, 2 de marzo, 2015.
 http://www.insightcrime.org/news-briefs/peru-shootsdown-narco-plane-heading-to-bolivia
3 United Nations Office of Drug Control, “Perú: Monitoreo de Cultivos de Coca 2012”. Septiembre 2013.
 http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Peru/ Peru_Monitoreo_de_Coca_2012_web.pdf
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sector informal grande, que comprende a personas que trabajan en negocios que 
abarcan la venta de alimentos hasta mercancías, generalmente al contado, sin 
estar registrados o pagando impuestos al Estado. El rápido crecimiento de esa 
economía durante la década pasada ha estado impulsado principalmente por las 
exportaciones de las industrias extractivas tales como la minería y el petróleo, 
complementada con los sectores tradicionales de la agricultura y la pesca. No 
obstante, el lento crecimiento de la República Popular China ha hecho bajar los 
precios a las exportaciones de la minería y el petróleo de Perú. Estos precios, en 
conjunto con el desorden social en el sector minero, también han retrasado nue-
vas inversiones en los proyectos de la industria extractiva. La mezcla de estos 
factores ha provocado que el crecimiento de la nación, antaño entre los más altos 
de la región, caiga a un 2,4% en el 20154.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?

El terrorismo, el narcotráfico y la economía criminal transnacionalmente 
conectada han generado en Perú una dinámica destructiva y robusta. Tanto el 
grupo terrorista Sendero Luminoso como otros grupos criminales se sostienen 
mediante las ganancias que provienen del narcotráfico y las otras actividades 
ilícitas. La intimidación que provocan tanto Sendero Luminoso como los elemen-
tos criminales locales, complementado con la dependencia de la economía ilícita 
de parte de los residentes locales, limita la cooperación con las autoridades legíti-
mas y la habilidad del Estado para combatir la amenaza. La misma violencia y las 
presiones, también, bloquean el desarrollo de proyectos tales como carreteras 
que podrían transformar económicamente a las regiones marginales, encerrando 
a las poblaciones locales en una dependencia de la economía ilícita y el aleja-
miento del Estado. En el contexto de una presencia estatal limitada e ineficaz, 
junto con lazos gubernamentales débiles con la población local, hacen que la ex-
pansión de las actividades ilícitas en las zonas afectadas, incluso, generen más 
ingresos para las organizaciones criminales con lo cual corrompen la aplicación 
de la ley, conquistan a las poblaciones locales y conducen operaciones de gran 
escala con impunidad, ocasionando repercusiones no solo para Perú, sino para 
toda la región. 

La habilidad del gobierno de Perú para impedir esta dinámica destructiva 
jugará un rol clave no solo para el futuro de la nación misma, sino también para 
todo el continente, y para el creciente grupo importante de naciones de Asia y 
América Latina, definido por su proximidad al océano Pacífico. La importancia 

4 JARAMILLO, Andrea; QUIGLEY, John. “Velarde Opens Door to Peru Rate Cut as GDP Rebound Falters”, 
Bloomberg, 29 de enero, 2015. http://www. bloomberg.com/news/articles/2015-01-29/peru-to-have-roomto-
cut-rate-as-inflation-slows-velarde-says
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estratégica de Perú y su habilidad para abordar con éxito los desafíos del ter-
rorismo, narcotráfico y la economía criminal transnacional pueden entenderse 
mediante un examen que abarque lo nacional hasta lo internacional, pasando por 
lo regional.

Perú es un país culturalmente rico, dotado de riquezas naturales, des-
de petróleo y minerales hasta el potencial agrícola, no obstante, acosado por 
una profunda inequidad, corrupción y pobreza. Es una nación con una mezcla 
étnica diversa, lo cual refleja un legado histórico como centro del Imperio Inca, 
gobierno colonial español y migración desde Asia. Perú no solo tiene un peso y 
potencial económico importantes, sino que las opciones que enfrenta, a medida 
que aguanta el actual desafío del narcoterrorismo-criminal, se reflejan en aquel-
las que enfrenta toda Latinoamérica y, por extensión, la comunidad del Pacífico: 
la relación entre el Estado, el sector privado y la economía global en pos de la 
prosperidad y el desarrollo, como también la incorporación de la diversidad étnica 
como componente de la identidad nacional. Perú actualmente revela no solo un 
delicado equilibrio entre las orientaciones guiadas por el Estado y las que lo son 
por el libre mercado para el desarrollo, sino también, un equilibrio entre los en-
foques populistas y clientelistas versus aquéllos basados en el imperio de la ley 
para abordar la inequidad social y étnica.

Además, más que cualquier otra nación en el Continente Americano, Perú 
mantiene actualmente un equilibrio en sus relaciones económicas, políticas y mil-
itares con EE.UU., China y Rusia. Mientras su actual gobierno mantiene fuertes 
lazos políticos y de seguridad con el primero de ellos y una orientación económi-
ca de libre mercado y pro-comercial, sus fuerzas militares usan y compran princi-
palmente equipamiento ruso y envían una importante cantidad de personal a ese 
país para su entrenamiento y educación militar profesional. Al mismo tiempo, la 
República Popular China se ha convertido en el principal socio comercial y el in-
versionista más importante en el sector minero, clave para la economía peruana.

Dentro de la región, la trayectoria seguida por Perú en estas materias, tan-
to políticas como económicas, podría llevar al surgimiento de un líder socialista 
populista, algo similar a lo que ocurrió en Venezuela en 1998, con consecuencias 
importantes para los vecinos de Perú y la estabilidad de la región. En Venezuela, 
el difunto líder populista, Hugo Chávez, capturó el poder en elecciones democráti-
cas, apelando a la población económicamente marginada, aunque una vez en el 
cargo progresivamente consolidó el poder económico y político en sus propias 
manos, reduciendo en forma significativa la cooperación con la aplicación de la 
ley internacional, permitiendo al país que se convirtiera en un paraíso para gru-
pos terroristas, actividades del crimen organizado y actores extra-hemisféricos 
tales como Irán y Rusia, que buscaban realizar actividades en la región opuestas 
a los intereses estadounidenses. Si las deterioradas condiciones de Perú llevan 
a una revolución populista estilo Venezuela, las consecuencias incluirían no solo 
importantes privaciones económicas y pérdidas de libertades políticas para los 
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peruanos, sino el surgimiento de un centro de criminalidad y violencia en el cora-
zón de Sudamérica y su relación con Asia.

Asimismo, la dirección tomada por Perú podría influir en si la región busca 
mecanismos de gobernanza multilaterales que incluyan a EE.UU. y Canadá como 
la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC). Ambas organizaciones multilaterales fueron 
creadas en los últimos años como alternativas de facto para la Organización de 
Estados Americanos (OEA) para abordar materias de interés para la región de una 
forma que excluye explícitamente a los EE.UU. y Canadá. Ambas han sido notori-
amente silentes, también, respecto a la desviación de los procesos democráticos 
por parte de los Estados miembros, en tanto que la CELAC se ha esforzado por 
lograr acuerdos con rivales extraregionales de EE.UU., que incluyen a China y 
Rusia. La evolución de estas organizaciones como principales foros multilatera-
les para la región debilitaría paulatinamente la democracia representativa en el 
hemisferio y asestaría un golpe a la posición estratégica global de EE.UU. 

Desde el otro lado del Pacífico, las opciones tomadas por Perú respecto 
a si ir en pos de un modelo para comprometerse con Asia que pone énfasis en 
la transparencia, mercados eficientes e imperio de la ley, frente a un modelo de 
compromiso entre Estados adoptado por la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA) influirá en el tipo de régimen que prevalece en la 
“Comunidad del Pacífico”. Estas alternativas se reflejan en los respectivos acu-
erdos comerciales: el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, frente a 
la alternativa propuesta por China, “Área de Libre Comercio del Asia Pacífico”. 
Esta última parece exigir mucho menos disposiciones respecto a la resolución de 
disputas, protección de las inversiones y propiedad intelectual importante para 
sostener un tipo de régimen internacional en el cual las naciones desarrolladas 
pueden colaborar sin temor a que el libre comercio les vaya a robar los frutos de 
las tecnologías y capacidades en los que ellos han invertido para desarrollar.

EL DESAFÍO

El desafío de seguridad que actualmente enfrenta Perú es una mezcla 
compleja, interdependiente y robusta de terrorismo, narcotráfico y otras activi-
dades ilícitas. Estas se alimentan de y ayudan a sostener la pobreza, inequidad y 
corrupción, en el contexto de una economía caracterizada por un gran sector in-
formal en el cual la generación de ganancias, la identidad de los clientes y el pago 
de trabajadores no están registrados en el Estado5. Aunque el sector informal del 

5 Para obtener una buena exposición sobre la naturaleza interdependiente de los desafíos del terrorismo, 
narcotráfico, informalidad y subdesarrollo en Perú, véase a: LONGA López, Leonardo José. “Narcoterrorismo 
en el Perú”. Lima: Impresión Creativos, Perú, 2014.
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Perú no es un caso atípico de los Estados de Latinoamérica y el Caribe, complica 
particularmente el combatir las actividades ilícitas, ya que sirven de base para el 
reclutamiento de mano de obra por parte de las organizaciones criminales y el 
ocultamiento de sus ganancias.

SENDERO LUMINOSO

El énfasis relativo en el narcotráfico versus terrorismo en este desafío ha 
cambiado en las últimas cuatro décadas con el surgimiento, derrota y resurgi-
miento del grupo Sendero Luminoso como organización terrorista y la aparición 
de Europa, Brasil y Asia como importantes consumidores de narcóticos a nivel 
global.

“Sendero Luminoso” fue creado en la década de 1960 y 1970 en Ayacucho 
por Abimael Guzmán como facción disidente del Partido Comunista del Perú, y 
adoptando una ideología maoísta. El grupo inició su lucha armada contra el Es-
tado peruano en la ciudad de Chuschi en Ayacucho el 17 de mayo de 1980, al 
quemar urnas electorales para obstruir las votaciones que indicaban el regreso 
a un gobierno democrático nacional después de un período de régimen militar. 
Durante el apogeo del grupo “Sendero Luminoso”, en la década de 1990, se 
estimaba que la organización contaba con 10.000 miembros. Según la estima-
ción de la “Comisión de Verdad y Reconciliación” del Perú posterior al conflicto, 
la lucha armada que se libró en la Cordillera de los Andes en contra del Estado 
peruano tuvo un costo estimado de 69.000 vidas6. Durante la presidencia de 
Alberto Fujimori el grupo fue sustancialmente reducido en poder por las fuerzas 
de seguridad peruanas, principalmente a través de la aplicación de las tácticas 
de contrainsurgencia tradicionales, culminando con la prisión de su líder Abimael 
Guzmán en 1992. 

La negociación de un “Acuerdo de Paz” del grupo en 1993 con el Estado 
peruano llevó a una división entre sus seguidores, entre aquellos liderados por 
Florindo Eleuterio Flores Hala (apodado “Camarada Artemio”), quien seguía la 
línea de pensamiento de Guzmán y cuya facción operaba en el Valle del Alto 
Huallaga; versus el clan de Quispe Palomino, que principalmente operaba en la 
región de “VRAEM”, y el que rechazaba la tregua de Guzmán y elementos espe-
cíficos de su ideología. 

El resurgimiento de Sendero Luminoso como una amenaza terrorista acti-
va en Perú se vio marcada por el ataque del grupo contra una instalación petrole-
ra en Ayacucho en el año 2003, la que era operada por la firma argentina, Techint, 

6 Truth and Reconciliation Commission, Final Report, 28 de agosto, 2003. 
 http://www.cverdad.org.pe/ingles/ ifinal/index.php
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y lo cual incluyó la toma de 71 rehenes7. Aunque el ataque llevó a que el gobierno 
peruano declarara un estado de emergencia en la región, el nivel de violencia 
permaneció relativamente limitado hasta que Sendero Luminoso emboscó a una 
patrulla policial en diciembre de 2005, en el Departamento de Huanco, matando 
a ocho oficiales8.

Aunque el Grupo del Alto Huallaga primero reconoció y explotó el potencial 
de gravar impuestos al comercio de la cocaína como fuente de ingresos, fue el 
clan de Quispe Palomino de la región de VRAEM el que, al final, se sumió más y 
se hizo más dependiente del negocio de la cocaína. Durante este tiempo, las dos 
facciones del grupo Sendero Luminoso no solo se rechazaron mutuamente en su 
discurso, sino que en el 2009 los senderista del clan de Quispe Palomino viajaron 
al Alto Huallaga en un intento aparente por infiltrarse y socavar al grupo de esa 
región, y al hacerlo, apropiarse del reconocimiento internacional y del apoyo a 
todo el movimiento de Sendero Luminoso para sí mismos9.

La facción de Quispe Palomino también buscó expandir sus operaciones 
más allá de Vizcatán, donde estaban concentrados, incluyendo enviar una fuerza 
exploratoria hacia la parte oriental de la provincia de La Convención, en un intento 
evidente por reforzar su habilidad para extorsionar dinero de las compañías pe-
troleras que operan en los estratégicamente importantes yacimientos de gas10 y 
el oleoducto de Camisea11. La presencia del grupo en la provincia se destacó aún 
más por un secuestro realizado en abril de 2013 en el Cusco a 36 trabajadores de 
la compañía petrolera Skanska, junto con un intento fallido de rescate por parte 
del gobierno, todo lo cual recibió atención nacional12. Además de extorsionar a las 
compañías involucradas en la industria del gas local, el movimiento de Sendero 
Luminoso hacia La Convención, también, pareció diseñado para posicionarse 

7 ABRAHAM, Lima. “PERU: Sendero Luminoso Guerrillas Stage a Comeback”. Inter Press Service, 3 de julio, 
2003.

 http://www.ipsnews.net/2003/07/peru-senderoluminoso-guerrillas-stage-a-comeback/
8 “Estado de sitio en Perú por el ataque de Sendero Luminoso”. Perú Noticias, 22 de diciembre, 2005. 
 http://perunoticias.net/22-12-2005/estado-sitio-en-porataque-sendero-luminoso
9 LONGA, Op. Cit. 31. Véase también a GORRITI, Gustavo. “La estrategia del sueño”. IDL Reporteros, 14 de 

junio, 2012. https://idl-reporteros.pe/columna-de-reporteros-83/
10 En octubre de 2012 Sendero Luminoso destruyó tres helicópteros en el Cuzco pertenecientes a los 

contratistas del yacimiento petrolero Helisur y Los Andes de Camisea, supuestamente por no haber pagado 
dinero de protección a la organización. Véase “Helicopters face high risk of attack in Peru’s VRAEM region,” 
IHS Jane’s Intelligence Weekly, 29 de octubre, 2014.

 http://www.janes.com/ article/45176/helicopters-face-high-risk-of-attack-in-peru-svraem-region
11 Para obtener un análisis del documento en el que Sendero Luminoso llama a atacar el oleoducto de 

Camisea, véase “El nuevo manual de Sendero: regreso a los ochenta en el VRAEM”. Panorama, 26 de 
octubre, 2014.

 http://panamericana.pe/panorama/nacionales/168150-nuevo-manual-sendero-regreso-ochenta-vraem
12 GORRITI, Gustavo. “El drama de Kepashiato muestra la compleja y vulnerable situación del VRAE”. La 

República, 13 de abril, 2012.
 http://www.larepublica.pe/13-04-2012/gustavo-gorriti-el-drama-dekepashiato-muestra-la-compleja-y-

vulnerable-situacion-del-vrae
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y, así, controlar el área y explotar su valor como ruta potencial del narcotráfico, 
conectando la región con la provincia de Madre de Dios13.

Con respecto, más ampliamente, al plan de expansión de Sendero Lumi-
noso, el exjefe del Comando Militar Especial VRAEM, Leonardo Longa, sostiene 
que los intentos de expansión territorial del grupo tanto hacia el noreste como 
hacia el sureste fueron guiados por las oportunidades relacionadas con el narco-
tráfico y otras fuentes de ingreso de la economía ilícita al interior del país, tales 
como la minería y la explotación forestal. Él sostiene que Sendero Luminoso 
buscó extender su influencia en dirección: 1) noreste, a través de Pucallpa, hacia 
Colombia y 2) sudeste, a través del Cuzco y Puno, hacia Bolivia.

La campaña peruana en contra del resurgimiento de Sendero Luminoso 
comenzó en serio en el 2008, con la creación de un Comando Militar Integrado 
en el VRAEM, y una mayor ofensiva en contra del grupo en Vizcatán, Operación 
Excelencia 777, provocando varias muertes entre fuerzas gubernamentales sin 
producir resultados duraderos en contra de la organización terrorista14. En el año 
2012 el gobierno del Perú extendió su zona geográfica de atención hasta incluir 
el valle del río Mantaro, una importante ruta de tráfico para la cocaína y quími-
cos precursores, y renombró a la región de VRAEM15. La policía fue puesta bajo 
un comando militar especial en la zona. La Cuarta División del Ejército, como 
también el Frente Policial VRAEM, fueron asignados al comando, ambos con el 
cuartel general en Pichari, ubicado en el centro de la zona. En el transcurso de 
los últimos años, el gobierno ha establecido alrededor de 60 bases temporales 
y permanentes en ubicaciones estratégicamente seleccionadas y ha continua-
do adaptándose a las circunstancias cambiantes, incluyendo el despliegue de 
la Brigada Antiterrorista N° 33 a la provincia de La Convención para bloquear el 
avance de Sendero Luminoso en el área.

A pesar del esfuerzo en VRAEM las victorias iniciales más importantes 
del gobierno ocurrieron, irónicamente, en el Valle del Alto Huallaga, donde el 
comando policial para la zona no estaba subordinado a los militares, y donde el 
gobierno simultáneamente se empeñó en realizar un programa de erradicación 
forzada importante de la coca. En febrero de 2012 el gobierno capturó a Artemio, 
el principal líder de la facción de Huallaga16; aprovechando esa victoria, procedió 
a desmantelar la organización militar de Sendero Luminoso en el área.

13 LONGA López, Leonardo José. Narcoterrorismo en el Perú. Impresión Creativos, Lima, Perú, 2014, p. 51.
14 VALLE Riestra, Esteban y GORRITI, Gustavo. “Métricas de Guerra”. IDL Reporteros, 20 de enero, 2015. 

https://idl-reporteros.pe/metricas-de-guerra/
15 “Peru Plans to Step Up Security, Inclusion In Coca Growing Region”. Peruvian Times, 29 de junio, 2012.
 http://www.peruviantimes.com/29/peru-plans-to-step-upsecurity-inclusion-in-coca-growing-region/16136/
16 “‘Artemio’ capturado”. IDL Reporteros, 12 de febrero, 2012.
 https://idl-reporteros.pe/artemio-capturado/
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A medida que el gobierno consolidaba su posición en el Valle del Alto 
Huallaga y cambiaba la atención hacia el VRAEM, también comenzaba a lograr 
victorias estratégicas allí también, incluyendo la muerte del principal tirador de 
la organización, Víctor Hugo Castro Ramírez (apodado “Camarada William”) en 
septiembre de 2012 en Huanta (Ayacucho)17, seguido de la Operación “Lobo” en 
agosto de 2013, en la cual cayeron abatidos los líderes Alejandro Borda Casa-
franca (apodado “Camarada Alipio”) y Marco Antonio Quispe Palomino (apodado 
“Camarada Gabriel”)18 de la base VRAEM. Para el 2014, la organización de Sen-
dero Luminoso ubicada en el Valle del Alto Huallaga en gran medida había sido 
eliminada y su facción en el VRAEM reducida a una cifra estimada en 80 comba-
tientes principales, de un total de 300 a 500 miembros, bajo la dirección de Víc-
tor Quispe Palomino (apodado “Camarada José”) y su hermano Jorge (apodado 
“Camarada Raúl”). Aunque el paradero preciso de los miembros se desconocía, 
se cree que en general el grupo se refugió en Vizcatán, cuya topografía agreste, 
casi siempre sombría por las nubes, hace difícil para el gobierno realizar recono-
cimientos y operar en el área19.

En la arena política, en paralelo con el resurgimiento y los posteriores 
traspiés militares de Sendero Luminoso, los miembros anteriormente encarcela-
dos de la organización y los abogados que defendían al grupo establecieron una 
organización de fachada en el 2008, el Movimiento por Amnistía y Derechos Fun-
damentales (MOVADEF)20. La organización, liderada por Alfredo Crespo y Ma-
nuel Fajardo, se alinearon con los miembros restantes de aquellos que seguían 
el pensamiento de Guzmán en el Valle del Alto Huallaga, mientras públicamente 
rechazaban al clan de Quispe Palomino como simples narcotraficantes que ha-
bían abandonado la ideología del grupo21. En noviembre de 2011, MOVADEF 
fue bloqueada en sus intentos por registrarse como partido político, no obstante 
continuó organizándose y haciendo proselitismo en las universidades peruanas 
donde Sendero Luminoso había tenido previamente algunos seguidores entre 
sus estudiantes, incluyendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y La 

17 “Cómo murió ‘William’”. IDL Reporteros, 6 de septiembre, 2012.
 https://idl-reporteros.pe/como-muriowilliam/
18 “Tras muerte de ‘Alipio’ y ‘Gabriel’: ¿Qué otros cabecillas tiene Sendero?”. El Comercio, 12 de agosto, 2013.
 http://elcomercio.pe/peru/lima/muerte-alipio-ygabriel-que-otros-cabecillas-tiene-sendero-noticia-1616591
19 Se informa que las fuerzas militares peruanas han sufrido bajas en casi todas las ocasiones en las que ha 

lanzado operaciones en la zona, tales como aquellas sufridas por sus batallones de alta montaña. 
20 “‘MOVADEF es la fachada electoral de Sendero Luminoso’, advirtió el JNE”. Peru21, 28 de enero, 2015.
 http://peru21.pe/politica/modavef-fachada-electoral-senderoluminoso-advirtio-jne-2210536
21 DAILY, John C.K. “Peru’s Shining Path in Decline as Its MOVADEF Political Arm Broadens Appeal”. The 

Jamestown Foundation, 15 de mayo, 2014.
 h t t p : / /www. j ames town .o rg /p rog rams / tm /s i ng l e / ? t x_ t t news%5Bt t_news%5D=42368& tx_

ttnews%5BbackPid%5D= 26&cHash=84d5655d2aa215d28a3c516242fd5e7a#. VR1pFU1021s
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Cantuta en Lima, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacu-
cho y la Universidad Nacional “Jorge Basadre Grohmann” en Tacna. 

Siguiendo el modus operandi de Sendero Luminoso desde la década de 
1960 hasta 1990, MOVADEF también continuó teniendo presencia dentro del 
gremio nacional de profesores, SUTEP, asemejando el enfoque que su fundador 
Guzmán había usado en las décadas de 1960 y 1970, utilizando a simpatizantes 
del profesorado para ayudar a diseminar la ideología del grupo en poblados re-
motos de la región. Hasta cierto punto, sin embargo, la habilidad de MOVADEF 
de encontrar apoyo en SUTEP en la era actual ha sido limitada por un nuevo sis-
tema de ascenso para los profesores basado en los méritos que fue establecido 
durante el segundo mandato presidencial de Alan García (2006-2011), ya que el 
nuevo sistema ha hecho que el rendimiento sea una alternativa viable para que 
las protestas organizadas de los profesores aumenten sus salarios22.

Asimismo, el seguimiento de MOVADEF dentro de las universidades pe-
ruanas hasta la fecha ha sido limitado, debido al carácter menos aislado de los 
estudiantes universitarios contemporáneos, incluso en el campo. No obstante, los 
expertos peruanos entrevistados para la presente investigación están preocupa-
dos de que la falta de conocimiento entre las nuevas generaciones de jóvenes 
peruanos de los abusos cometidos por Sendero Luminoso durante las década de 
1980 y 1990, generen la oportunidad para que MOVADEF resucite a la organiza-
ción como un simple movimiento de justicia social.

LA CRECIENTE ECONOMÍA CRIMINAL

Aunque los éxitos militares del gobierno peruano en contra de Sendero 
Luminoso en el VRAEM y el Valle del Alto Huallaga son loables, tal como se sugi-
rió antes, Sendero Luminoso es solo un elemento de un problema mucho mayor 
que amenaza la salud y estabilidad de largo plazo del país y de la región en su 
conjunto: una extensa economía criminal conectada internacionalmente y en ex-
pansión que se nutre y, a su vez, profundiza el malestar arraigado en la relación 
del gobierno peruano con la población que se ubica hacia el interior del país.

En el corazón del desafío está el hecho de que el Estado peruano nunca 
ha tenido una presencia particularmente fuerte en el interior del país, o ha in-
corporado fuertemente a la población local (en particular a los indígenas) en el 
sistema de gobernanza. Tampoco ha conectado eficazmente esos lugares con el 
resto del país y la economía global más amplia a través de infraestructuras via-
les y de comunicación. En gran medida desconectada de un Estado ausente, la 

22 Las fuerzas armadas y policiales del Perú están actualmente trabajando para contrarrestar dichas 
percepciones a través de la propaganda nacional y su propia campaña. Ver: ELLIS 2004, FEATURES 
PRISM 5, No 4 en universidades y liceos de la nación.
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economía informal ha florecido23, incluyendo la producción ilícita de narcóticos, la 
explotación forestal ilegal, el tráfico humano y, cada vez más, el lucrativo negocio 
de la minería ilegal24.

Desde la perspectiva del negocio ilegal de las drogas, Sendero Luminoso 
es una pieza pequeña del gran negocio internacional que conecta a agricultores 
y clanes familiares que organizan la producción y el transporte de cocaína y los 
productos intermedios dentro de Perú, hacia actores mucho mayores y más po-
derosos de la economía criminal global, que incluye a las organizaciones crimina-
les transnacionales (de su sigla en inglés TCO), tales como el Cartel de Sinaloa25, 
las bandas criminales de Colombia (BACRIM) y los crecientes grupos brasileños 
como el Primer Comando Capital (PCC).

Son los “clanes familiares” los que componen la infraestructura de los nar-
cóticos dentro de Perú26, al comprar la hoja de coca de los agricultores, contra-
bandear los químicos precursores hacia los sitios de producción, elaborar pro-
ductos intermedios y la cocaína en sí, y arreglar su transporte fuera de la región, 
a través de personas a pie (denominados “mochileros”), en compartimentos ocul-
tos de los vehículos, a través de los ríos, y con aviones livianos desde pistas 
aéreas clandestinas “arrendadas” a propietarios locales27. En este proceso las 
organizaciones mexicanas, colombianas y brasileñas toman la entrega del pro-
ducto en los puntos finales de recolección antes que dejen el país, incluyendo 
las “pistas aéreas del narco” en el VRAEM, o los puertos en el norte de la costa 
del Pacífico, tales como el Callao, Paita, Chimbote y Piura. Con el financiamiento 
de las organizaciones externas que son sus clientes, los clanes familiares pagan 
“dinero de protección” a Sendero Luminoso, pero son ellos, no Sendero, quienes 
vinculan la economía ilícita del Perú con las TCO.

El panorama estratégico del comercio de la droga en Perú está en evo-
lución continua. A medida que las organizaciones estatales, tales como la orga-

23 Por una estimación, el 90% de la economía de VRAEM es “ilegal e informal”. LONGA, Op. Cit. 38.
24 Un ejemplo clave es la extracción de oro en la región de Madre de Dios. Véase “La minería ilegal en Madre 

de Dios tiene los días contados, asegura Daniel Urresti”, La República, 16 de abril, 2014. 
 http://www.larepublica.pe/16-04-2014/la-mineria-ilegal-en-madre-de-diostiene-los-dias-contados-asegura-

daniel-urresti
25 Para fines de 2014, aproximadamente 200 mexicanos estaban en prisión en cárceles peruanas, principalmente 

por cargos de narcotráfico, el mayor número para cualquier nacionalidad. Véase a: LESCANO, Ana y JARA, 
Héctor. “Droga a la mexicana”. Correo Seminal, 10 de octubre, 2014. 

 http://correosemanal.pe/del-impreso/droga-a-la-mexicana/
26 Se estima que el comercio de la droga en Perú está organizado por aproximadamente 40 “clanes familiares”. 

Véase a GURNEY, Kyra. “Peru Dismantles Major Precursor Chemical Trafficking Group”. Insight Crime, 4 de 
noviembre, 2014. 

 http://www.insightcrime.org/news-briefs/ peru-dismantles-major-precursor-chemical-trafficking-group
27 Aunque se sabe que Sendero Luminoso acepta pagos de agricultores por las hojas de coca y ha operado un 

número pequeño de sus propios sitios para transformar la hoja de coca en productos intermedios, existen 
pocas pruebas que sugieran que los miembros del grupo estén directamente involucrados en el cultivo de 
coca o en la producción de cocaína a gran escala. 
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nización policial antinarcóticos nacional (DIRANDRO) y la organización contra 
las drogas (DEVIDA), buscan controlar los químicos precursores y las rutas de 
contrabando, los clanes de la droga se adaptan a sus tácticas. Algunos se cam-
bian de producir la cocaína terminada en el VRAEM, a exportar productos inter-
medios a Bolivia para completar el proceso productivo allí, donde los controles 
son menos estrictos y los químicos precursores son más fáciles y más baratos 
de obtener. Algunos clanes han transportado los productos intermedios hacia los 
suburbios de Lima para procesarlos allí, creyendo que es más barato y más fácil 
que contrabandear los químicos precursores hacia áreas como el VRAEM y el 
Valle del Alto Huallaga. Del mismo modo, las áreas usadas para la recolección y 
transporte están evolucionando con los esfuerzos de la imposición de la ley del 
gobierno, con Pichis Palcazu, sector al norte de VRAEM, recientemente converti-
da en un centro más importante. Además, algunas actividades de producción de 
coca entre otras, se dice que han regresado al Valle del Alto Huallaga, a pesar de 
la derrota de la principal organización de Sendero Luminoso junto a una extensa 
campaña de erradicación forzada allí28.

En los últimos años, aviones livianos que viajan desde pistas de vuelo 
clandestinas han jugado un rol de importancia creciente en la exportación de 
cocaína y productos intermedios desde el país. Una estimación de seis a diez 
“vuelos-narco” al día, ahora dejan VRAEM hacia las vecinas Bolivia y Brasil. Los 
esfuerzos del gobierno peruano por destruir las pistas aéreas han resultado ser 
costosos, arriesgados e ineficaces29, llevando al gobierno a declarar una “zona 
de no vuelo” sobre VRAEM en febrero de 201530, y a considerar el reanudar la 
interdicción aérea de vuelos-narco sospechosos, una práctica que aplicó entre 
1995 y el 200131.

El rol de Sendero Luminoso en el comercio de la droga, como se dijo antes, 
se centra en controlar y gravar impuestos en el negocio de la cocaína y otras acti-

28 Véase a: VALLE Riestra, Esteban y VIDAL, Nancy. “Ahorita nos erradican, mañana ¿qué comemos?”. IDL 
Reporteros, 2 de febrero, 2013.

 https:// idl-reporteros.pe/%e2%80%9cahorita-nos-erradican-manana- %c2%bfque-comemos%e2%80%9d/
29 El gobierno peruano estimó que un cuarto de las pistas aéreas destruidas por el gobierno en el 2014 habían 

sido reconstruidas – un proceso que requiere menos de 24 horas. Véase a: GAGNE, David. “24-Hour 
Turnaround to Rebuild Peru’s Narco-Airstrips”, Insight Crime, 14 de octubre, 2014. 

 http://www.insightcrime.org/news-briefs/6112-peru-vraem-narco-airstrips-rebuilt Véase también: “Interdicción 
de ‘narcovuelos’ en el VRAE”. IDL Reporteros, 17 de diciembre, 2013.

 https://idl-reporteros.pe/ interdiccion-de-%e2%80%98narcovuelos%e2%80%99-en-elvrae/
30 “Peru declares no-fly zone in its most lawless coca-growing region”. Reuters, 4 de febrero, 2015. 
 http:// www.reuters.com/article/2015/02/04/us-peru-drugs-idUSKBN- 0L82MU20150204
31 Perú canceló el programa en el 2001, después de una caída accidental de un avión que transportaba a 

misioneros bautistas de EE.UU., sobre la jungla cerca de Iquitos, provocando la muerte de una madre y su 
hijo de siete meses de edad. 
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vidades en las áreas bajo su influencia32. Sin embargo, incluso dentro de VRAEM, 
donde Sendero continúa teniendo presencia militar, su alcance es limitado. Gran 
parte del crecimiento de la coca y de la actividad de producción de la droga que 
ocurre al sur de la base policía y militar de Pichari, se dice que no pagan impuesto 
a Sendero Luminoso. De hecho, en algunos casos, la producción y movimiento 
de la pasta de coca y cocaína en esa área se dice que está custodiada por los 
miembros de las mismas organizaciones de defensa comunal que el gobierno ha 
creado para combatir a Sendero Luminoso. De acuerdo a fuentes peruanas en-
trevistadas extraoficialmente, dichas organizaciones, que en algunos casos han 
recibido armas y financiamiento del gobierno para proteger sus comunidades en 
contra de Sendero, usan las mismas armas cuando sus miembros “moonlight” 
escoltan los envíos de la droga, mientras que sus adolescentes e hijos de jóvenes 
adultos sirven como “mochileros” para transportar la droga vía terrestre.

Sin embargo, el narcotráfico no es la única fuente de ingresos para Sende-
ro Luminoso. Se sabe que el grupo también impone impuestos por la explotación 
forestal ilegal, y en menor grado, la minería informal en una parte reducida de 
Huancavelica. También se sabe que Sendero Luminoso extorsiona a operadores 
de petróleo en el Departamento de La Convención, hacia donde, como se dijo 
previamente, continúa proyectando fuerzas33.

Con respecto a la amplia economía ilícita, el dinero ligado a lo criminal 
fluye a través del país, distorsionando todos los aspectos del sistema económico 
y político, que incluye la diseminación de una corrupción generalizada. El dinero 
ilícito se mueve cada vez más hacia sistemas financieros formales que incluye el 
uso de negocios, bienes raíces y transacciones de notarías públicas asociadas 
para el lavado de dinero34. Los expertos que fueron entrevistados para este es-
tudio, sugirieron que las organizaciones de crédito cooperativas de la nación35, 
las redes expandidas de universidades privadas y parte de la expansión de su-
burbios de la clase media y alta en los vecindarios previamente pobres del norte 

32 En realidad, su intento por trasladar su fortaleza en Vizcatán para establecer una presencia en la provincia 
de Concepción en 2012 estuvo motivado, en parte, por el interés de dominar una nueva ruta de contrabando 
por tierra desde el VRAEM a través de la región de Madre de Dios.  

33 Véase, por ejemplo: “VRAEM: Ataque terrorista a base temporal deja un militar herido”. Peru.com, 18 de 
noviembre, 2014.

 http://peru.com/actualidad/nacionales/vraem-ataque-terrorista-base-temporal-deja-militar-herido-
noticia-301927

34 En muchos casos, las propiedades y negocios usados para lavar las ganancias obtenidas ilícitamente se 
ubican en las mismas zonas de las operaciones de los clanes familiares, las que en combinación con 
la infraestructura de gobierno y los programas de promoción de negocios, han ayudado a crear una 
urbanización en red del VRAEM en los últimos años.  

35 En Pichari, por ejemplo, una ciudad de aproximadamente 3.000 personas existen 27 cooperativas de 
crédito. Además, en tanto dichas organizaciones no tomen o presten dinero a personas fuera de su propia 
organización, ellos no están sujetos a las principales regulaciones de la banca nacional y fiscalización 
asociada.  
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de Lima (sector denominado “Trapiche”) están, hasta cierto punto, alimentadas 
por las utilidades que provienen de las actividades criminales. En relación a la 
creciente corrupción y lazos criminales a nivel político, se estima que 700 candi-
datos en la elección de octubre de 2014 en Perú y cuatro de los 25 gobernadores 
regionales (de nivel Estado) que ganaron, están bajo sospecha de corrupción36.

OBSTÁCULOS PARA LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Tal como antes se indicara, el gobierno peruano ha progresado en su lucha 
contra Sendero Luminoso y, en menor grado, en el combate contra la economía 
ilegal, no obstante ese progreso se ha visto limitado por varios factores. El prin-
cipal obstáculo para la eficacia de la respuesta de las autoridades peruanas es, 
aunque discutible, la corrupción. A nivel de unidad, en el VRAEM, aunque los 
oficiales militares están normalmente limitados a pasar dos años en la zona, es 
común para los policías ser reclutados localmente, entrenados en centros regio-
nales y pasar toda su carrera allí. Además, y en contraposición con las bases 
militares que están cerca de poblados locales y están fortificadas, los puestos 
policiales deben servir y estar abiertos a la comunidad. La combinación de una 
permanencia prolongada y desarrollo de lazos en la zona, la exposición diaria 
de las instalaciones policiales a las potenciales amenazas e inmersos en una 
economía y sistema dominado por el dinero ilícito, facilita la corrupción.

Con respecto a los militares, las fuerzas armadas desplegadas en el 
VRAEM han sido, discutiblemente, menos eficaces que lo que su amplio núme-
ro y posición estratégica de sus bases podría sugerir. Dichas fuerzas están allí 
relativamente aisladas de las poblaciones locales con las que podrían construir 
relaciones de influencia y reunir información de inteligencia para apoyar la lucha 
contra el grupo Sendero Luminoso. El problema, de acuerdo a los múltiples ex-
pertos entrevistados para este estudio en Perú, es una “falta de confianza mu-
tua” con las Fuerzas Armadas, creyendo que la mayoría de los lugareños están 
colaborando con los grupos criminales (y bajo el control de Sendero), mientras 
que la comunidad local ve a las Fuerzas Armadas como una fuerza externa cuya 
presencia socava, en lugar de contribuir, a su subsistencia. Algunos sugirieron 
que los mismos militares no están orientados al tipo de trabajo social o de op-
eraciones sicológicas que podrían ayudar a construir confianza con las comuni-

36 CAWLEY, Marguerite. “Peru Elects Suspected Drug Traffickers as Governors”. Insight Crime, 8 de octubre, 
2014.

 http://www.insightcrime.org/news-briefs/6088-peruelects-suspected-drug-trafficker-governors
 Además, el jefe de la región de Cajamarca, Gregorio Santos, fue en realidad reelegido en esa contienda, 

mientras estaba en prisión. Dicha corrupción se cree que está principalmente impulsada por los clanes 
familiares, y financiada, en parte, por las organizaciones criminales foráneas, en lugar de involucrar a 
Sendero Luminoso.  
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dades locales, reforzando una desconexión entre su presencia en la zona y las 
actividades orientadas al desarrollo de otras organizaciones gubernamentales 
peruanas allí.

Aunque las Fuerzas Armadas apoyan acciones mediante la policía en la 
zona, múltiples expertos entrevistados concuerdan en que aquellas fuerzas a 
menudo no ejercen una iniciativa importante en dichas operaciones, prefiriendo 
evitar el contacto con los potenciales enemigos, en lugar de tomar acción que 
podrían producir bajas que potencialmente pudieran ocasionar una investigación 
legal. Las Fuerzas Armadas tienen facultad legal condicional para operar inter-
namente en conjunto con la policía de acuerdo al Decreto Legislativo 109537; 
sin embargo, en forma correcta o no, muchos de los entrevistados expresaron 
su preocupación al indicar que los militares están inadecuadamente protegidos 
de los juicios penales por acciones que emanan del ejercicio de sus deberes 
militares. Asimismo, en un libro recientemente publicado sobre la lucha contra 
Sendero Luminoso, el exjefe del Comando Especial para el VRAEM, el general 
Leonardo Longa, instó a un compromiso político por parte del Estado y un ade-
cuado marco legal como elementos claves de su estrategia nacional propuesta 
para derrotar el narcoterrorismo38.

Además de dichas preocupaciones, las operaciones tales como conducir 
patrullajes han sido limitadas por el costo operacional del equipamiento involu-
crado, incluyendo el mantenimiento y los repuestos para los aerodeslizadores 
ribereños y los helicópteros que operan en la zona39.

Algunos de los mayores éxitos públicos alcanzados por el gobierno en 
contra de Sendero Luminoso, que incluyen la muerte de William, Alipio y Gabriel, 
han sido a través de un grupo de elite de las Fuerzas Armadas y las unidades 
policiales centradas en blancos de alto valor, dirigidos por el viceministro del 
Interior (después viceministro de Defensa) Iván Vega. Sin embargo, este enfo-
que también tiene sus detractores, incluyendo a aquellos que sugieren que el 
viceministro civil es demasiado mayor para dirigir personalmente las operaciones 
militares en el área de conflicto, y que la dependencia de la organización especial 
no es saludable ya sea para los militares o la policía como instituciones.

Parte importante de la lucha, también y en forma discutible, se ha visto de-
masiado influida por la política. El programa de erradicación de la coca aplicado 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas del Perú (DEVIDA) 

37 LESCANO, Ana y NAVEA, Carlos. “Fuerzas Armadas inician lucha contra inseguridad ciudadana”. Correo 
Semanal, 23 de noviembre, 2014. 

 http:// correosemanal.pe/actualidad/fuerzas-armadas-inician-luchacontra-inseguridad-ciudadana/
38 LONGA. Op. Cit. pp. 62-68.
39 Recientemente, sin embargo, el gobierno de Perú ha adquirido 24 helicópteros de transporte nuevos desde 

Rusia, principalmente destinados a reemplazar la flota de aeronaves antiguas que actualmente operan en 
la región. 
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(principalmente en el Valle del Alto Huallaga) fue en gran medida abandonado por 
un programa de substitución de cultivo menos exitoso40, seguido por la expulsión 
de la jefa pro-erradicación de DEVIDA en mayo de 2014, Sra. Carmen Masias41. 
La reanudación propuesta por Perú de la interdicción aérea en contra de los nar-
co-vuelos sospechosos, también, ha estado influida por la política. La misma ley42 
estuvo patrocinada por un congresista y almirante en retiro peruano, Carlos Tubi-
no, afiliado al partido (de oposición) del expresidente Alberto Fujimori. Aunque 
la propuesta fue aprobada el 9 de marzo de 2015 por el Comité de Defensa del 
Congreso peruano43, el gobierno de Humala ha evitado someterla a votación ante 
el Congreso pleno, se dice para evitar conflicto con EE.UU., para quien la reanu-
dación de los vuelos es un asunto delicado. La implementación legal requerirá 
varios meses, como también lo serán el establecimiento de procedimientos y el 
entrenamiento de pilotos y otro personal. La adquisición de radares para propor-
cionar una adecuada cobertura en el complejo terreno del VRAEM44 requerirá de 
igual forma tiempo y fondos que aún no han sido asignados públicamente45.

Irónicamente, la lucha del Perú en contra del narcotráfico ha resultado ser 
más difícil que su campaña contra Sendero Luminoso. Incluso si el gobierno tuviera 
éxito en reducir el narcotráfico en la zona del Valle del Alto Huallaga y en el VRAEM, 
el problema ya está emigrando a otras áreas. En los últimos años las actividades 
del narcotráfico cerca de la frontera peruana con Brasil y Colombia ha aumentado, 
reflejando el crecimiento de la coca y la producción de cocaína en el lado colombia-
no de la frontera, en Putumayo, e impulsando al gobierno peruano a desplegar una 
brigada de infantería adicional a la región. Un posible desplazamiento de las activ-
idades del narcotráfico hacia el noreste (Loreto), este (Ucayali), y sudeste (Puno), 
también provocan inquietud, aun cuando el terreno y las condiciones climáticas en 
estas regiones producen una coca de menor contenido alcaloide, requiriendo más 
hectáreas de coca para producir la misma cantidad de cocaína. 

Tampoco el solo éxito contra la producción de cocaína en la región pondría 
a la economía ilegal bajo control. Hasta cierto punto, otras actividades ilegales 
tales como la minería informal y las operaciones de tala de árboles ilícita se están 

40 GAGNE, David. “Peru’s Coca Substitution Program Stalls Before it Starts”. Insight Crime, 3 de marzo, 2015. 
 http://www.insightcrime.org/news-briefs/peru-cocasubstitution-program-not-working
41 GORRITI, Gustavo. “Un cambio abrupto de estrategia antidrogas”. IDL Reporteros, 28 de mayo, 2014. 
 https://idl-reporteros.pe/un-cambio-abrupto-de-estrategiaantidrogas/
42 La legislación era la ley propuesta 2891.
43 El nombre completo del comité es “Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y 

Lucha Contra las Drogas”.
44 “Perú anuncia compra de radares para controlar aviones narcos”. El Universo, 22 de mayo, 2014. 
 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/22/nota/2997681/peru-anuncia-compra-radares-controlar-

avionesnarcos?source=mod-ult-not
45 Véase a: GORRITI, Gustavo. “De la paciencia a la negligencia”. IDL Reporteros, 26 de junio, 2014. 
 https:// idl-reporteros.pe/de-la-paciencia-a-la-negligencia/
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haciendo fuentes de ingresos, incluso más importantes que la cocaína. Este es 
particularmente el caso en Madre de Dios, región rica en recursos minerales y 
forestales, muy aislada del gobierno central en Lima.

Mientras el desarrollo económico y social han sido importantes componen-
tes del esfuerzo gubernamental para restablecer una presencia estatal efectiva 
en áreas tales como el VRAEM, el diseño e implementación de las estrategias 
de desarrollo han sido problemáticas. Aunque el gobierno ha iniciado -y a veces 
completado- proyectos de infraestructura tales como caminos y puentes para 
conectar a la población con los mercados para sus productos, trabajos impor-
tantes como la carretera desde Quinua (Ayacucho) a San Francisco se han ret-
rasado, y una importante cantidad de presupuestos proyectados están consumi-
dos por la corrupción, según se ha informado.

Obtener recursos para el desarrollo de proyectos es aún más complicado 
por las dificultades en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno 
(local, versus regional, versus nacional), y entre los organismos gubernamental-
es nacionales. El VRAEM está compuesto de áreas periféricas relativamente no 
pobladas de 5 de las 25 regiones de Perú (Junin, Huancavelica, Ayacucho, Apu-
rimac y Cuzco). Es frecuente que el gobierno regional prefiera invertir recursos 
en centros urbanos más poblados fuera de VRAEM, donde están sus electores, 
que en un VRAEM relativamente aislado. Para complicar más las cosas, las elec-
ciones regionales y locales en octubre de 2014 trajeron nuevos líderes al poder 
en cada una de las regiones en cuestión. Como estas autoridades asumieron el 
poder en enero de 201546, la administración de Humala tuvo que comenzar, casi 
desde cero, el proceso de coordinación con ellos.

A nivel político nacional, un comité de nivel ministerial llamado 
CODEVRAEM, tiene la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de los ministe-
rios individuales para lograr el desarrollo y otros objetivos estratégicos nacionales 
en el VRAEM. Aunque su actual jefe, Luis Rojas Merino, un coronel en retiro, fue 
designado en febrero de 2012, se sabe que es un hombre de mucha experiencia 
quien conoce muy bien el VRAEM, su organización carece de personal, financia-
miento y facultad estatutaria para conformar efectivamente las prioridades de los 
ministerios peruanos para implementar un plan nacional coherente.

LECCIONES APRENDIDAS

La dinámica de la economía criminal en expansión en Perú, que abarca 
los problemas interdependientes y mutuamente reforzados del terrorismo, el nar-

46 “Nuevas autoridades regionales y municipales asumieron hoy sus cargos”. Andina, 1 de Enero, 2015. http://
www.andina.com.pe/agencia/noticia-nuevas-autoridadesregionales-y-municipales-asumieron-hoy-sus-
cargos-537695. aspx
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cotráfico y el crimen organizado internacional, ofrece lecciones que pueden be-
neficiar a EE.UU. y otros países que enfrentan desafíos similares del terrorismo y 
el crimen organizado transnacional. Tal como se dijera anteriormente, aunque la 
lucha en contra de Sendero Luminoso continúa siendo una materia de prioridad 
para las Fuerzas Armadas del Perú, el grupo en su forma actualmente reducida 
es solo uno de muchos habilitadores de una economía criminal que presenta cre-
cientes riesgos para el Estado peruano y la región en su conjunto.

Las lecciones sugeridas por el análisis precedente incluyen lo siguiente:

• En primer lugar, la incapacidad de eliminar en forma permanente a la or-
ganización Sendero Luminoso en 35 años de lucha armada muestra las 
limitaciones tecnológicas y de medios militares para hacerlo, (incluso de 
tamaño reducido), quienes se han refugiado en terrenos agrestes con los 
cuales se familiariza, y se nutre de una corriente de ingresos ilícitos y es 
capaz de mezclarse entre la población local. Si los líderes políticos prome-
ten demasiado, los adversarios pueden ganar victorias simbólicas, simple-
mente, sobreviviendo.

• En segundo lugar, el conflicto armado no se puede ganar y establecerse el 
saludable orden, sin limitar severamente la economía ilícita. Sea el narco-
tráfico, la minería ilegal o el contrabando humano, las actividades que son 
el combustible que empodera a los terroristas, insurgentes y criminales a 
operar, intimidar, corromper instituciones y, finalmente, a crear vehículos 
alternativos de gobernanza.

• Tercero, dentro de una economía sustancialmente ilícita, controlar la co-
rrupción es fundamental. Esta lacra obstruye el plan gubernamental y la 
habilidad de los socios internacionales para ayudar. En las instituciones 
como la policía y las fuerzas armadas no solo perjudica las operaciones 
tales como la interdicción de las drogas, sino también fomenta dudas que 
socavan el compartir inteligencia y la coordinación en todo el gobierno. 
Además, entre los electores nacionales y los socios extranjeros, la corrup-
ción transforma la confusión y la falta de información -que siempre existe- 
en presunción en contra del Estado.

• Finalmente, la relación del gobierno con la ciudadanía es un centro de gra-
vedad. La población no es solo una fuente importante de inteligencia, sino 
su cooperación es fundamental para el orden público, y su participación en 
las actividades civiles es la clave para mantener a los sistemas rivales de 
la autoridad a raya. No es posible prevalecer en contra del terrorismo o la 
economía criminal cuando el Estado es un “extraño en su propio territorio”.
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CONCLUSIÓN

El éxito de Perú en cuanto a manejar los desafíos de Sendero Luminoso, 
la producción de cocaína y otras partes de la economía ilegal, serán claves para 
conformar la dinámica de futuro no solo del crimen organizado y el terrorismo, 
sino también de la gobernanza, y las opciones políticas en la región respecto a 
las vías adecuadas para el desarrollo. Es difícil identificar otra nación en la región 
cuyas características la hagan simultáneamente tan firme y potencialmente tan 
frágil como este país en la actualidad. Desde la perspectiva de la economía crimi-
nal global, Perú es el nexo geográfico para el narcotráfico, minería ilegal y otras 
empresas criminales que unen a América del Sur con los mercados de la droga 
tradicionales en EE.UU. y Canadá, surgiendo mercados ilícitos en Brasil, Europa 
y Rusia, y la potencialidad de negocios, incluso, más importantes para la droga, 
los productos de la minería y otros bienes en Asia.

Con un alto nivel de diversidad étnica e inequidad económica, la combina-
ción de criminalidad, disturbios sociales y terrorismo que se han manifestado en 
Perú en los recientes años, sugiere que la estructura socioeconómica del país se 
está desgastando. La nación es una bomba de tiempo en el centro de un conti-
nente y un nexo importante para otras tres naciones en lo que respecta a flujos 
financieros, comerciales y de criminalidad internacional. Un importante deterioro 
en la voluntad o capacidades del Estado peruano para combatir el crimen organi-
zado no solo se propagarían a la economía criminal de Sudamérica, sino tendría 
un significativo impacto tanto en América del Norte, Europa, como también, en 
Asia.

Más allá de la economía ilícita, sin embargo, Perú también es un actor 
clave en el comercio transpacífico y de la minería, y su desestabilización tendría 
una importante repercusión para la economía global. Tal como se mencionara an-
teriormente, la nación está también en el centro de una línea divisoria dentro de 
Latinoamérica respecto a cómo enfrentar Asia, en cuanto a la pregunta sobre qué 
tipo de relación mantendrá la región con Rusia, y en relación con la lucha sobre 
si el multilateralismo en el hemisferio incluirá o excluirá a EE.UU. y Canadá. En 
lo que respecta a Perú, puede inclinar al hemisferio.

Aunque las recomendaciones detalladas para abordar estos desafíos tras-
pasan el alcance de este artículo, Perú merece prioridad estratégica dentro de la 
administración estadounidense y organismos importantes tales como el Departa-
mento de Estado, el Ministerio de Defensa, la Administración para el Control de 
Drogas, entre otros, no solo como socio que necesita el apoyo de EE.UU., sino 
como uno en el que dicho respaldo puede hacer una diferencia crucial. El apo-
yo de EE.UU. debería incluir, pero no solo limitarse a aumentar la inteligencia, 
tecnología y apoyo de movilidad para las operaciones en contra de los grupos 
criminales que operan en el país, complementado con el fortalecimiento de la 
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aplicación de leyes e instituciones judiciales, incluyendo capacidades para ayu-
dar a deshacerse de los funcionarios corruptos y proporcionar fiscalización para 
disuadir futuros actos de corrupción, en particular a nivel local. En esta lucha, la 
extradición a EE.UU. es una herramienta que ha resultado ser altamente eficaz 
en otras partes, y debería adoptarse en el presente contexto cuando sea aplica-
ble. El país del norte también debería resolver sus propios impedimentos lega-
les y políticos para ayudar a Perú a que establezca una capacidad efectiva de 
interdicción aérea que minimice el riesgo para las vidas inocentes, mientras no 
descuide, también, las capacidades de interdicción terrestre, ribereña y marítima.

Como centro de gravedad en la lucha, EE.UU. debería trabajar con las 
fuerzas de seguridad peruanas para establecer una presencia estatal significativa 
y positiva en las áreas interiores y remotas del país que son más vulnerables a la 
actividad ilícita. Es prerrogativa de las fuerzas militares peruanas no involucrarse 
más en operaciones en contra del crimen organizado, pero EE.UU. debería dejar 
en claro que mientras continúe el apoyo a la lucha peruana contra el terrorismo, 
la mejor parte de los recursos estadounidenses estarán destinados a aquellas 
organizaciones de seguridad centradas en eliminar el espacio en el cual la eco-
nomía criminal puede prosperar.

La habilidad de EE.UU. para ayudar a Perú a prosperar como una demo-
cracia étnicamente pluralista comprometida con los mercados libres y el imperio 
de la ley aparecerá como un ejemplo, ya sea positivo o negativo, para el resto de 
la región, a medida que lidia con sus propios desafíos de inequidad, pluralismo 
étnico y la relación con Asia y el resto de la economía mundial. EE.UU. tiene un 
fuerte interés creado en trabajar con Perú para garantizar que tenga éxito.
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PARTICIPACIÓN CHINA EN BOLIVIA: RECURSOS, OPORTUNIDADES 
COMERCIALES Y UBICACIÓN ESTRATÉGICA*

ROBERT EVAN ELLIS**

RESUMEN
En octubre de 2015 el presidente Evo Morales de Bolivia anunció una ex-
pansión sin precedentes de apoyo financiero y relación económica con la 
República Popular China (RPC). El Banco de Exportación-Importación de 
China había acordado suministrar US$ 7.5 mil millones en préstamos para 
financiar 11 “proyectos estratégicos” contemplados en el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Global de 2016-2020 de Bolivia, con el trabajo que 
van a efectuar las compañías chinas. Entretanto, la deuda nacional de Boli-
via sería más del doble y ascendería a US$ 13 mil millones.
El anuncio fue la culminación de una relación creciente entre China y Bolivia que 
ha empezado a dar fruto, especialmente compras de productos chinos, y el traba-
jo de compañías de construcción chinas para el Estado boliviano. El futuro de la 
relación de Bolivia con la RPC es de importancia estratégica para Latinoamérica. 
El país está en el centro geográfico del continente sudamericano, formando un 
puente entre naciones asomadas al Pacífico, como Perú y Chile, y Brasil al Este.
También ocupa una posición estratégica políticamente. El colapso de Vene-
zuela, el acercamiento de Cuba a Estados Unidos, y la elección del gobierno 
de centro derecha de Mauricio Macri en Argentina ha aumentado la importan-
cia de Bolivia como uno de los pocos proponentes que quedan del socialismo 
populista. Por ello, su comportamiento influirá en la efectividad de organiza-
ciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), 
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El presente artículo trata de llenar 
ese vacío, examinando la relación en evolución entre Bolivia y China.
Palabras clave: Bolivia, China, sector minero, presidente Morales, exporta-
ciones. 
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DESARROLLO

En octubre de 2015 el presidente Evo Morales de Bolivia anunció una 
expansión sin precedentes de apoyo financiero y relación económica con la Re-
pública Popular China (RPC). El Banco de Exportación-Importación de China ha-
bía acordado suministrar US$ 7.5 mil millones en préstamos para financiar 11 
“proyectos estratégicos” contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Global de 2016-2020 de Bolivia, con el trabajo que van a efectuar las 
compañías chinas. Entretanto, la deuda nacional de Bolivia sería más del doble y 
ascendería a US$ 13 mil millones1.

El anuncio fue la culminación de una relación creciente entre China y Bo-
livia que ha empezado a dar fruto, especialmente compras de productos chinos, 
y el trabajo de compañías de construcción chinas para el Estado boliviano. La 
relación entre China y Bolivia no se ha desarrollado siempre tan rápidamente. A 
partir del conflicto de 2003 sobre la exportación de gas boliviano, hasta la resolu-
ción de la crisis constitucional de Bolivia en enero de 2009, la falta de estabilidad 
en el país supuso un obstáculo para el gobierno boliviano y dio que pensar a su 
pretendiente chino2.

El futuro de la relación de Bolivia con la RPC es de importancia estratégica 
para Latinoamérica. El país está en el centro geográfico del continente sudame-
ricano, formando un puente entre naciones asomadas al Pacífico, como Perú y 
Chile, y Brasil al este. También ocupa una posición estratégica políticamente. El 
colapso de Venezuela, el acercamiento de Cuba a Estados Unidos, y la elección 
del gobierno de centro derecha de Mauricio Macri en Argentina ha aumentado 
la importancia de Bolivia como uno de los pocos proponentes que quedan del 
socialismo populista.

Por ello, su comportamiento influirá en la efectividad de organizaciones 
multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), en que el presidente Morales de Bolivia compite con 
el Presidente de Honduras Juan Orlando Hernández para ocupar la presidencia 
rotativa en 20173. De hecho, algunos en Bolivia creen que pronto llegará el mo-

1 VÁSQUEZ, Wálter. “Cada Préstamo Tendrá Dos Tipos de Tasas de Interés,” La Razón, 25 de octubre de 2015, 
http: //www.la-razon.com/suplementos/financiero/prestamo-tipos-tasas-interes-financiero_0_2367963320.
html; BUSTILLOS, Iván. “Bolivia Elegirá Empresas Chinas que Hagan Obras,” La Razón, 26 de octubre de 
2015, http://www.la-razon.com/economia/Bolivia-elegira-empresas-chinas-obras_0_2369763032.html; and 
QUISPE, Aine. “Crédito Chino Financiará Plan Quinquenal,” La Razón, 4 de diciembre de 2015, http://www.
la-razon.com/economia/Gobierno-credito-chino-financiara-plan-quinquenal_0_2393160694.html

2 “El Estatuto Aprobado No Refleja la Autonomía por la Que Se Votó en 2008”. El Deber, 26 de julio de 2015, 
http: //www.eldeber.com.bo/especiales/estatuto-aprobado-no-refleja-autonomia.html

3 “Chile Rompe Consenso sobre Presidencia Boliviana en Celac”. La Razón, 28 de enero de 2016, http://www.
la-razon.com/nacional/Posicion-Chile-rompe-consenso-presidencia-boliviana-Celac_0_2426157420.html
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mento de formar parte temporalmente del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas. No se ha publicado casi nada de carácter académico en cuanto a la re-
lación entre la RPC y Bolivia.

De hecho, Bolivia se omite normalmente incluso en aquellos tomos reco-
pilados en las relaciones entre China y Latinoamérica que contienen capítulos de 
estudios de países4. Dos de los pocos ejemplos de los trabajos académicos sobre 
China y Latinoamérica que incluyen un análisis especial de la relación son “Boli-
via and China: Indirect Relations in a Global Market” (Bolivia y China: Relaciones 
indirectas en un mercado global), de Pablo Poveda, y una sección dedicada a la 
obra de 2009 titulada “China in Latin America: The What’s and Wherefores” (Chi-
na en Latinoamérica: los qués y los porqués)5.

Ambas obras, aunque útiles, se están quedando cada vez más desactua-
lizadas, a la luz de la rápida expansión de las actividades chinas en el país. El 
presente artículo trata de llenar ese vacío. Examina la relación en evolución entre 
Bolivia y China en diez áreas:

• Interacciones políticas e institucionales;
• La comunidad china en Bolivia;
• La relación comercial;
• La infraestructura intelectual en Bolivia para relacionarse con la RPC;
• Proyectos y propuestas chinas en el sector petrolero de Bolivia; y

4 La notable lista de tomos recopilados sobre la relación China-Latinoamérica que incluye estudios del país, 
pero aún no incluye Bolivia, incluye China’s Expansion into the Western Hemisphere: Implications for 
Latin America and the United States (La expansión de China en el Hemisferio Occidental: implicaciones 
para Latinoamérica y Estados Unidos), ROETT, Riordan y PAZ, Guadalupe, redactores. Washington D.C., 
Brookings Institution Press, 2008; China and Latin America: Economic Relations in the Twenty-first Century 
(China y Latinoamérica: relaciones económicas en el siglo XXI). JENKINS Rhys y DUSSEL Peters, Enrique, 
redactores. Ciudad de México: Instituto Alemán de Desarrollo, 2009; China-Latin America Relations: Review 
and Analysis (Relaciones entre China y Latinoamérica: revisión y análisis) (Tomo 1). SHANGRONG, 
He, redactor. República Popular de China, Paths International Ltd., 2011; China Engages Latin America: 
Tracing the Trajectory (Participación de China en Latinoamérica: Trazado de la trayectoria). HEARN, 
Adrian H. y LEÓN-MANRÍQUEZ, José, redactores. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2011; China 
en América Latina: Reflexiones sobre las relaciones transpacíficas, CREUTZFELDT, Benjamin, redactor. 
Bogotá, Colombia: Universidad Externado, 2012; América Latina y El Caribe-China: Relaciones Políticas 
e Internacionales, MARTÍNEZ Cortés, José Ignacio, redactor. Ciudad de México: Red America Latina y el 
Caribe Sobre China, 2013; Beyond raw materials: who are the Actors in the Latin America and Caribean-
China Relationship? (Más allá de las materias primas: ¿quiénes son los actores en la relación entre 
Latinoamérica y el Caribe y China?) ARMONY, Ariel C. y DUSSEL Peters, Enrique, redactores. (Buenos 
Aires, Argentina: Frederich-Ebert-Stiftung, 2015).

5 POVEDA, Pablo. “Bolivia and China: Indirect Relations in a Global Market” (Bolivia y China: Relaciones 
indirectas en un mercado global) en Latin America Facing China: South–South Relations beyond the 
Washington Consensus (América Latina de cara a China: Relaciones sur-sur más allá del consenso de 
Washington), FERNANDEZ Jilberto, Alex E. and HOGENBOOM, Barbara, eds. 153-66, (New York: Bergham 
Books, 2012); y ELLIS, R. Evan. China in Latin America: The Whats and Wherefores Boulder (China en 
Latinoamérica: los qués y por qués) (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2009), 137–146.
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• Actividades relacionadas en minería, construcción, manufactura, teleco-
municaciones y espaciales, y cooperación militar.

El trabajo concluye examinando las implicaciones del patrón observado de 
participación para Bolivia y la región.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Durante gran parte del siglo XX, el denominador más común que compar-
tía China con Bolivia era el subdesarrollo y políticas caóticas e insulares. De 1964 
a 1982, Bolivia fue gobernada por una serie de gobiernos militares conservadores 
que decidieron no reconocer el régimen comunista de la RPC. Los chinos, por su 
parte, contestaron con actividades subversivas como la transmisión de mensa-
jes revolucionarios en la lengua indígena quechua a los residentes del altiplano 
andino boliviano. La transición de Bolivia a un gobierno civil abrió una puerta, ya 
escogida por muchos de sus vecinos sudamericanos, para establecer relaciones 
diplomáticas con la RPC6.

El 9 de julio de 1985, días antes de unas elecciones democráticas boli-
vianas, el gobierno saliente de Hernán Siles Zuazo, en dificultades, reconoció 
diplomáticamente a la RPC. A pesar de este paso importante, durante los 20 años 
siguientes, ningún presidente chino visitó Bolivia, y hubo presidentes bolivianos 
que solamente viajaron a la RPC en dos ocasiones: una vez, el presidente Jaime 
Paz Zamora en 1992, y otra vez un viaje del presidente Gonzalo Sánchez de 
Lozada en marzo de 1997. La elección de Evo Morales en diciembre de 2005 
creó una oportunidad estratégica para la relación de China con Bolivia, aunque 
sea una que llevará tiempo en fructificar. Incluso antes de asumir la presidencia, 
Morales demostró interés en estrechar la relación con China, al viajar a la RPC en 
enero de 2006, donde declaró públicamente durante una reunión con miembros 
del politburó de China que era un “gran admirador” del anterior líder revoluciona-
rio de la RPC, Mao Zedong7. Desde aquella visita, Morales ha regresado a China 
dos veces: en agosto de 2011, y en diciembre de 2013. El último viaje fue diseña-
do para permitir que Morales estuviera presente cuando la RPC lanzó el satélite 
que había construido para Bolivia, el Tupac Katari8.

6 Para más detalles sobre la evolución de la postura de América Latina y el Caribe hacia la RPC, consultar 
ELLIS, R. Evan. “Latin America’s Foreign Policy as the Region Engages in China” (La política exterior de 
América Latina a medida que la región participa en China), Security and Defense Studies Review 15 (2014): 
41–59.

7 MCDONALD, Joe. “Bolivian Leader Names China Ideological Ally” (Líder boliviano nombra a China 
como aliada ideológica) The Washington Times, 10 de enero de 2006, http://www.washingtontimes.com/
news/2006/jan/10/20060110-122729-4662r/

8 “Bolivian President Arrives in Beijing for China Visit” (Presidente boliviano llega a Beijin para visita a China), 
People’s Daily Online, 10 de agosto de 2011, http://en.people.cn/90883/7565432.html; y “Bolivian Crowds 
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Más allá de las interacciones mencionadas previamente, Morales también 
viajó a Brasil en julio de 2014 para reunirse con el Presidente de China Xi Jinping 
en la primera cumbre celebrada entre la RPC y CELAC en Fortaleza, un gesto 
hecho solamente por un número limitado de Jefes de Estado de CELAC. En ge-
neral, durante la década de gobierno de Evo Morales comenzando en enero de 
2006, han florecido áreas selectas de la relación entre la RPC y Bolivia. Estas 
incluyen la importación de productos chinos por parte de empresas bolivianas, 
la construcción por parte de compañías chinas de transporte, minería, energía, 
comunicaciones, espaciales y otra infraestructura (pagada mediante préstamos 
de bancos chinos), y en un menor grado, cooperación militar.

Bajo Morales, los créditos proporcionados para dicho trabajo por parte de 
bancos radicados en la RPC tales como el Banco de Exportación-Importación 
de China han alcanzado los US$ 1 mil millones y podría ampliarse a US$ 10 mil 
millones en años venideros liderados por el ejercicio del gobierno boliviano de la 
línea de crédito mencionada antes de US$ 7,5 mil millones.

El gobierno boliviano también ha profundizado sus relaciones con la RPC 
a nivel institucional mediante contactos personales a todos los niveles del go-
bierno. Dichas interacciones no incluyen solamente visitas oficiales, sino también 
la capacitación de científicos y técnicos clave para la agencia espacial nacional 
de Bolivia (ABE), creada para apoyar el satélite Tupac Katari mencionado pre-
viamente y lanzado por la RPC para Bolivia9. También incluyen el viaje a China 
de cuatro jueces y 16 funcionarios de menor nivel del Tribunal Constitucional de 
Bolivia en 2015, ampliamente criticado por salir de la organización sin un quorum 
cuando era necesario tratar casos importantes10.

LA COMUNIDAD CHINA EN BOLIVIA

La comunidad china en Bolivia es relativamente pequeña. Se estima que 
hay unas 7.000 personas de ascendencia china dentro de una población bolivia-
na de 10,8 millones11. La mayor concentración de chinos étnicos en Bolivia se 
encuentra en Santa Cruz, donde el gobierno chino mantiene un consulado mayor 

Cheer Tupak Katari Satellite Launch” (Muchedumbre boliviana celebra lanzamiento del satélite Tupak 
Katari), BBC, 21 de diciembre de 2013, http://www.bbc.com/news/world-latin-america-25471206

9 CORZ, Carlos. “Agencia Boliviana Espacial Elige a los 64 Becarios para Capacitarse en el Manejo del 
Satélite Túpac Katari”. La Razón, 9 de octubre de 2012, http://www.la-razon.com/index.php?_url=/sociedad/
Agencia-Boliviana-Espacial-Tupac-Katari_0_1702629783.html

10 GUARACHI, Angel. “Tres Magistrados Anticipan su Retorno de China tras Críticas por Dejar sin Quórum 
al TCP”. La Razón, 30 de noviembre de 2015, http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/magistrados-
anticipan-China-criticas-TCP_0_2390760988.html; y DONOSO, Yuvert. “TCP Admite que Fue un Error el 
Viaje a China”. La Razón, 1 de enero de 2016, http://www.la-razon.com/nacional/Comision-TCP-admite-
error-viaje-China_0_2409359173.html

11 The Joshua Project (Proyecto Joshua). http://joshuaproject.net/people_groups/19206/BL, consultado el 28 
de enero de 2016.
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que el que mantiene el gobierno de EUA. También hay un número significativo 
de chinos que viven en Cochabamba, que tiene un pequeño distrito chino en la 
ciudad, y donde compañías basadas en la RPC participan en algunos proyectos 
de infraestructura, según se detalla más adelante en este trabajo. También hay 
pequeños números de chinos en la capital, La Paz, así como en otras ciudades 
principales de Bolivia12.

La función de Bolivia como país de tránsito para el tráfico de inmigrantes 
fue resaltada por un escándalo público en 2007 que incluía la venta ilegal de pa-
saportes bolivianos a inmigrantes chinos por las oficinas de inmigración en Santa 
Cruz y Beni13. Como consecuencia de dicho tráfico humano, así como de la im-
portación de trabajadores por compañías chinas para proyectos de construcción, 
se cree que la comunidad china en el país está creciendo14.

LA RELACIÓN COMERCIAL ENTRE CHINA Y BOLIVIA

Al pensar en la posición de Bolivia como país sin acceso al mar, el co-
mercio de la RPC con el país ha sido limitado, caracterizado por un superávit 
significativo a favor de China. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2014, 
la RPC exportó aproximadamente US$ 1,82 mil millones en mercancías a Bolivia 
e importó US$ 434 millones de allí15.

El comercio de China con Bolivia se ha multiplicado por seis, desde US$ 
75,3 millones en comercio bilateral entre los dos países en 200016. De hecho, en 
2014, China sobrepasó a Brasil con la fuente número uno de importaciones a Bo-
livia17. Si bien dicho crecimiento parece impresionante, se espera que el comercio 
de China con Latinoamérica y el Caribe se haya ampliado 24 veces durante el 
mismo período. Con respecto al saldo comercial, Bolivia importa US$ 4,2 en mer-
cancías de China por cada dólar de mercancías exportado, comparado con una 
relación de 2:1 para la región en total18.

12 ELLIS, China in Latin America, 138.
13 “Tráfico de Asiáticos: Caen 56 Chinos Ilegales”. La Razón, 4 de junio de 2004, http://www.bolivia.com/

noticias/autonoticias/DetalleNoticia20762.asp; En: “Migración Se Destapa Negociado con los Pasaportes”. 
Corrupción en Bolivia, 15 de marzo de 2007, http://corruptosbol.blogspot.com/2007/03/en-migracin-se-
destapa-negociado-con.html; y “Con Trabajo en Equipo se Destapó el caso de las visas”. La Razón, 13 de 
diciembre de 2006, http://www.la-razon.com; and “Hallan cajas con visas”. Los Tiempos, 1 de octubre de 2008, 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20081001/hallan-cajas-con-visas_21251_27983.html

14 Entrevista en Bolivia con experto en la materia, 1 de febrero de 2016.
15 Direction of Trade Statistics Quarterly, December 2015, International Monetary Fund, 16 de diciembre de 

2015, 73, http://dx.doi.org/10.5089/9781498384483.042
16 Direction of Trade Statistics Yearbook, 2007, International Monetary Fund, 29 de octubre de 2007, 95, http://

dx.doi.org/10.5089/9781589066571.042
17 “China, la mayor fuente de importaciones para Bolivia”. Bolivia Industria y Empresa, 6 de febrero de 2015, 

http: //industriabolivia.blogspot.com/2015/02/china-la-mayor-fuente-de-importaciones.html
18 Direction of Trade Statistics Quarterly. December 2015, International Monetary Fund, 23.
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Dicho saldo comercial deficiente frente a China es particularmente notable 
dado que Bolivia es rica en recursos petroleros, mineros y agrícolas que China, 
tradicionalmente, ha buscado más de la región. Las exportaciones de Bolivia a 
la RPC han estado dominadas por una serie relativamente pequeña de produc-
tos primarios. En 2014, sus exportaciones principales al país fueron cinc (que 
ascendía al 27,5 por ciento de las exportaciones), plata (24,5 por ciento de las 
exportaciones), estaño (18,4 por ciento), cobre (9 por ciento) y plomo (5,4 por 
ciento)19. El país también exportó algunos productos agrícolas a China, incluido 
quínoa, habas de soya y vino20.

En contraste a la composición de sus exportaciones a la RPC, Bolivia im-
porta una amplia gama de mercancías de allí. En el extremo inferior, la mitad de 
todas las importaciones de ropa bolivianas proceden de la RPC21. Además de di-
chas mercancías, las importaciones principales de Bolivia de la RPC en 2014 en 
dólares de EUA, fueron helicópteros (3,3 por ciento), motocicletas y motonetas 
(2,4 por ciento), equipos de industria azucarera (2,4 por ciento), equipos de perfo-
ración (2,4 por ciento) y teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación 
inalámbricos (1,9 por ciento)22.

Como en otras partes de la región, la RPC vende múltiples marcas de au-
tomóviles a Bolivia, importados generalmente por distribuidores locales. La mar-
ca de automóviles china JAC se ha vendido en Bolivia desde los años 9023. El 
concesionario boliviano Autokorp representa actualmente la marca china “Great 
Wall”24, mientras que Chery es importado y vendido por SMX Automotores, y BYD 
por la tienda minorista boliviana Crown. 

19 ANDRE, Christopher. “Bolivia aumentó valor de exportaciones a China”. El Deber, 23 de octubre de 2015, 
http://www.eldeber.com.bo/economia/bolivia-aumento-exportaciones-china.html

20 People’s Republic of China Ministry of Foreign Affairs, “China and Bolivia”. (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Popular China, “China y Bolivia”) http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/
zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3468_664998/, consultado el 31 de enero de 2016

21 QUISPE, Aline. “La importación de ropa crece 25 por ciento y la mitad proviene de China”. La Razón, 
20 de septiembre de 2015, http://www.la-razon.com/economia/importacion-crece-mitad-proviene-
China_0_2347565307.html De hecho, la importación de tela y ropa barata la resienten los artesanos 
bolivianos, muchos de los que perciben que los productos chinos de menos precio los están obligando 
a perder sus negocios. “Artesanos bordadores ven fin de su profesión por invasión del mercado chino”. 
Los Tiempos, 16 de enero de 2016, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160116/
artesanos-bordadores-ven-el-fin-de-su-profesión-por-invasión-del-mercado_329831_732903.html

22 People’s Republic of China Ministry of Foreign Affairs, “China and Bolivia”.
23 GAISNER, Matt. “Best Selling Cars around the Globe: How the Chinese Are Setting Themselves up for 

Success (Part 2: Latin America)”. (Los automóviles de mejor venta en el mundo: Cómo los chinos se están 
preparando para el éxito). The Truth about Cars (La verdad sobre los automóviles). 4 de junio de 2013. 
http://www.thetruthaboutcars.com/2013/06/best-selling-cars-around-the-globe-how-the-chinese-are-setting-
themselves-up-for-success-part-2-latin-america/

24 TORO, Edgar. “Los autos chinos Great Wall vienen con motor Mitsubishi”. La Razón, 15 de julio de 2012, http://www.
la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/financiero/chinos-Great-Wall-vienen-Mitsubishi_0_1649235147.
html
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Además de ventas al por menor, los gobiernos bolivianos nacional, depar-
tamental y local también son compradores importantes de productos chinos. En 
2015, el municipio de La Paz compró 80 autobuses de línea de la compañía china 
King Long, mientras que en octubre de 2014, el gobierno nacional gastó US$ 35 
millones en crédito chino para 1.500 cámaras de seguridad25. En octubre de 2015, 
la RPC proporcionó un préstamo sin intereses de US$ 3,1 millón para equipos de 
escaneo chinos para el servicio de aduanas boliviano26. Más escandaloso fue que 
el gobierno chino comprara cinco barcazas de unos astilleros chinos, pero una 
disputa por el contrato se convirtió en una batalla legal prolongada hasta que el 
gobierno boliviano finalmente acordó pagar por las barcazas, más una multa por 
su almacenamiento durante la disputa27.

La infraestructura intelectual entre Bolivia y la RPC

En comparación con otros países latinoamericanos, la infraestructura in-
telectual que apoya las interacciones comerciales entre la RPC y Bolivia, como 
programas universitarios concentrados en China, consejos empresariales y or-
ganizaciones gubernamentales en Bolivia, es limitada, pero creciente. De los 36 
Institutos Confucio en la región para el estudio del idioma y de la cultura china, 
para febrero de 2016, Bolivia tenía solamente uno, que se inauguró en 2011 en la 
Universidad de San Simón de Cochabamba28.

Para ampliar y diversificar las exportaciones de la nación, incluidas las de 
la RPC, Bolivia tiene una pequeña organización, “Promueve Bolivia” (antes “CE-
PROBOL”). Además hay una iniciativa financiada por el “Programa de Apoyo a 
la Promoción del Crecimiento y la Diversificación de las Exportaciones (PROEX, 
por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. Ninguno tiene actividades signifi-
cativas concentradas en China y los recursos de ambos son limitados, reflejando 

25 “La nueva flota de buses Pumakatari ya está en la aduana de El Alto”. Los Tiempos, 12 de diciembre de 
2015, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20151212/la-nueva-flota-de-buses-pumakatari-
ya-está-en-laaduana-de-el_325916_723798.html y “Gobierno comprará 1.500 cámaras de vigilancia con 
crédito chino de US$ 35 millones”. Los Tiempos, 6 de octubre de 2014. http://www.lostiempos.com/diario/
actualidad/nacional/20141006/gobierno-comprará-1500-cámaras-de-vigilancia-con-crédito-chino-de-
us-35_276483_608005.html

26 “China condonará deuda de créditos sin interés concedidos a Bolivia,” 2015.
27 “Gobierno espera que barcazas lleguen en 45 días”. Los Tiempos, 7 de enero de 2016, http://www.

lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160107/gobierno-espera-que-barcazas-lleguen-en-45-
días_328692_730191.html

28 Confucius Institute Headquarters, http://english.hanban.org/node_10971.htm, consultado el 28 de 
enero de 2016; ROCHA Monroy, Ramón. “Instituto Confucio en Cochabamba”. Los Tiempos, 12 de 
enero de 2012, http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20120112/instituto-confucio-en-
cochabamba_156465_326176.html; y “Confucius Institute at the University San Simon” (Instituto Confucio 
en la Universidad San Simón), consultado el 28 de enero de 2016, http://english.hanban.org/node_42663.
htm
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el énfasis hecho por el gobierno de Morales sobre el uso de producción nacional 
para suministrar el mercado nacional29.

Los recursos principales para ayudar a las empresas bolivianas para esta-
blecer contactos en la RPC se encuentran el sector privado, incluido el Instituto 
Boliviano para el Comercio Exterior (IBCE), la Cámara Nacional de Industrias, la 
Cámara de Industrias de La Paz y de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz 
(CADEX). Los recursos concentrados en China de estos grupos también son 
modestos.

A pesar de dichas limitaciones, funcionarios y empresarios de Bolivia y 
de la RPC están aprendiendo gradualmente a trabajar entre sí. Los contactos 
bolivianos con vendedores chinos también son apoyados por actividades como 
la feria comercial anual Expocruz de Santa Cruz, donde las compañías basadas 
en la RPC tienen un área especial30. Empresarios bolivianos también hacen via-
jes exploratorios a la RPC, llevados a cabo por organizaciones como el IBCE, 
concentrados a menudo en eventos de vendedores principales como la Feria 
Comercial de Cantón bianual.

Como indicador de la expansión de relaciones directas entre empresarios 
bolivianos y chinos, una mayor parte de los importadores bolivianos ahora com-
pran sus productos directamente de la RPC, en vez de a través de la zona comer-
cial libre ZOFRI, más accesible pero más costosa, en Iquique, Chile31.

Por el lado de la RPC, la concienciación referente a entablar relaciones 
comerciales con Bolivia se está ampliando de forma similar, con la presencia cre-
ciente de compañías chinas en el país, y redes informales de empresarios chinos 
en el país para ayudarse entre sí para funcionar allí32.

Petróleo y gas

Las compañías petroleras chinas han demostrado su interés desde hace 
tiempo en el sector petrolero de Bolivia, pero hasta la fecha han llevado a cabo 
pocos proyectos significativos más allá de ventas de equipos y trabajos efectua-
dos con contrato. A principios de los años 2000, dos compañías petroleras me-
nores chinas, Hunanji y Shengli Oil, celebraron reuniones en Bolivia para hablar 

29 Promueve Bolivia, http://www.promueve.gob.bo/, consultado el 2 de febrero de 2016.
30 “La rueda de negocios genera 98 millones de dólares en su primer día”. El Deber, 26 de septiembre de 2014, 

http://www.eldeber.com.bo/santacruz/rueda-negocios-genera-98-millones.ht
31 “Comerciantes cambian Iquique por China para compra de mercadería”. La Razón, 8 de noviembre de 2015, 

http://www.la-razon.com/economia/Comerciantes-cambian-Iquique-China-mercaderia_0_2376962360.html
32 Los chinos también aprenden y hacen contactos de las visitas frecuentes por empresarios chinos al 

país. En diciembre de 2014, por ejemplo, el Consejo Nacional de Industrias de Bolivia reportó la visita 
de 50 empresarios chinos visitando al país para explorar inversiones. “50 empresarios chinos llegan para 
hacer negocios”. Los Tiempos, 29 de diciembre de 2014, http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/
economia/20141229/50-empresarios-chinos-lleganpara-hacer-negocios_286092_630533.html
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de posibles inversiones en el sector, pero no se materializó nada en concreto de 
dichos debates. En 2012, la compañía china Eastern Petroleum and Gas man-
tuvo similarmente conversaciones preliminares con la compañía petrolera nacio-
nal de Bolivia YPFB referente a su asociación para explorar gas en Sanandita, 
en el Departamento de Tarija33. Más concretamente, la Corporación de Petróleo 
Nacional China (CNPC) firmó una carta de intención para asociarse con YPFB, 
y en 2013, reafirmó su interés en trabajar con YPFB como consultor o socio en 
proyectos pequeños34.

A pesar de esas conversaciones, la participación más sustancial por las 
compañías chinas en el sector ha sido su venta de US$ 60 millones en equipos de 
perforación a YPFB, financiada por el Banco de Exportación-Importación de Chi-
na35. Desgraciadamente, el equipo se desplegó en una parte del país donde había 
poco petróleo, y sufrió varias averías. Más allá de los equipos de perforación, en 
2010, la firma china Sinomach expresó su interés en una empresa conjunta de 
US$ 1mil millón para desarrollar una planta de fertilizantes en un área remota 
cerca de Cochabamba, para producir amoniaco y urea36. El gobierno boliviano 
seleccionó con el tiempo una empresa surcoreana, Samsung, para construir el 
proyecto37, pero escogió las compañías chinas CAMC Engineering y China Rai-
lway Road para construir parte de la infraestructura de carreteras y ferrocarriles a 
la planta, según se habló en la sección de construcción de este trabajo38.

Minería

A diferencia de los vecinos de Bolivia, Perú y Brasil, donde unas compa-
ñías mineras chinas se comprometieron a invertir decenas de miles de millones 
de dólares, las empresas chinas en el sector minero boliviano han trabajado prin-
cipalmente con contrato para construir infraestructura y efectuar trabajos para el 
gobierno boliviano. El proyecto más grande y más reciente del sector minero bo-

33 SCHMIDT, Katherine. “YPFB Eyes Chinese Partner for Sanandita” (YPFB considera socio chino para 
Sanandita), Upstream, junio 15, 2012. http://www.upstreamonline.com/live/article1249710.ece

34 “Petrolera china busca concretar trabajos de cooperación con boliviana YPFB”. América Economía. 24 de 
mayo de 2013, http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/petrolera-china-busca-concretar-
trabajos-de-cooperacion-con-ypfb

35 “Bolivia: YPFB recibe financiamiento de US$ 60 millones de China Eximbank”. América Economía. 8 de 
enero de 2011. http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/bolivia-ypfb-recibe-financiamiento-
de-us60m-de-chinaeximbank

36 “Amoniaco y urea atraen a capitales chinos”. La Patria. 12 de agosto de 2010. http://www.lapatriaenlinea.
com/?nota=37384

37 Bolivia Ministry of Hydrocarbons and Energy (Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia). “Planta 
de urea y amoniaco inició obras en Cochabamba con garantía de provisión de gas”.12 de septiembre 
de 2013. http://www2.hidrocarburos.gob.bo/index.php/prensa/noticias/641-planta-de-urea-y-amoniaco-
inici%C3%B3-obras-encochabambacon-garant%C3%ADa-de-provisi%C3%B3n-de-gas.html

38 “Ministro arremete contra empresas chinas”. Los Tiempos. 16 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/economia/20160120/ministro-arremete-contra-empresas-chinas_330225_733874.html
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liviano que se otorgó a la firma basada en la RPC, fue la construcción de instala-
ciones para el procesamiento inicial y posterior de mineral de los yacimientos de 
hierro de El Mutún en el Departamento de Santa Cruz, por parte de la compañía 
china SinoSteel.

El proyecto tuvo una historia difícil, involucrando a múltiples compañías 
chinas y otras extranjeras. En 2006, la empresa china Shandong Luneng expresó 
interés en el proyecto, dando a entender que su selección también podría resultar 
que los chinos financiaran y construyeran US$ 10 mil millones en mejorar infraes-
tructura, incluyendo una línea de ferrocarril para transportar hierro extraído de El 
Mutún en Bolivia y Perú, a la costa del Pacífico cerca de la ciudad peruana de 
Tacna39. No obstante, Shandong Luneng retiró la licitación y la concesión se otor-
gó con el tiempo a la empresa india Jindal, lo que condujo a la desaparición de 
las conversaciones de financiación china para la línea de ferrocarril de El Mutún 
al Pacífico.

A pesar del contratiempo, para 2008, el gobierno boliviano tuvo una dis-
puta seria con Jindal sobre la mina, y renovó los debates semipúblicos con los 
chinos sobre El Mutún40. En abril de 2010, el gobierno boliviano hizo efectiva la 
fianza que Jindal había proporcionado como depósito de seguridad, lo que oca-
sionó una disputa legal prolongada con Jindal41. En menos de un mes de esta 
acción, los chinos propusieron prestarle al gobierno boliviano US$ 15 mil millones 
para desarrollar parte de El Mutún, con la condición de que la compañía china 
Chung Hsing Mining fuera contratada para partes importantes del trabajo42.

El gobierno boliviano no aceptó esa propuesta de China, pero los ministros 
bolivianos siguieron hablando sobre maneras cómo hacer avanzar el proyecto de 
El Mutún43. El Ministro de Minería y el Ministro de Planificación y Desarrollo de 
Bolivia, viajaron a la RPC en octubre de 2014 y en mayo de 2015 el nuevo Minis-
tro de Planificación, René Orellana, viajó a la RPC44.

39 “Congress Passes Bill to Build Tacna Megaport: Bolivia, Peru” (Congreso aprueba ley para construir 
Megapuerto Tacna: Bolivia, Perú). Business News Americas. 27 de febrero de 2006. http://www.Business 
News Americas.com

40 ELLIS, R. Evan. The Strategic Dimension of China’s Engagement with Latin America (La dimensión 
estratégica del compromiso de China con América Latina). Washington DC: Center for Hemispheric Defense 
Studies. Octubre de 2013. http://chds.dodlive.mil/files/2013/12/pub-PP-ellis.pdf

41 CORZ, Carlos. “Gobierno proyecta cerrar en marzo un acuerdo con Jindal”. La Razón, 28 de enero de 2016. 
http://www.la-razon.com/economia/Arce-acuerdo-arbitraje-planteado-Jindal_0_2426157438.html

42 “Mutún: dan plazo al gobierno hasta el 2 de junio”. Los Tiempos, 27 de mayo de 2010. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/economia/20100527/Mut%C3%83%C6%92%C3%82%C2%BAn:%20dan%20
plazo%20al%20Gobierno%20hasta%20el%202%20de%20junio_72590_134611.html

43 CONDORI, Iván y MONTERO, B. “Cruceños se movilizan por la reactivación del Mutún y la ESM anuncia 
un Plan Siderúrgico Nacional”. La Razón, 28 de septiembre de 2015, http://www.la-razon.com/economia/
Crucenos-Mutun-ESMSiderurgico-Nacional_0_2334366621.html

44 “Dos ministros viajarán a China para gestionar financiamiento”. Los Tiempos, 16 de octubre de 2014, 
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20141016/dos-ministros-viajarán-a-china-para-
gestionar_277748_611123.html; y Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China, “Vice 
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A fines de 2015, el gobierno boliviano estuvo pensando en dos empresas 
chinas para hacer avanzar el proyecto, SinoSteel, una empresa competitiva, y 
Hennan45. En enero de 2016, el gobierno anunció un contrato de tres años valo-
rado en US$ 450 millones con SinoSteel para construir y administrar instalaciones 
mineras en la obra, para ser financiado por el Banco de Exportación-Importación 
de China a pesar de la oferta menor de Hennan de US$ 419 millones46.

Aunque El Mutún es el proyecto minero chino más significativo del país, 
no es ni mucho menos el único. En septiembre de 2012, la compañía china CITIC 
Guoan firmó un acuerdo para un proyecto piloto de extracción de litio de salares 
pequeños en Coipasa, y en 2013, el gobierno boliviano contrató a la firma china 
Linyi Gelon New Battery Materials Company para la construcción de una planta 
de producción de litio en la obra47. Además, la compañía china CAMC Enginee-
ring fue contratada para construir una planta para extraer y refinar cloruro potá-
sico en el área48. En el 2014, la compañía china Henan Yuguang fue contratada 
por la autoridad minera boliviana Comibol para construir una planta en Oruro y 
otra planta en Potosí para la producción de cinc refinado y colado, financiada por 
el Banco de China49.

Más allá de las sales minerales, en 2011, a la empresa china Vicstar se 
le otorgó un contrato de US$ 50 millones para ampliar la capacidad estatal para 
procesar mineral de estaño en la mina Huanuni de Potosí50. La instalación se 
completó en febrero de 201551. También en Potosí, la firma china Subo participó 

Ministro de Relaciones Exteriores, Zhang Yesui, se reúne con el Ministro de Planificación de Desarrollo de 
Bolivia”. 7 de mayo de 2015, http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1263235.shtml

45 “Revisan ‘con cautela’ situación de Sinosteel”. Los Tiempos, 28 de enero de 2015, http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/economia/20160128/revisan-“con-cautela”-situación-de-sinosteel_331195_736120.
html

46 “El Presidente ratifica inversión de US$ 450 millones para industrializar el hierro del Mutún”. La Razón, 22 de 
enero de 2016, http://www.la-razon.com/economia/Evo-inversion-MM-industrializar-Mutun_0_2422557788.
html y “Revisan ‘con cautela’ situación de Sinosteel”. Los Tiempos; “Vicepresidente dice que acero de 
El Mutún será para el mercado interno”. Los Tiempos, 20 de enero de 2016, http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/economia/20160120/linera-asegura-que-el-acero-del-mutún-será-para-el-
mercado_330285_733982.html y “Revisan ‘con cautela’ situación de SinoSteel”. Los Tiempos.

47 “Un acuerdo permitirá a firma china explorar salar de Coipasa”. La Razón, 10 de agosto de 2011. http://www.
larazon.com/index.php?_url=/economia/acuerdo-permitira-explorar-salar-Coipasa_0_1447055337.html

48 “GNRE firmó contrato para Planta Industrial de sales de Potasio”. Gerencia Nacional de Recursos 
Evaporíticos, COMIBOL Sitio Web Oficial, 15 de julio de 2015. http://www.evaporiticos.gob.bo/?p=1869

49 “Firma china niega tener documentos pendientes”. Los Tiempos, 2 de octubre de 2014. http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20141002/firma-china-niega-tener-documentos-
endientes_275970_606836.html

50 “Prevén que Huanuni genere US$ 1,3 millones”. Los Tiempos, 13 de octubre de 2012. http://www.lostiempos.
com; y “Empresa china construirá el nuevo ingenio de Huanuni,” La Razón, 19 de mayo de 2011. http://www.
la-razon.com/index.php?_url=/economia/Empresa-china-construira-ingenio-Huanuni_0_1421857847.html

51 MEJÍA, Juan and CORZ, Carlos. “Estatal EMH duplicará su producción con nuevo ingenio”. La Razón, 
5 de febrero de 2015. http://www.la-razon.com/economia/Inversion-estatal-EMH-duplicara-produccion-
ingenio_0_2211978818.html
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en la extracción de magnesio52. No obstante, en junio de 2012, sus instalaciones 
fueron invadidas por la población económicamente marginada de la comunidad 
vecina de Río Mulato, como parte de una serie más extendida de protestas loca-
les, centrada en la mina cercana de mayor tamaño de Colquiri53.

En Oruro, la compañía china Jungie Mining tenía un contrato para operar 
una instalación minera, pero encontró dificultades en noviembre de 2014, cuando 
reventó el dique del estanque de contención que había construido y que contenía 
residuos mineros, hiriendo a 18 mineros y contaminando el terreno adyacente54. 
Este incidente no fue la única dificultad para Jungie. En septiembre de 2015, la 
autoridad de jurisdicción minera del gobierno boliviano (AJAM) revocó una conce-
sión que había otorgado al conglomerado Alcira, al averiguar que había violado las 
nuevas leyes mineras del país cuando transfirió la concesión a Jungie en 201055.

Construcción

Tal vez las actividades más extendidas de las compañías chinas en Bolivia 
incluyen la construcción de infraestructura, incluyendo proyectos importantes en 
los sectores de transporte, electricidad y telecomunicaciones, entre otros. De los 
49 proyectos de obras públicas seguidos en Bolivia en 2015, 11 fueron otorga-
dos a compañías radicadas en la RPC, donde la mayor parte del trabajo estaba 
financiado por préstamos de bancos chinos. Para finales de 2015, China se había 
convertido en el mayor acreedor de Bolivia, con una deuda de US$ 533 millones 
debidas a instituciones financieras chinas por parte del gobierno boliviano56.

Al igual que en el sector minero, prácticamente todos los proyectos de cons-
trucción chinos en Bolivia han experimentado dificultades, incluidas protestas la-
borales, problemas de calidad y modificaciones, deficiencias financieras y otros 
problemas que han resultado en la demora de proyectos. No obstante, el más signi-
ficativo de dichos problemas se produjo en febrero de 2016, cuando se hizo público 

52 “Colquiri aún dialoga y denuncian más tomas”. Los Tiempos, 9 de junio de 2012. http://www.lostiempos.com
53 Ibíd.
54 “Colapso de dique de colas vierte desechos mineros”. Los Tiempos, 1 de noviembre de 2014. http://

www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20141101/colapso-de-dique-de-colas-vierte-desechos-
mineros_279483_615083.html. En diciembre de 2015, Jungie fue otorgada de un contrato para mover y 
tratar colas contenidas en el mismo dique. “J. Mining tratará residuos mineros”. La Razón, 26 de diciembre 
de 2015.  http://www.la-razon.com/economia/Miningtratara-residuos-mineros_0_2405759440.html

55 VILLCA, Claudia. “Una firma china pierde área minera que le fue transferida”. La Razón, 28 de septiembre de 
2015. http://www.la-razon.com/economia/AJAM-firma-china-pierde-area-minera-transferida_0_2334366565.html

56 “Empresas chinas a cargo de obras, fuera de rubro”. Los Tiempos, 4 de octubre de 2015. http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20151004/empresas-chinas-a-cargo-de-obras-fuera-de-
rubro_317841_704902.html; y “Deuda externa sube en US$ 359 millones en 11 meses”. Los Tiempos, 27 de 
diciembre de 2014. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20141227/deuda-externa-sube-
en-us-359-millones-en-11-meses_285804_629877.html
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que el Presidente de Bolivia Evo Morales tuvo un hijo ilegítimo con Gabriela Zapata, 
gerente de las operaciones bolivianas de la compañía china CAMC Engineering.

El secreto referente al niño (que falleció poco después de nacer), y una 
cantidad calculada en US$ 580 millones en contratos del Estado en los años si-
guientes, dio lugar a acusaciones de tráfico de influencias57. Días después de que 
el asunto se hiciera público, se prohibió a CAMC Engineering que participara en 
contratos adicionales con el Estado boliviano58. Aparte de CAMC Engineering y 
del escándalo que la rodeaba, que fue desarrollándose cuando salió este artículo 
en la prensa, muchas otras compañías chinas han obtenido contratos de infraes-
tructura importantes en el país.

La compañía Vicstar Construction, previamente mencionada, radicada en 
Shenzhen está trabajando en una serie de mejoras de carreteras y puentes en 
Cochabamba plagadas por los retrasos59. En un caso, se forzó la paralización del 
trabajo de Vicstar en dos puentes urbanos de la ciudad cuando uno empezó a 
hundirse en la tierra, aumentando la preocupación de que colapsaría60.

En el noroeste de Bolivia, el sector de construcción de la empresa china 
Sinopec ha estado trabajando en un puente importante que une las ciudades de 
San Buenaventura y Rurrenabaque. No obstante la empresa ha sido criticada por 
descargar la tierra y los residuos excavados en el río61.

Carreteras

Con respecto a las carreteras, se han otorgado múltiples contratos a com-
pañías chinas para proyectos financiados generalmente por bancos chinos. Entre 
los ejemplos se incluyen: 
• Un contrato de US$ 253 millones otorgado a China Railway Road para 

construir una carretera de 158 kilómetros en el Departamento de Santa 
Cruz, siguiendo la ruta El Espino-Charagua-Boyuibe62,

57 “Evo admite que tuvo un hijo con gerente de CAMC”. Los Tiempos, 6 de febrero de 2016. http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20160206/evo-admite-que-tuvo-un-hijo-con-gerente-de-
camc_332207_738351.html

58 “Gobierno afirma que CAMC no podrá acceder a más licitaciones”. La Razón, 8 de febrero de 2016. http://
www.la-razon.com/nacional/Gobierno-afirma-CAMC-acceder-licitaciones_0_2432756713.html

59 “El Plazo de Entrega se Amplió Hasta Mayo”. Los Tiempos, 19 de enero de 2016. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/local/20160116/en-pocas-líneas_329791_732809.html

60 “Presupuesto de 2 desniveles en construcción sube en 15%”. Los Tiempos, 14 de enero de 2016. http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/local/20160114/presupuesto-de-2-desniveles-en-construcción-
subeen_329517_732205.html

61 FOBOMADE, Sena. “Obras sin licencia ambiental amenazan a Rurrenabaque y a la región”. La Razón, 
28 de octubre de 2015. http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Obras-licencia-ambiental-
amenazan-Rurrenabaque-Gaceta_0_2370363058.html

62 “ABC acuerda la construcción de carretera El Espino–Charagua–Boyuibe”. La Razón, 19 de septiembre 
de 2015. http://www.la-razon.com/economia/ABC-acuerda-construccion-carretera-Espino-Charagua-
Boyuibe_0_2347565288.html
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• Un proyecto de US$ 86,9 millones otorgado a Sinohydro en noviembre de 
2015 por un tramo de carretera de 49 kilómetros de la ciudad de Padilla a 
El Salto63,

• Un contrato de US$ 179 millones otorgado a Nuclear Industry Nanjing 
Construction Group por un tramo de carretera de 74 kilómetros de Santa 
Cruz a Cochabamba64,

• Otro contrato con la misma compañía para una carretera de cuatro carriles 
de Caracollo (Oruro) a Confital (Cochabamba), bajo la supervisión de la 
firma argentina Bureau Veritas65,

• Un contrato en 2013 a China Water and Electric para renovar un tramo 
de carretera de 78 kilómetros de la ciudad de Trinidad a San Ignacio de 
Moxos66, y 

• A Sinohydro también se le otorgó un contrato de US$ 144 millones en el 
2014 para construir una carretera de cuatro carriles de la ciudad de Ivirgar-
zama a Ichilo67.

Al igual que con las carreteras y puentes urbanos mencionados anterior-
mente, los contratistas chinos han tenido múltiples problemas en los proyectos 
de carreteras en los que han trabajado en Bolivia. Durante la construcción de la 
carretera mencionada anteriormente de Ivirgarzama a Ichilo, por ejemplo, Sino-
hydro tuvo muchos problemas debido a cinco paros laborales de trabajo en 14 
meses, incluidos 350 trabajadores que estuvieron de huelga en enero de 2016 
por presuntos malos tratos de los supervisores chinos, y porque Sinohydro no ha-
bía cumplido con las promesas referentes al suministro de uniformes de trabajo 
y otros artículos68.

63 “Sinohydro inicia obras en vía Padilla–El Salto”. Los Tiempos, 15 enero de 2016. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/economia/20160115/sinohydro-inicia-obras-en-vía-padilla-el-salto_329681_732546.
html

64 “Reportan avances en El Sillar y corte hacia Oruro”. Los Tiempos, 12 de enero de 2016. http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160112/reportan-avances-en-el-sillar-y-corte-hacia-
oruro_329256_731612.html

65 “Restringen horarios en salidas de flotas a Oruro”. Los Tiempos, 21 de enero de 2016. http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160121/restringen-horarios-en-salidas-de-flotas-a-
oruro_330382_734217.html

66 “Empresa china CWE asfaltará carretera en Bolivia por 80 mdd”. Xinhua, 22 de octubre de 2013. http://
spanish.xinhuanet.com/chinaiber/2013-10/22/c_132818572.htm

67 “Obreros de Sinohydro declaran paro indefinido”. Los Tiempos, 25 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/economia/20160125/obreros-de-sinohydro-declaran-paro-indefinido_330773_735197.
html  y “Obreros marchan; Sinohydro califica la huelga de ilegal y llama al diálogo”. Los Tiempos, 28 de enero 
de 2015. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160128/obreros-marchan-sinohydro-
califica-la-huelga-de-ilegal-yllama-al_331170_736084.html

68 Ibíd.
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Ferrocarriles

Con respecto a los ferrocarriles, el proyecto más significativo asignado a 
los contratistas chinos hasta la fecha ha sido la concesión al gobierno boliviano 
en el 2013 de un contrato de US$ 250 millones por una carretera de 148 km y 
una línea de ferrocarril de Montero a Bulo Bulo. Las dos compañías chinas que 
obtuvieron contratos para el proyecto fueron China Railway Road y CAMC En-
gineering, cuya gerente se descubrió posteriormente que había tenido un hijo 
secreto con el Presidente de Bolivia Evo Morales. Un tercer tramo fue otorgado a 
la compañía española Yapilo69.

Aunque Yapilo avanzó con únicamente algunas dificultades menores en el 
tramo asignado, tanto CAMC Engineering como China Railway Road se encon-
traron con problemas. Para 2015, China Railway Road había completado sola-
mente el 30 por ciento de su trabajo asignado, lo que hizo que el Ministerio de 
Obras Públicas de Bolivia revocara su contrato. Según se informó, CAMC Engi-
neering terminó incluso menos trabajo, y en diciembre de 2015, perdió también 
su contrato70.

Sector hidroeléctrico

El gobierno boliviano también concedió proyectos a empresas chinas en el 
sector hidroeléctrico. En octubre de 2014, el gobierno boliviano concedió a CAMC 
Engineering un contrato de tres de las cuatro partes de la instalación hidroeléc-
trica Misicuni, cerca de Cochabamba71. CAMC Engineering, que ya estaba en 
apuros debido a su trabajo en la carretera Montero-Bulo Bulo y en la línea de 
ferrocarril, tuvo problemas de flujo de caja, y en enero de 2016 se convirtió en el 
blanco de las protestas por no pagar a sus operadores de equipos pesados72. En 
junio de 2014, el gobierno boliviano le concedió a Sinohydro un contrato por valor 
de US$ 235 millones para la instalación hidroeléctrica San José de 124 megava-
tios (MW), también en el Departamento de Cochabamba, pero en enero de 2016, 
el proyecto fue paralizado por una huelga73.

69 “Ministro arremete contra empresas chinas”. Los Tiempos, 16 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/economia/20160120/ministro-arremete-contra-empresas-chinas_330225_733874.html

70 “Rescinde Contrato con Empresa China”. Los Tiempos, 26 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/economia/20160126/en-pocas-líneas_330920_735518.html

71 El cuarto segmento fue adjudicado a la empresa mexicana Tecno Suelo Bolivia. “Camce logra acuerdo con 
volqueteros de Misicuni”. Los Tiempos, 21 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/
local/20160121/camce-logra-acuerdo-con-volqueteros-de-misicuni_330340_734143.html

72 “Camce logra acuerdo con volqueteros de Misicuni.” Los Tiempos, 21 de enero de 2016. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/local/20160121/camce-logra-acuerdo-con-volqueteros-de-misicuni_330340_734143.html

73 “Empresa china firma trato para construir planta hidroeléctrica en Bolivia”. Global Times, 26 de junio de 
2014. http://www.globaltimes.cn/content/867571.shtml; y “Obreros se rebelan contra firma china”. Los 
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Indiscutiblemente el mayor proyecto hidráulico de Bolivia considerado para 
concederse a una compañía china asciende a US$ 1.300 mil millones. Se trata 
del complejo Rositas de 600 MW en el Río Grande, en el Departamento de Santa 
Cruz. El proyecto fue propuesto por primera vez en 1987, uno de los proyectos 
hidroeléctricos más antiguos del país74. En 2013, la compañía china HydroChina 
hizo un estudio autofinanciado del proyecto Rositas, que parecía ponerla en po-
sición de obtener el trabajo75. En diciembre de 2015, el gobierno boliviano llevó a 
cabo una licitación pública excepcionalmente rápida de 21 días para el proyecto, 
incluso antes de que se completara el diseño final de la instalación. La manera 
en que se llevó a cabo la subasta, y el uso del Banco de Exportación-Importación 
de China para financiarlo, sugirió que HydroChina era realmente la favorita para 
la concesión, aunque aún no se había anunciado la decisión en el momento en 
que se publicó este artículo76.

Proyectos de infraestructura

La línea de crédito de China de US$ 7,5 mil millones sugiere que los nume-
rosos proyectos de infraestructura de Bolivia son tan solo el principio. De hecho, 
el referéndum nacional de febrero de 2016 para cambiar la constitución y permitir 
la reelección del presidente parece darle al gobierno de Morales aún más incen-
tivos para hacer énfasis en la gama de proyectos financiados por China que se 
usarán teóricamente para desarrollar el país durante el siguiente mandato presi-
dencial anticipado por Morales.

El gobierno de Morales ha avanzado 11 proyectos estratégicos para ser 
financiados por los nuevos fondos y ser llevados a cabo por compañías chinas. 
Incluyen tres carreteras importantes que unen la región central de Bolivia con su 
frontera norte:
1.  Una carretera que une Charazani, Apolo, Tumupasa, Ixiamas, Chivé y Por-

venir (desde el norte del Departamento de La Paz al Departamento de 
Pando),

2.  Una carretera de Trinidad a Guayaramerín, y

Tiempos, 13 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160113/obreros-
se-rebelan-contra-firmachina_329416_731925.html

74 “Futuro del proyecto hidroeléctrico Rositas de 600 megavatios de Bolivia aún no está seguro”. HydroWorld, 
20 de diciembre de 2012. http://www.hydroworld.com/articles/2012/12/future-of-bolivias-600-mw-rositas-
hydroelectric-project-still-unsure.html

75 “Bolivia negocia construcción de hidroeléctrica de 1.300 millones de dólares”. La Razón, 11 de julio de 
2013. http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/Bolivia-construccion-hidroelectrica-millones-
dolares_0_1867613316.html

76 “Licitan hidroeléctrica Rositas sin tener listo el estudio a diseño final”. Los Tiempos, 18 de diciembre de 
2015. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20151218/licitan-hidroeléctrica-rositas-sin-
tener-listo-el-estudio-a-diseño_326545_725216.html
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3.  Una carretera del norte de Santa Cruz al suroeste del Departamento de 
Beni77.

Entre otros proyectos mencionados en relación con los nuevos fondos se 
incluye una expansión de US$ 500 millones para transformar el aeropuerto prin-
cipal de Santa Cruz, Viru Viru, en una terminal de carga internacional importante, 
así como una carretera de US$ 600 millones de 500 kilómetros de la ciudad de 
Rurrenabaque a Riberalta78.

Con los nuevos fondos, el presidente Morales también ha sugerido que 
los chinos podrían construir un ferrocarril transboliviano contemplado desde hace 
tiempo, de Motacusito a Puerto Busch, en Santa Cruz (para exportar hierro de El 
Mutún, ahora en manos de la firma china SinoSteel)79.

De hecho, el proyecto tiene que ver con la esperanza de que la nación 
forme parte de una ruta “central” para una carretera bioceánica y un corredor fe-
rroviario, que se extiende teóricamente desde Ilo (Perú) hasta Santos (Brasil) por 
la ruta Tacna-Collpa-La Paz-San Lorenzo-Extrema80.

MANUFACTURA

En el sector manufacturero, contrariamente a lo que ocurre en países 
como Brasil, México y en menor medida Colombia, las empresas chinas casi no 

77 QUISPE, Aine. “Crédito chino financiará plan quinquenal”. La Razón, 4 de diciembre de 2015. http://www.
la-razon.com/economia/Gobierno-credito-chino-financiara-plan-quinquenal_0_2393160694.html

78 LAZCANO, Miguel. “Gobierno busca convertir a Viru Viru en una mega terminal aérea”. La Razón, 20 de 
octubre de 2015. http://www.la-razon.com/economia/Santa_Cruz-gobierno-busca-convertir-Viru_Viru-
terminal_0_2366163406.html y “China financiará Mutún y vía de Rurrenabaque”. Los Tiempos, 1 de octubre 
de 2015. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20151001/china-financiará-mutún-y-vía-
de-rurrenabaque_317492_704106.html

79 “China asegura crédito de US$ 7 mil millones al país”. Los Tiempos, 17 de diciembre de 2015. http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20151017/china-asegura-credito-de-us-7000-millones-al-
pais_319365_708455.html

80 El gobierno chino ha indicado que está abierto a financiar el proyecto, dependiendo de la estructura 
del trato. “El Gobierno asegura que Alemania y China tienen interés en financiar el tren bioceánico”. La 
Razón, 11 de enero de 2016. http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-Alemania-China-financiar-
bioceanico_0_2415958491.html y “Misión alemana llegará a tratar inversión en trenes”. Los Tiempos, 
12 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160112/misión-alemana-
llegará-a-tratar-inversión-en_329282_731648.html; y “Evo y Humala acuerdan impulsar tren bioceánico”. 
Los Tiempos, 28 de enero de 2015. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20160128/evo-
y-humala-acuerdan-impulsar-tren-bioceánico_331191_736113.html   Cerciorándose que dicho corredor 
bioceánico atravesaría Bolivia ha sido una prioridad particularmente elevada desde junio de 2014 cuando 
el presidente chino Hu Jintao, en Fortaleza, Brasil, anunció un proyecto de US$ 10 mil millones para esa 
conexión del ferrocarril, siguiendo una ruta diferente Bayovar, Perú, a Açu, Brazil, evitando conspicuamente 
a Bolivia. Consultar “El sueño de China del gran ferrocarril: Atravesar América del Sur”. Miami Herald, 
2 de noviembre de 2015. http://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/article42284376.html  y  
QUISPE, A. y CORZ, C. “El Gobierno considera que Perú está ‘prácticamente acoplado’ al proyecto del tren 
bioceánico vía Bolivia”. La Razón, 15 de enero de 2016. http://www.la-razon.com/economia/Gobierno-Peru-
acoplado-bioceanico-Bolivia_0_2418358209.html
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han hecho inversiones en Bolivia. No obstante, como en los otros sectores exami-
nados en este trabajo, han construido instalaciones industriales contratadas con 
el Estado boliviano, aunque con dificultades que han limitado la contribución de 
esas instalaciones a la economía nacional.

Uno de los primeros proyectos durante la administración de Morales fue 
una instalación de producción de asfalto en El Alto, en las afueras de La Paz, 
financiada y construida por compañías chinas, y completada en 201281. En una 
iniciativa empresarial aún mayor, en 2012, CAMC Engineering fue contratada 
para construir una fábrica azucarera de US$ 174 millones en San Buenaventura, 
en el Departamento de La Paz82. La instalación se completó en octubre de 201583, 
pero no empezó a producir azúcar de inmediato, debido a la falta de infraestructu-
ra para unir la instalación remota con la economía local, y la falta de agricultores 
que produjeran caña de azúcar en el área para suministrar a la planta. Además 
en 2012, la organización del Estado boliviano PAPELBOL contrató a la compañía 
china Vicstar mencionada previamente para construir una papelera en la ciudad 
de Villa Tunari, en el Departamento de Chapare84. La fábrica de US$ 25 millones 
comenzó sus operaciones en enero de 201485.

TELECOMUNICACIONES Y ESPACIO

Huawei y ZTE son las dos compañías con sede en la RPC que han liderado 
la penetración china en Latinoamérica y el Caribe. Han hecho avances similares en 
el sector de telecomunicaciones de Bolivia, vendiendo sus teléfonos y equipos de 
comunicación, y formando redes para la compañía de telecomunicaciones estatal 
de la nación, ENTEL. Huawei empezó a hacer negocios en Bolivia en 2008, pero 
su mayor avance se produjo en octubre de 2009, dieciséis meses después de que 
el gobierno de Morales nacionalizara el sector de las telecomunicaciones. Entel, 
firmó un contrato de US$ 120 millones con Huawei para proporcionar un servicio de 

81 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. “China y Bolivia”; y “La Alcaldía de El 
Alto Inicia el Programa De Mejoramiento de Vías con la Planta Asfaltadora”. Agencia de Noticias de Bolivia, 
14 de septiembre de 2012. http://anbolivia.blogspot.com/2012/09/la-alcaldia-de-el-alto-inicia-el.html

82 “Firman contrato para construir ingenio azucarero”. Los Tiempos, 6 de marzo de 2012. http://www.
lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20120306/f irman-contrato-para-construir- ingenio-
azucarero_162909_341089.html

83 CORZ, Carlos. “El ingenio de San Buenaventura comienza a operar tras décadas”. La Razón, 30 de 
octubre de 2015. http://www.la-razon.com/economia/Realidad-ingenio-San_Buenaventura-comienza-
decadas_0_2372162818.html

84 La empresa contratada anteriormente para construir la instalación había sido despedida por incumplimiento. 
Consultar A. D. Hans Soria O. “Alcanzan 90 por ciento de avance en reactivación de Papelbol”. Los Tiempos, 
14 de octubre de 2012. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20121014/alcanzan-90-de-
avance-en-reactivacion-de-papelbol_188719_401056.html

85 “Papelbol es inaugurada después de 6 años de haber sido creada”. La Razón, 4 de enero de 2014. http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20140104/papelbol-es-inaugurada-después-de-6-años-
de-habersido_240621_523228.html
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telecomunicaciones a 1,5 millones de nuevos usuarios en 12.000 lugares de todo 
el país a través de un proyecto llamado “Cobertura Territorial Total” (TCT)86.

Huawei también ha trabajado con el proveedor de telecomunicaciones pri-
vado Tigo y Viva en redes de telecomunicaciones estándar GSM y 3G87. En 2013, 
Huawei también fue el tercer vendedor más importante de teléfonos inteligentes 
en el mercado boliviano, después de Apple y Samsung, y fue un proveedor im-
portante de otros equipos de telecomunicaciones88. Aunque Huawei ha sido la 
empresa china dominante en Bolivia, ZTE también ha hecho avances. En sep-
tiembre de 2014, fue seleccionada por Entel como proveedora exclusiva para 
formar una red de banda ancha FTTx que abarque todo el país89.

En el sector espacial, China no solo ha construido y lanzado el único sa-
télite de Bolivia, el “Tupac Katari”, sino que efectivamente ha construido toda su 
infraestructura terrestre espacial, y ha capacitado a su personal. El gobierno boli-
viano firmó el contrato para el “Tupac Katari”, un satélite relevador de telecomuni-
caciones, con la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), 
el 2 de abril de 201090. Del coste del proyecto de US$ 302 millones, el 85 por cien-
to fue financiado por la RPC91. El satélite se puso en órbita geoestacionaria con 
éxito en diciembre de 2013 desde la instalación de lanzamiento Xichang de China, 
con el Presidente de Bolivia Evo Morales presente en la RPC como observador92. 
Empezó a funcionar en abril de 201493. En paralelo con la estructura de apoyo 
de China al programa de satélites de Venezuela, ha construido dos estaciones 
terrestres para Bolivia a fin de controlar la comunicación, el monitoreo y el control 
de la misión. (Subsiguientemente fueron puestas en manos de las fuerzas arma-
das bolivianas). Una se estableció en Amachuma, cerca de la capital La Paz, y la 

86 “Empresa china Huawei se adjudicó proyecto TCT de Entel”. La Razón, 8 de octubre de 2009. http://
www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20091008/empresa-china-se-adjudica-proyecto-de-
entel_39803_67104.html

87 Ibíd.
88 “Huawei va por el primer lugar en el mercado local de smartphones”. La Razón, 23 de noviembre de 2015. 
 http:/ /www.la-razon.com/suplementos/f inanciero/Huawei-primer-mercado-local-smartphones-

financiero_0_2384761630.html
89 “ZTE exitosamente se convierte en el abastecedor exclusive para Entel para construir la Red FTTx más 

grande en Bolivia”. ZTE, Sitio Web Oficial, 11 de septiembre de 2014. http://wwwen.zte.com.cn/en/press_
center/news/201409/t20140911_427077.html

90 “Sociedad boliviana-china del Satélite Tupac Katari es ahora oficial”. Satellite Today, 6 de abril de 2010. 
http://www.satellitetoday.com/civilspace/headlines/Bolivian-Chinese-Tupac-Katari-Satellite-Partnership-
Now-Official_33806.html

91 “El Gobierno pagará 15% del costo de construcción del satélite Tupac Katari”. Los Tiempos, 30 de marzo de 
2010. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20100330/el-gobierno-pagara-15-del-costo-
de-construcciondel-satelite-tupac_63887_116033.html

92 REINOSO, José. “Bolivia lanza en China su primer satélite de telecomunicaciones”. El País, 21 de diciembre 
de 2013. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/12/21/actualidad/1387621499_268142.html

93 VÁSQUEZ, Wálter. “Seis empresas de cinco países quieren construir el segundo satélite de Bolivia”. La 
Razón, 12 de julio de 2015. http://www.la-razon.com/suplementos/financiero/empresas-construir-segundo-
satelite-Bolivia-financiero_0_2304969589.html
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otra en La Guardia, en Santa Cruz. Además, los técnicos chinos adiestraron a los 
bolivianos a operar las nuevas instalaciones y administrar el programa espacial, 
incluyendo 64 bolivianos enviados a la RPC para dicha capacitación94.

Bolivia y la RPC se han comprometido después a un segundo satélite más 
pequeño, el “Bertolina Sisa”, para ser desarrollado y lanzado por un coste estima-
do de US$ 150 millones95. El Bertolina Sisa estará dedicado a captar imágenes 
de la tierra en lugar de telecomunicaciones96.

PARTICIPACIÓN MILITAR

Como en el caso de otros países de Latinoamérica y el Caribe, especial-
mente los de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 
la RPC ha buscado una relación militar con Bolivia con reuniones normales de 
oficiales de defensa superiores de cada país, intercambios de oficiales de menor 
nivel para educación militar profesional, y ventas de armas97.

En mayo de 2013, el jefe suplente del Ejército Popular de Liberación (PLA, 
por sus siglas en inglés), Wang Guanzhong, visitó Bolivia, mientras que en diciem-
bre de 2011 el entonces Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Armando 
Pacheco Gutiérrez, visitó la RPC98. En marzo de 2011 el jefe suplente del Estado 
Mayor Conjunto del ELP, Ma Xiaotian, visitó Bolivia, mientras que en agosto de 
2010, el Ministro de Defensa de Bolivia, Rubén Saavedra, visitó la RPC99.

A niveles inferiores, los oficiales bolivianos asistieron con regularidad a 
cursos en la RPC, como los ofrecidos por la Universidad de Defensa Nacional de 
China en Champing, en las afueras de Beijing, además de cursos técnicos para 

94 “Satélite: capacitarán a 74 bolivianos”. Los Tiempos, 4 de marzo de 2010. http://www.lostiempos.com/diario/
actualidad/economia/20100403/satelite-capacitaran-a-74-bolivianos_64397_117181.html

95 VÁSQUEZ, Wálter. Loc. Cit.
96 “Bolivia recibe la licitación de China para construir satélite”. Xinhua, 6 de junio de 2014. http://news.

xinhuanet.com/english/china/2014-06/06/c_133388049.htm
97 ELLIS, R. Evan. “Compromiso chino con los países del ALBA: ¿Una relación de conveniencia mutual?, en 

Decline of the US Hegemony?: A Challenge of ALBA and a New Latin American Integration of the Twenty-
First Century (¿Decadencia de una hegemonía estadounidense?: Un reto del ALBA y una nueva integración 
latinoamericana del siglo XXI), BAGLEY, Bruce M. y DEFORT, Magdalena, redactores, pp. 345–368. 
(Lanham, MD: Lexington Books, 2015).

98 “China y Bolivia incrementan cooperación militar”. CCTV, 12 de mayo de 2013. http://english.cntv.cn/
program/newsupdate/20130512/101994.shtml; y “China, Bolivia pledge to strengthen military ties” (China y 
Bolivia prometen fortalecer lazos militares). People’s Daily Online, 6 de diciembre de 2011. http://en.people.
cn/90883/7666451.html

99 “Presidente Morales se reúne con jefe militar de China”. Los Tiempos, 10 de marzo de 2011. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/nacional/20110309/presidente-morales-se-reune-con-jefe-militar-de_116218_230619.
html; y “Bolivia y China fortalecen cooperación militar”. Los Tiempos, 18 de agosto de 2010. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/nacional/20100818/bolivia-y-china-fortalecen-cooperacion-militar-_85679_163610.html
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la capacitación sobre el uso y el mantenimiento de equipos chinos adquiridos por 
Bolivia100.

Con respecto a las ventas militares, Bolivia fue uno de los primeros países 
de la región en comprar equipos militares chinos, aunque sus oficiales militares 
han expresado descontento por su calidad y durabilidad101. Durante el período 
1987-1996, los militares bolivianos compraron 10.000 rifles de asalto AK-47 a la 
RPC102. También compraron misiles de defensa aérea portátiles HN-5, que con 
el tiempo fueron suministrados a Estados Unidos en noviembre de 2005 para ser 
desmantelados103.

La RPC también ha donado periódicamente mercancías militares y de uso 
doble a las fuerzas armadas bolivianas, incluido un barco de asalto, munición de 
infantería y artillería, gafas de visión nocturna, cascos Kevlar, camiones, autobu-
ses y vehículos utilitarios deportivos y cañoneras104.

En un caso así, en octubre de 2013, la RPC donó 8 autobuses y otros 
equipos militares valorados en US$ 8 millones105. A pesar de la frecuencia de di-
chas donaciones, casi ninguno de los vehículos chinos está actualmente en ser-
vicio. Los expertos bolivianos entrevistados para este estudio afirmaron que los 
vehículos chinos raramente duraban más de cinco años. De hecho, una de esas 

100 Para más detalles, consultar ELLIS, R. Evan. China–Latin America Military Engagement: Good Will, Good 
Business, and Strategic Position (Compromiso Militar entre China y América Latina: Buena voluntad, buen 
negocio y posición estratégica), (Carlisle Barracks, PA: US Army War College Strategic Studies Institute, 
agosto de 2011). http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/

101 Entrevistas múltiples con funcionarios de las Fuerzas Armadas de Bolivia y de otros países latinoamericanos, 
2007–2016.

102 “Bolivia aclara que 10.000 fusiles fueron donados por China y no por Venezuela”. Terra, 26 de junio de 
2008. 

 http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20080627/aclaran-que-10000-fusiles-fueron-
donados-porchina_12962_17383.html

103 “Bolivia acusa a EUA de esquivar destrucción de misil”. Pravda, 29 de marzo de 2006. http://www.
pravdareport.com/news/world/29-03-2006/77998-missile_destruction-0/. En lo que más tarde dio lugar a 
una investigación delictiva por parte del gobierno de Morales, los líderes militares entregaron los misiles 
a Estados Unidos para ser desmantelados a causa de inquietudes que podrían caer en manos de grupos 
terroristas. “Reinicia juicio por misiles”. Los Tiempos, 13 de enero de 2016. http://www.lostiempos.com/
diario/actualidad/nacional/20160113/reinicia-juicio-por-misiles_329415_731923.htm

104 “China donó equipos a las fuerzas armadas”. Los Tiempos, 16 de diciembre de 2006. http://www.lostiempos.
com/diario/actualidad/nacional/20061216/china-dono-equipos-a-las-fuerzas-armadas_29130_29130.
html; “China regaló 43 vehículos a las fuerzas armadas”. El Deber, 11 de septiembre de 2007. http://www.
eldeber.com.bo; y “China donó a las FF.AA. de Bolivia US$ 2,6 millones”. AmericaEconomia, 31 de marzo 
de 2010. http://www.americaeconomia.com/politicasociedad/politica/china-dono-las-ffaa-de-bolivia-us26-
millones. En marzo de 2010, China le donó a Bolivia 27 autobuses para transporte militar, 21 camiones 
livianos y 40 motores fuera de borda. “Bolivia y China fortalecen cooperación militar”. Los Tiempos.

105 “Donación de equipos de EUA y China a las Fuerzas Armadas Bolivia”. Defensa Sur, 10 de octubre de 2013. 
http://www.defensasur.com.ar/index.php/america-del-sur/bolivia-/5670-donacion-de-equipos-de-eeuu-y-
china-a-lasfuerzas-armadas-bolivia
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donaciones de equipos de construcción e ingeniería dejó un mal sabor cuando 
casi todos los vehículos donados se averiaron rápidamente106.

Más allá de esos obsequios, durante la presidencia de Morales Bolivia 
también empezó a adquirir aviones militares chinos, arrendó dos aviones mili-
tares MA-60 de tamaño mediano de carga y pasajeros, y en 2010, compró seis 
aviones K-8, ostensiblemente para usar como interceptores contra los narcotra-
ficantes. Las fuerzas armadas bolivianas también adquirieron seis helicópteros 
H-425 / Z-9 a la RPC, entregados en septiembre de 2014107. Más recientemente, 
la RPC ha expresado interés en vender a Bolivia 2 radares por US$80 millones108, 
así como nuevos aviones y rifles. No obstante, con respecto a los radares, se 
rumoreaba que Austria era el vendedor favorito.

IMPLICACIONES Y PROSPECTOS PARA EL FUTURO

El gobierno de Morales en Bolivia está dando un paso sustancial para 
profundizar su relación con la RPC, con una estrategia aparente de usarla como 
su contratista y financiera principal para un proyecto de desarrollo nacional li-
derado por el Estado. El escándalo que estalló en febrero de 2016 referente a 
cuestiones de influencia indebida y posibles actividades delictivas derivadas de 
las relaciones del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata, la gerente para 
Bolivia de CAMC Engineering, aumentan la perspectiva de que se venga abajo el 
rápido avance de China. No obstante, si no es así, el método particular de Bolivia 
para usar compañías chinas y financiar su desarrollo nacional suscita múltiples 
inquietudes.

En primer lugar, la trayectoria de altibajos en materia de contratos públi-
cos bolivianos y de la administración del Estado de sectores como el petrolero, 
la minería, la electricidad y las telecomunicaciones, hasta la fecha, no inspira 
confianza de que el Estado vaya a usar fondos chinos de la forma más eficiente 
y efectiva para fomentar el desarrollo nacional. De forma recíproca, la calidad de 

106 “China Dona Equipo de Ingeniería a las Fuerzas Armadas de Bolivia”. Infodefensa, 1 de junio de 2012. 
http://www.infodefensa.com/latam/2012/06/01/noticia-china-dona-equipos-de-ingenieria-a-las-fuerzas-
armadas-de-bolivia.html

107 “El gobierno decide potenciar la fuerza aérea”. La Razón, 19 de febrero de 2007. http://www.adnmundo.
com/contenidos/politica/bolivia_compra_aviones_fuerza_aerea_pi_190806.html; “Gobierno ratifica 
compra de naves chinas y rusas”. Los Tiempos, 15 de enero de 2010. http://www.lostiempos.com/diario/
actualidad/nacional/20100115/gobierno-ratifica-compra-de-naves-chinas-y-rusas_53773_95116.html; 
y “Llegan seis aviones para combatir al narcotráfico”. La Razón, 24 de junio de 2011. http://www.la-
razon.com/index.php?_url=/nacional/Llegan-aviones-combatir-narcotrafico_0_1418858113.html; “Bolivia 
estrena helicópteros militares H425 de China, los primeros en América”. El Diario, 13 de septiembre de 
2014. http://www.eldiario.es/politica/Bolivia-helicopteros-H425-China-America_0_302719746.html

108 “Bolivia define esta semana compra de radares para proteger su espacio aéreo”. Los Tiempos, 28 de 
octubre de 2016. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20151028/bolivia-define-esta-
semana-compra-de-radares-para-proteger-su-espacio_320716_711600.html
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los productos y servicios proporcionados por las compañías chinas contratadas 
por el gobierno boliviano, hasta ahora han sido problemáticas. Dichos problemas, 
y las múltiples veces que estas compañías no han cumplido con los programas 
ni han evitado conflictos laborales y sociales no son muy prometedoras en lo que 
respecta al rendimiento de estas mismas compañías en el mismo entorno, cuan-
do todavía hay contratos más grandes en juego.

Además, los ingresos del gobierno boliviano, en forma de regalías, ingre-
sos de impuestos e ingresos de compañías estatales, dependen en gran medida 
de la exportación de productos principales, cuyos precios estaban actualmente 
deprimidos sin ninguna perspectiva inmediata de cambio, haciendo que la dispo-
sición del gobierno en aumentar a más del doble la deuda nacional en proyectos 
de infraestructura doméstica es una proposición arriesgada109.

El riesgo de la táctica boliviana, si es más que retórica antes del referén-
dum de febrero de 2016 para reformar la constitución, también plantea dudas 
referentes a cómo la RPC piensa asegurar el pago de la deuda de Bolivia. A 
medida que los líderes y banqueros de China, con problemas de préstamos en 
mora propios, y observando la crisis que se está desarrollando en Venezuela, a 
la que han prestado más de US$ 56 mil millones, es probable que la RPC ten-
ga mecanismos contractuales, influencia económica o estrategias políticas, para 
asegurarse de que Bolivia pagará110.

Los antecedentes de los esfuerzos de desarrollo liderados por el Estado 
en Latinoamérica no son muy prometedores para la empresa actual de Bolivia. 
Sin embargo, como el propio historial de la RPC de alto crecimiento sostenido del 
PIB sugiere que las iniciativas lideradas por el Estado, si están bien consideradas 
y ejecutadas de forma competente a través de instituciones fuertes y supervisión 
continua, en sincronización con los imperativos de la economía global, pueden 
producir resultados positivos significativos durante un tiempo.

En la participación de China en África y Latinoamérica y el Caribe, hay 
pocos países importantes donde ella se haya concentrado tan completamente 
como en Bolivia, en el aprovisionamiento autofinanciado de bienes y servicios, 
sin inversiones de capital. A medida que la propia economía china sigue desace-
lerándose, y al tiempo que se agotan las oportunidades para los proyectos de 
construcción y la inversión productiva de capital dentro de la RPC, el “modelo 

109 Por ejemplo, BALAKRISHNAN, Ravi y BORNHORST, Fabian. “Bajos precios del gas presentan desafíos”. 
La Razón, 23 de enero de 2016. http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Bajos-precios-gas-
presentan-desafios_0_2422557822.html

110 “Base de datos de finanzas de China–América Latina”. Interamerican Dialogue. http://thedialogue.org/
map_list, consultado el 2 de febrero de 2016.
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Bolivia” de participación se hará cada vez más tentador para el liderazgo de 
China111.

Si el “modelo Bolivia” tiene éxito en encauzar recursos chinos para pro-
ducir un desarrollo nacional sostenible, el ejemplo dará forma a los debates 
y las políticas de la región durante años venideros. Si falla, la reputación de 
China como impulsor de una participación sur-sur irá a menos, Bolivia volverá 
a sus pautas históricas de subdesarrollo e inestabilidad, y la política de la re-
gión virará con más fuerza hacia el centro-derecha. En cualquiera de los dos 
escenarios, la relación entre Bolivia y la RPC probablemente llenará unos pocos 
tomos recopilados más de la participación de China en Latinoamérica, que en 
la pasada década.

111 ELLIS, R. Evan. “China’s Geo–Economic Role in Latin America” (El papel geoeconómica que China 
desempeñan en América Latina). Geoeconomic with Chinese Characteristics (Geoeconomía con 
características chinas), Documento de Trabajo, Foro Económico Mundial (WEF), enero de 2016; y su, 
“Nuevas direcciones y dinámica en compromiso chino con América Latina”. Integration and Trade Journal, 
2016, por venir.





101Cuadernos de Trabajo 2016

TRANSFORMACIÓN MILITAR EN EL CONTEXTO DEL CRIMEN 
ORGANIZADO TRANSNACIONAL EN AMÉRICA LATINA: LOS CASOS 

DE MÉXICO, EL SALVADOR, HONDURAS Y PERÚ*

ROBERT EVAN ELLIS**

RESUMEN
Para los gobiernos de América Latina, la lucha contra el terrorismo y el cri-
men organizado transnacional es un ejemplo clave de la yuxtaposición de 
continuidad y cambio en el nuevo entorno de seguridad global.
Este trabajo examina de forma comparativa cuatro casos que ejemplifican 
esta lucha: México, Honduras, El Salvador y Perú. Se basa no solo en la 
investigación del autor, sino también en el trabajo práctico que este ha rea-
lizado asesorando a las Fuerzas Armadas de cada uno de los países ante-
riormente mencionados, en particular, en el diseño de estrategias holísticas 
para combatir las diferentes amenazas mediante la metodología de dinámica 
de sistemas.
Palabras clave: Terrorismo, amenazas, narcotráfico, Fuerzas Armadas, cri-
men organizado transnacional.

INTRODUCCIÓN

Para los gobiernos de América Latina la lucha contra el terrorismo y el 
crimen organizado transnacional es un ejemplo clave de la yuxtaposición de con-
tinuidad y cambio en el nuevo entorno de seguridad global. Desde hace años el 
narcotráfico y el tráfico de personas, bienes y armas ha sido parte del desafío 
de mantener la ley y el orden en la región. También, desde hace mucho tiempo, 
América Latina ha sido golpeada por grupos violentos motivados por ideologías 
cuyos objetivos pueden ser calificados como “blancos no militares”. Sin embargo, 
los desafíos interrelacionados de crimen organizado transnacional y terrorismo 
en América Latina han cambiado de forma significativa desde el comienzo del si-

* El presente artículo fue previamente publicado en la Revista Transformación Militar, del Centro de Análisis 
Estratégico del Ejército de Colombia (Revista Transformación Militar Edición No. 1). El Centro de Estudios 
Estratégicos de la ANEPE fue autorizado por la Dirección de la Revista y por el autor para su reproducción

** Doctor en Ciencia Política, con una especialización en Política Comparada y es Profesor Investigador del 
Instituto de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de los EE.UU. Ha publicado más 
de 130 trabajos, incluyendo tres libros, así como artículos en journals técnicos, financieros y de seguridad 
nacional. De la misma manera, ha presentado su trabajo en una amplia gama de foros de negocios y 
gobierno en 25 países en cuatro continentes, y es un conferencista regular en instituciones militares 
estadounidenses, tales como el Defense Institute of Security Assistance Management, Joint Special 
Operations University, y U.S. Air Force Special Operations School. Es además Investigador Invitado del 
Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.



102

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2016

glo XXI. De igual manera, gobiernos en la región han adoptado una gama amplia 
de enfoques nuevos para gestionar el desafío, integrando recursos policiales y 
militares, y buscando construir soluciones multidimensionales y mejor coordina-
das internacionalmente. 

Aunque las circunstancias nacionales, la naturaleza de los desafíos y las 
condiciones institucionales son diferentes en cada caso, este ensayo identifica 
temas comunes, con recomendaciones que se pueden aplicar a cualquier sector 
de seguridad y defensa.

LA NATURALEZA DE LAS AMENAZAS

Los cuatro casos tienen diferencias importantes con respecto a los grupos 
que originan las amenazas y con relación al tipo de actividades criminales y de-
lictivas desarrolladas dentro de la cadena global de criminalidad.

En México, desde el comienzo del sexenio del presidente Felipe Calderón 
en 2006 (y antes, aunque con un nivel de violencia más bajo), la principal ame-
naza que enfrenta el país se traduce en un grupo cambiante de “carteles” crimi-
nales transnacionales que continuamente se fragmentan y asocian con pandillas. 
Estos carteles y pandillas han participado en una gama amplia de actividades 
criminales que incluyen el narcotráfico, la extorsión, el secuestro, el tráfico y trata 
de personas, el contrabando, la minería ilegal, el robo de petróleo, entre otras. 

México es principalmente un país de tránsito de sustancias ilegales y trá-
fico de personas, y también productor de heroína, marihuana, drogas sintéticas y 
minerales extraídos ilegalmente cuyo destino son los Estados Unidos. De forma 
recíproca, México recibe de los Estados Unidos armas e ingresos de actividades 
ilegales (lavado de activos).

México también cuenta con una historia menor de movimientos sociales 
violentos “terroristas”, tales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN). Y aunque el terrorismo islámico nunca ha sido una amenaza para el país, 
México ha sido base de algunos complots iraníes fracasados, incluso de un plan 
desarrollado por un profesor y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (denunciado en diciembre 2011 por el canal latino Univisión), quienes 
pretendían realizar ciberataques contra blancos estadounidenses1.

A diferencia de México, el desafío de seguridad principal de Honduras y 
El Salvador son las pandillas violentas, principalmente Mara Salvatrucha y Barrio 

1 INFOBAE. “Venezuela, Cuba e Irán planeaban un ciberataque contra EE.UU. December 10, 2011. En: http://
www.infobae.com/2011/12/10/1039855-venezuela-cuba-e-iran-planeaban-un-ciberataque-contra-eeuu/
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18. Aunque este escenario caracterizado por el predominio de estos dos grupos 
parezca un entorno de amenazas más sencillo versus los múltiples carteles, fac-
ciones, y pandillas asociados en México, la estructura descentralizada de “clicas” 
o bandas barriales en Honduras y El Salvador, hace que estos grupos sean al-
tamente flexibles y resistentes, de manera que cuando se golpea su liderazgo 
tienden a reproducirse o desplazarse a otras zonas.

Honduras y El Salvador son rutas de tráfico importantes de personas, dro-
gas y contrabando hacia los Estados Unidos. Sus grupos criminales “transportis-
tas” que dominan estos negocios generalmente se subordinan a organizaciones 
mexicanas y colombianas más vastas y poderosas, por lo que su actuar se cen-
tra, principalmente, en corromper las instituciones del Estado.

En El Salvador, desde septiembre de 2015, las Maras han sido calificadas 
como “terroristas”2 por la Corte Suprema, aunque sus motivaciones han sido prin-
cipalmente criminales.

Como México, ni Honduras ni El Salvador han sido fuentes significativas 
de terrorismo islámico, aunque hay preocupaciones al respecto porque las pandi-
llas y redes ilícitas pueden ser utilizadas por estos terroristas para realizar activi-
dades delictivas dirigidas hacia Estados Unidos3.

Contrario al caso mexicano, el entorno criminal en Perú es dominado por 
varios “clanes familiares”, cuyos clientes y fuentes de financiamiento principales 
son los poderosos grupos criminales de México, Colombia y Brasil (Ej.: el Primer 
Comando Capitalino, PCC). Adicionalmente, el país es principalmente fuente de 
materiales ilegales para el procesamiento y paso de coca a cocaína y el desarro-
llo de actividades de minería ilegal. 

El entorno de seguridad de Perú está definido, en buena parte, por la gue-
rra contraterrorista dirigida hacia el grupo Sendero Luminoso que dejó más de 
70.000 personas muertas entre 1980 y 1992, cuando fue capturado su líder, Abi-
mael Guzmán Reynoso. A diferencia de El Salvador, las guerrillas de Perú fueron 
derrocadas militarmente, quedando aproximadamente un reducto de ellas entre 
cien y trescientos miembros concentrados en la sierra central del país, en los va-
lles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde han logrado sobrevivir 
en parte por los “impuestos” que imponen a los campesinos por sus cosechas y 
el transporte de la hoja de coca.

Como los otros tres casos, Perú solo tiene una amenaza musulmana ra-
dical limitada, en su pequeña población musulmana, principalmente de origen 
Pakistaní.  El caso más destacado en tiempos recientes fue Muhammad Amadar, 

2 NAJAR, Alberto. “¿Qué significa que declaren terroristas a las maras en El Salvador?”. 25 de agosto 
2015. BBC Mundo. En: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150825_el_salvador_pandillas_mara_
terrorista_an 

3 USATODAY. “Al-Qaeda tip boosts security in Honduras”. 23 de agosto 2004. En: http://usatoday30.usatoday.
com/news/world/2004-08-23-honduras-security_x.htm
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arrestado en 2014 con explosivos que quería usar contra blancos israelíes en el 
país4.

LA RESPUESTA GUBERNAMENTAL

En cada uno de los cuatro casos examinados, las respuestas guberna-
mentales que se han dado frente a los desafíos que genera el crimen organizado 
trasnacional y el terrorismo, han evolucionado de manera importante. Cada uno 
de ellos ha utilizado sus Fuerzas Armadas y sus Fuerzas de Policía como parte 
de los recursos existentes para atender tales desafíos. Cada gobierno ha de-
sarrollado soluciones multi-dimensionales con más o menos buenos grados de 
eficacia, dirigidas no solo contra los grupos armados ilegales, sino también para 
atender las causas subyacentes a estas amenazas, así como las debilidades 
institucionales; una de ellas la corrupción.

México lanzó la lucha contra los carteles en diciembre 2006, en el comien-
zo del sexenio del presidente Felipe Calderón, con el despliegue del Ejército en el 
estado de Michoacán. Durante la década que ha seguido, el Estado ha decidido 
utilizar sus Fuerzas Armadas para realizar operaciones contra blancos de alto 
valor de los carteles y controlar áreas estratégicas.

En el trascurso de tales actividades, el Ejército y la Marina mexicana han 
mejorado sus niveles de trabajo conjunto y coordinado con las policías de nivel 
estatal y local. Las Fuerzas Militares y de Policía han tenido que adaptar sus 
conceptos operacionales para conducir operaciones sostenidas contra grupos 
criminales y mejorar la recolección y uso de inteligencia para el desarrollo de ta-
reas policiales. La Marina, especialmente, durante este periodo ha expandido el 
tamaño de su infantería naval para cumplir con las tareas asignadas.

También las instituciones mexicanas castrenses han experimentado fór-
mulas y estrategias intergubernamentales coherentes, coordinando trabajo con 
diferentes ministerios. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha reubicado la Policía 
Nacional y la organización de inteligencia nacional (CISEN) en el Ministerio de 
Gobernación, ha fortalecido las relaciones con las gobernaciones, y  ha dado 
pasos para el desarrollo de un documento de política de seguridad nacional que 
reúne el trabajo conjunto entre fuerzas militares. Adicionalmente, ha buscado 
reducir la corrupción y mejorar el desempeño de la policía, integrando fuerzas 
policiales municipales dentro de la estructura de nivel estatal.

Por otro lado, el uso de las Fuerzas Armadas mexicanas en la lucha contra 
los carteles deja ver cómo el Estado tuvo que recurrir al uso de la fuerza para 
controlar la amenaza que generan los múltiples oponentes no-tradicionales que 

4 EICHNER, Itamar. “Peru foils Hezbollah terror plot against Israelis, Jews”. October 30, 2014. YNet. En:  
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4586432,00.html
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compiten y colaboran unos con otros, especialmente en una época de alta co-
nectividad por internet y medios sociales. A pesar de lograr victorias constantes 
contra blancos de alto valor, las acciones del gobierno fraccionaron los carteles y 
desestabilizaron la relación compleja que existía entre ellos y grupos criminales 
afiliados5, lo que generó una ola de violencia en el país que costó más de 120.000 
vidas solo en los primeros seis años del conflicto6.

Al implementar su estrategia contra los carteles, las Fuerzas Armadas 
mexicanas también han trabajado en definir su rol de seguridad a largo plazo, 
así como su relación con otros órganos de gobierno a nivel nacional y local. La 
Fuerza Naval mexicana, por ejemplo, ha tenido que intervenir para ocupar partes 
de los estados de Veracruz y Michoacán, dada la corrupción e ineficacia de orga-
nizaciones policiales en estas regiones. Durante la campaña para la presidencia 
en 2012 el candidato que venció, Enrique Peña Nieto, prometió crear una nueva 
fuerza policial, la gendarmería, para reemplazar a las Fuerzas Armadas en su 
rol de seguridad interna. Sin embargo, la nueva fuerza fue reducida de 50.000 a 
5.000 unidades, y redefinida como fuerza territorial de protección, como Séptima 
División dentro de la Policía Nacional7.

Con respecto a El Salvador y Honduras, los dos países han evolucionado 
mucho en relación a su estrategia contra las pandillas criminales desde las res-
puestas iniciales de “mano dura” del régimen de Tony Saca en El Salvador, y sú-
per mano dura de Ricardo Maduro en Honduras. Inicialmente, los dos regímenes 
se enfocaron principalmente en encarcelar miembros de las pandillas, pero dicha 
estrategia no funcionó. Los ciudadanos no testificaban dado que eran intimidados 
por las mismas pandillas que vivían en sus propios vecindarios. Adicionalmente, 
los sistemas judiciales demostraron ser altamente débiles y con poca capacidad 
para procesar el auge de casos, sin contar con que las cárceles no eran adecua-
das para controlar a los pandilleros enviados.

En los dos países, frente a la pérdida de líderes políticos asediados, las 
Fuerzas Armadas tuvieron que pasar a realizar tareas de policía dado que éstas 
eran corruptas o poco funcionales. 

En El Salvador, las Fuerzas Armadas se desplegaron con la Policía, con 
el objeto de otorgarles poder de fuego y proporcionarles protección para realizar 
operaciones contra blancos criminales. Sin embargo, la cooperación a veces fue 
imperfecta, dado que las Fuerzas Armadas temían que los niveles de corrupción 

5 NEW YORK TIMES. “Mexico’s Kingpin Strategy Against the Drug Cartels”. February 16, 2016. En: http://
www.nytimes.com/interactive/2016/02/16/world/americas/mexicos-kingpin-strategy-against-the-drug-
cartels.html?_r=0

6 LEE, Briasna. “Mexico’s Drug War”. Council on Foreign Relations. 5 de marzo, 2014. En: http://www.cfr.org/
mexico/mexicos-drug-war/p13689

7 EXCELSIOR. “Presentan la Gendarmería, Séptima División de la Policía Federal”. 22 de agosto 2014. En: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/22/977612
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de las policías pusieran en riesgo el resultado de las operaciones, así como las 
vidas de los que participaban en ellas. Por su parte, los policías se molestaron 
con los militares por no respetarlos, y por no entender las consideraciones espe-
ciales de su trabajo.

Hasta 2014 las Fuerzas Armadas salvadoreñas habían contribuido a la 
seguridad interna a través de cinco Comandos: (1) Zeus, establecido en 2013 
para proveer seguridad y aumentar operaciones policiales8, (2) San Carlos, para 
proveer seguridad a las cárceles, (3) Sumpul, para controlar las fronteras na-
cionales, (4) Águila, para proteger escuelas y sitios turísticos, y (5) Trueno, una 
fuerza de reacción rápida para aumentar otros cuerpos de seguridad, cuando era 
necesario.

Para las últimas administraciones gubernamentales (para los partidos po-
líticos, el uso de las Fuerzas Armadas también fue completado con estrategias 
más holísticas que comprendían atender las causas subyacentes y las debilida-
des institucionales, aunque no siempre bien implementadas o respaldadas con 
recursos), lo más reciente ha sido el Plan Salvador Seguro, adoptado por el go-
bierno de Salvador Sánchez Ceren (del FMLN) con un costo de $ 2.1 mil millones, 
pagado por un impuesto nuevo en telecomunicaciones9.

A pesar de tales esfuerzos, la violencia generada por el colapso de la 
tregua entre las dos pandillas principales del país llevó al gobierno a desarrollar 
nuevos usos de las fuerzas de seguridad. Dos de estas innovaciones, desplega-
das en 2016, eran los FERES y el FIRT10. Los FERES, designados para operacio-
nes contra blancos de alto valor en las pandillas, integraron elementos militares 
y policiales, lo cual fue más allá de la coordinación realizada entre unidades con 
mandos distintos11.

El FIRT o Fuerza multi-agencia, fue designado para tomar y salvaguardar 
el territorio en municipalidades seleccionadas.  Apoya al personal de los FERES, 
e incluye también policías, fiscales, otros agentes del gobierno, además de Fuer-
zas Armadas12.

En Honduras, como en El Salvador, las Fuerzas Armadas tomaron un rol 
líder contra las pandillas.  Inicialmente se dispuso desplegar Fuerzas Armadas 
en coordinación con las autoridades de Policía para ayudar el desarrollo de sus 

8 BAIRES, Lorena. “Zeus Command Troops Improve Public Safety in El Salvador”. Dialogo. 19 de noviembre, 
2014. En: https://dialogo-americas.com/en/articles/zeus-command-troops-improve-public-safety-el-salvador

9 Presidencia de El Salvador. Plan El Salvador Seguro. 2015. Recuperado en: http://www.presidencia.gob.sv/
wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf

10 ELLIS, Evan. “The new offensive against gangs in El Salvador”. Latin America Goes Global. 2 de mayo 2016. 
Recuperado en: http://latinamericagoesglobal.org/2016/05/new-offensive-gangs-el-salvador/

11 KING, Quenton. “El Salvador Deploys Elite Anti-Gang Squad to Rural Areas”. Insight Crime. 20 de abril 
2016. En: http://www.insightcrime.org/news-briefs/el-salvador-deploys-elite-anti-gang-squad-to-rural-areas

12 LÓPEZ, Jaime. “Solo por pocas horas hubo seguridad en La Campanera”. El Salvador.com. 26 de abril, 2016. 
En: http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/solo-por-pocas-horas-hubo-seguridad-campanera-110788
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tareas. Pero Juan Orlando Hernández, su presidente, introdujo una nueva pers-
pectiva desarrollada cuando era Presidente del Congreso Nacional. Al llegar a 
la presidencia en 2013, creó una nueva estructura inter-agencial, FUSINA, bajo 
el Gabinete de Seguridad Nacional, que integró unidades policiales y militares, 
fiscales y jueces especiales, y organizaciones de inteligencia, para operaciones 
de seguridad y contra crimen organizado13.

Al interior de esa nueva estructura, creó la “Policía Militar de Orden Pú-
blico” (PMOP), que utilizó para retomar y dar seguridad a barrios con amplio 
número de pandilleros, y en operaciones contra blancos de alto valor, entre otros 
usos14. A diferencia de El Salvador, el PMOP no fue una fuerza híbrida como los 
FERES y FIRT, sino una fuerza nacida dentro de los Fuerzas Armadas, autoriza-
da y capacitada para realizar operaciones policiales.

Sin embargo, aparte del PMOP, el gobierno de Honduras también trabaja 
para reformar la policía existente, y crear nuevas unidades policiales de elites, 
como los Tigres, con el apoyo de los EE.UU.

En Perú, a diferencia de los otros casos, el enfoque principal interno de las 
Fuerzas Armadas ha sido la lucha contra un grupo terrorista, Sendero Luminoso, 
que ha realizado ataques contra el Estado desde mayo de 1980, e inició una gue-
rra civil en la que murieron alrededor de 70.000 personas.

En 2012 el gobierno empezó a conseguir victorias importantes contra la 
rama de Sendero Luminoso en el valle del Alto Huallaga, y logró la captura de 
su líder, el Comandante Artemio. Luego, en agosto de 2013, se neutralizó a dos 
líderes claves: los comandantes alias “Alipio” y alias “Gabriel” en el Valle de los 
Ríos Apurímac, Eme y Mantaro (VRAEM). En el marco de estos dos años, casi 
toda la organización de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga fue eliminada15.

Desde inicios de 2000, el gobierno de Perú ha reconocido la importancia 
de desarrollar una estrategia que contemplara “todo el gobierno” para combatir y 
debilitar a Sendero, estableciendo una zona especial bajo comando militar, inclu-
yendo no solo una presencia militar y policial, sino también intentando construir 
carreteras y otros proyectos de desarrollo16.

Desde el lado militar, las Fuerzas Armadas han establecido una presencia 
significativa en el VRAEM con 60 bases temporales y permanentes. Sin embar-
go, han sido muy cautelosas en tomar la iniciativa contra el crimen organizado, 

13 LA PRENSA. “Continuará la operación “Tornado” en Tegucigalpa”. 7 de mayo de 2016. En: http://www.
laprensa.hn/honduras/957561-410/continuar%C3%A1-la-operaci%C3%B3n-tornado-en-tegucigalpa

14 Ibíd.
15 ELLIS, Evan. “El nexo evolutivo entre el crimen transnacional y el terrorismo en Perú, y su importancia 

estratégica para EE.UU. y la región”. Academia de Guerra Naval. 7 de marzo 2016. En: http://www.acanav.
mil.cl/agn/documentos/temas_seleccionado/2016/Tema_Seleccionado_01.pdf y Cuaderno de Trabajo N° 5 
del CEE de la ANEPE. Abril de 2016. En: http://www.anepe.cl/cuadernos-de-trabajo/

16 EL COMERCIO. “Ayacucho construirá carretera en el VRAE para mejorar comercio”. 25 de septiembre de 2011. 
En: http://elcomercio.pe/peru/lima/ayacucho-construira-carretera-vrae-mejorar-comercio-noticia-1308238
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porque se sienten vulnerables frente a problemas legales que deban enfrentar si 
civiles resultan heridos o muertos en este tipo de operaciones. También, como en 
los otros casos de países centroamericanos, la cooperación militar con la Policía 
Nacional se ve limitada, dada la preocupación que existe de que estas últimas 
presenten altos niveles de corrupción, debido a su contacto con grupos crimina-
les locales.

Uno de los mecanismos más impactantes, pero más controversiales utili-
zado por las Fuerzas Armadas peruanas hasta la fecha para combatir el crimen 
organizado y el terrorismo, es la utilización de Fuerzas de Tarea bajo el vicemi-
nistro del Interior (y luego el viceministro de Defensa) Iván Vega, consiguiendo 
inteligencia y recursos de múltiples ministerios del gobierno y del de los Estados 
Unidos para atacar blancos de alto valor. Aunque su uso fue eficaz en capturar 
o neutralizar múltiples líderes de Sendero Luminoso –como “William”, “Alipio”, 
“Gabriel”, “Renán” y “Yuri”–, Vega fue criticado por sobrepasar su autoridad, y 
recientemente renunció y se trasladó a trabajar con UNASUR en Buenos Aires17.

ELEMENTOS COMUNES

Los cuatro casos analizados en este trabajo tienen varios elementos comu-
nes con respecto a los desafíos del crimen organizado y terrorismo, y la innova-
ción en el uso de las Fuerzas Armadas y agencias del gobierno para enfrentarlo.

En cada uno de ellos las Fuerzas Armadas han sido llamadas a asumir 
un rol contra amenazas internas de crimen organizado o terrorismo, cuando se 
percibe que el problema sobrepasa las capacidades de las policías y podría re-
presentar un amenaza para el Estado. Se ha percibido que las Fuerzas Armadas 
llevan a la mesa recursos importantes, para incluir poder de fuego, movilidad, y 
una organización confiable para actuar.

En cada caso, para cumplir con su rol, las Fuerzas Armadas han realizado 
innovaciones que han impactado la institución cambiando doctrina, para dar más 
atención a operaciones de seguridad interna, que han ido en ascenso.

En cada uno la contribución esperada de las Fuerzas Armadas se ha basa-
do, en parte, a que se han visto como menos corruptas, frente a las instituciones 
policiales altamente afectadas por este flagelo a causa del contacto sostenido 
con los elementos criminales. Pero en cada caso también los líderes militares 
han sentido preocupación frente a la posibilidad que a mediano y largo plazo el 
contacto con grupos criminales lleve a elevar los niveles de corrupción en las 
instituciones castrenses.

17 AGENCIAS DE NOTICIAS DEL PERÚ. “Aceptan la renuncia del Viceministro Iván Vega”. Marzo de 2016. 
En: http://www.agenciadenoticiasdelperu.com/2016/03/aceptan-renuncia-del-viceministro-de.html
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También en los cuatro ejemplos las Fuerzas Armadas se han preocupado 
por el efecto de participación prolongado en estas actividades, en su capacita-
ción, recursos, y el estado de su equipamiento para realizar las misiones tradicio-
nales de defender la nación contra amenazas externas.

También se han preocupado por la suficiencia del marco jurídico y cons-
titucional para proteger a sus miembros realizando operaciones de seguridad 
interna.

RECOMENDACIONES

Un clave importante para gestionar la transformación institucional para 
combatir el crimen organizado y el terrorismo es adaptar conceptos de operación 
y organización, que faciliten el trabajo articulado con otras organizaciones de 
gobierno y la nación, conceptualizando e implementando estrategias desde pers-
pectivas sistémicas.  Hay cinco principios a seguir:

• Aprender uno del otro. Es importante que las instituciones castrenses 
de la región estudien los éxitos, innovaciones, errores y desafíos de sus 
pares para aprender de las experiencias de otros. Recíprocamente, tienen 
que compartir sus propios puntos de aprendizaje para contribuir a este 
proceso. 

• Incrementar capacitación de temas policiales y consideraciones in-
ter-gubernamentales e internacionales. Es cada vez más importante 
que unidades de las Fuerzas Armadas que apoyan operaciones de se-
guridad interior tengan capacitación básica en temas policiales, así como 
en el relacionamiento con agentes de cooperación inter-gubernamental e 
internacional. De esta manera se reduce la probabilidad de errores y se 
facilita la cooperación exitosa de forma espontánea.

• Luchar contra la corrupción policial como centro de gravedad. Entre 
los otros impactos negativos, la corrupción siembra desconfianza y soca-
va la cooperación entre las Fuerzas Armadas y la Policía. Al reducirse tal 
corrupción, se eliminan barreras para compartir información y cooperar de 
forma eficaz, colaborando con la Policía y otras organizaciones guberna-
mentales y sociales.

• Organizar y capacitar para generar estrategias “sistémicas”. El diseño 
de estrategias y planes contra el crimen organizado y el terrorismo tiene 
que empezar con todas las organizaciones gubernamentales relevantes 
en la mesa, conceptualizando el problema de forma sistémica; tal análisis 
debe enfocarse en las interrelaciones entre sus dimensiones para incluir el 
grupo criminal y su liderazgo, su forma de generar, lavar y utilizar recursos, 
las infraestructuras físicas, financieras, comerciales y de recursos huma-
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nos que sostienen sus operaciones, y el contexto socioeconómico en que 
operan, para incluir las actitudes, tradiciones y bondades relativas entre 
sociedad, gobierno, y los grupos delictivos.

• Fomentar y acelerar un ciclo de revisar, adaptar y actuar. La innovación 
es un proceso incremental. Las organizaciones, estrategias y planes casi 
nunca nacen perfectos. Es importante no solo generar buenas estrategias, 
sino fomentar que las instituciones castrenses y gubernamentales revisen 
su desempeño para identificar y corregir problemas ágilmente, adaptando 
la doctrina, la organización y los recursos.

CONCLUSIÓN

En cada uno de los cuatros casos examinados, las Fuerzas Armadas se 
han involucrado de manera importante en la lucha contra el crimen organizado 
transnacional y están innovando para aumentar su eficacia en la lucha, para in-
cluir el desarrollo de estrategias multidimensionales, integradas con otras agen-
cias del gobierno y socios extranjeros. Aunque imperfectas, estas innovaciones 
merecen la atención de los demás países de la región para aprender de sus 
éxitos y evitar sus errores.
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EL TERRORISMO EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE: REALIDADES 
Y DESAFÍOS. CASO DEL SALAFISMO YIHADISTA

GONZALO WIELANDT CÁRCAMO*

RESUMEN
El terrorismo con capacidad global como el yihadismo, puede asumir dimen-
siones latentes que lo representan como un riesgo que puede materializarse 
sí y solo sí las condiciones externas operan para que variables y actores 
internos se activen. Para adentrarnos en este estudio se busca proyectar y 
determinar las amenazas manifiestas y latentes de terrorismo, que presenta 
el salafismo yihadista en la región latinoamericana y caribeña, según la ló-
gica de las agrupaciones y organizaciones terroristas con capacidad global 
de acción. Para ello requiere para su concreción de una conceptualización 
particular de terrorismo, la que establece características del terrorismo inter-
nacional. Estas particularidades se imbrican teóricamente con el concepto de 
función social, para determinar cuál de las peculiaridades identificadas son 
manifiestas y cuáles están en condición aún de latencia, de tal modo de eva-
luar y explorar la disfuncionalidad que estas consecuencias del terrorismo 
ocasionan en el orden regional. 
Palabras clave: Yihadismo, salafismo, terrorismo, asimetrías, amenazas.

PROBLEMA

Pensadores iluministas han aceptado la tesis de que la paz es resultado 
de un orden internacional en el que las guerras han dejado de ser medios disponi-
bles para dirimir conflictos1, lo que supone que el orden internacional evoluciona 
inevitablemente a un fin que es el progreso, representado por la paz producto de 
las relaciones internacionales. Esta concepción evolucionista de las relaciones 
internacionales ignora el contenido de las mismas, lo que lleva a la pregunta 
¿qué tipo de relaciones internacionales lleva a la paz? y ¿bajo qué contexto?, ya 
que la primera afirmación supone una visión neutral de progreso. Las relaciones 
internacionales no son un fin en sí mismas que mientras más se intensifican, más

1 HOWARD, Michael. Die Erfindung des Friedens. Hamburg, zu Klampen, 2001, p. 10.

* Sociólogo, titulado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, cuyo ámbito de estudio es la 
sociología de la violencia y la guerra. Fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, y actualmente es analista político estratégico del Estado Mayor Conjunto de Chile. Es Investigador 
Invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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probabilidades de paz generan. Tampoco son un medio que por efecto espontá-
neo conducen a un orden pacífico. La paz, en consecuencia, depende de con-
diciones multidimensionales que deben cumplirse para poder visibilizarla como 
un hecho proyectable. En este sentido, el terrorismo internacional con capacidad 
de acción global depende de condiciones multidimensionales que dicen relación 
con variables internas y externas de los países, variables que hacen posible su 
desarrollo y procesamiento por actores internos y externos. En el caso de Améri-
ca Latina y el Caribe, el terrorismo con capacidad de acción nacional -y a lo más 
regional- puede adoptar formas explícitas, como por ejemplo: Sendero Lumino-
so en Perú y las FARC o el ELN en Colombia. Sin embargo, el terrorismo con 
capacidad global como el yihadismo, puede asumir dimensiones latentes que lo 
representan como un riesgo que puede materializarse si y solo si las condiciones 
externas operan para que variables y actores internos se activen. En este sen-
tido, surge la pregunta ¿en qué medida el terrorismo con capacidad de acción 
global es una amenaza manifiesta y latente para nuestra región?

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo es proyectar y determinar las amenazas mani-
fiestas y latentes de terrorismo, que presenta el salafismo yihadista en la región 
latinoamericana y caribeña, según la lógica de las agrupaciones y organizaciones 
terroristas con capacidad global de acción.

Este objetivo requiere para su concreción de una conceptualización parti-
cular de terrorismo, la que establece características del terrorismo internacional2. 
Estas características se imbrican teóricamente con el concepto de función social, 
para determinar cuál de las características identificadas son manifiestas y cuáles 
están en condición aún de latencia, de tal modo de evaluar y explorar la disfuncio-
nalidad que estas consecuencias del terrorismo ocasionan en el orden regional.

CONCEPTO DE TERRORISMO

El concepto “terrorismo” presenta definiciones que pueden llevar a discu-
siones teóricas y políticas que, si bien pueden concordar en lo grueso, muestran 
diferencias cuando se trata de hechos que involucran compromisos ideológicos 
y políticos. En este sentido, a modo de contribuir a la concepción estratégica del 
Estado de Chile y a las definiciones político-estratégicas que debemos conce-

2 El terrorismo es en estricto rigor trasnacional, porque se trata de relaciones entre organizaciones y actores 
privados que conforman una red. No obstante, se usa el concepto internacional, y que detrás de la promoción 
ideológica y financiera juegan un rol preponderante Estados como Arabia Saudita, Qatar y Turquía que dan 
sustento a redes y organizaciones terroristas ya sea directamente como sucede en Oriente Medio o bien a 
través de Mezquitas, Centro de Estudios Islámicos y Madrazas financiadas por ellos.
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bir, presento un fundamento teórico del concepto de terrorismo internacional que 
puede ser útil para el debate que Chile debe enfrentar en la comunidad interna-
cional, ante la emergencia de tal fenómeno en distintas zonas geográficas.

El terrorismo es un concepto relacional y no absoluto, por lo que su clasi-
ficación política es ideológica y determinada psico y sociopolíticamente, lo que 
complica la construcción científica del concepto. En esta línea, este documento 
se remite a una clasificación del intelectual alemán Herfried Münkler3, la que se 
enriquece con una reflexión analítica de la situación regional, complementándola 
con tipos ideales que dan cuenta de la misma.

Terrorismo como estrategia comunicacional

El cómo puede llegar a ser definido terrorismo, es una disputa de todos los 
fundamentos políticos del poder. La definición de terrorismo se funde así en la po-
lítica internacional como formas que sirven al empleo de la violencia; sin embar-
go, los problemas en el trato del concepto crecen no solo por las dificultades que 
hay en las fronteras entre terrorismo, crimen y guerra de guerrillas, sino que esas 
son también las consecuencias de un juego erróneo semántico de los actores 
políticos, los que a través de la ocupación de determinadas nociones, mejoran 
la posición propia y empeoran la de los contrarios. Así, quien ha resuelto dar un 
paso decisivo a la imposición de sus fines políticos, experimenta pérdida de legi-
timidad, buscando posicionarse en el escenario político internacional como una 
organización de guerrilla. Por lo tanto, se puede describir el terrorismo como una 
forma de empleo de la violencia que quiere obtener éxitos sobre los efectos indi-
rectos de la violencia. Las estrategias terroristas apuntan, por consiguiente, no a 
las consecuencias físicas inmediatas, sino que a las psíquicas. Esto quiere decir, 
independiente de los daños materiales y las muertes, la expansión del terror que 
puede llegar a ser relacionada como signo de vulnerabilidad del adversario su-
perior político4. En este sentido, el terrorismo es una estrategia comunicacional, 
cuyos mensajes son “especialmente” espectaculares.

La organización terrorista es totalmente consciente de evitar una confron-
tación directa con las fuerzas físicas del enemigo, como por ejemplo fuerzas 
armadas o policiales, ya que los atacantes en un conflicto así no habrían crecido. 
La decisión de llevar un conflicto armado con medios terroristas no es por lo tanto 
necesariamente una cobardía de principios, sino que mucho más el resultado de 
una evaluación racional de las condiciones de lucha5.

3 MÜNKLER, Herfried. Die neuen Kriege. Hamburg, Rowohlt, 2005. p. 175.
4 El terrorismo en su dimensión comunicacional configura un estado emocional en la sociedad, con el fin de 

debilitar la decisión política del adversario político e incluso de intentar deslegitimarla en la población civil. 
5 En la publicidad periodística es la relación de terrorismo y cobardía un estereotipo común; mentadamente 

se emplea más la malicia que la cobardía.
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Desarrollo del terrorismo: del elemento táctico a la estrategia político-militar

Es importante conocer dos desarrollos que han expuesto la autolimitación 
de la violencia terrorista: Por una parte, la internalización del terrorismo que ya 
se emplea desde los años sesenta, pero que en los noventa desplegó su impacto 
total. Por otra, la penetración de los motivos religioso-fundamentalistas en las 
estructuras de justificación e impulso de los grupos terroristas.

La aceptación de la autolimitación de la violencia terrorista vale por lo 
visto solo para grupos social-revolucionarios y etno-nacionalistas. En cambio, un 
terrorismo religioso fundamentalista produce con sus acciones una deslimitación 
de la violencia terrorista, que llega a consolidarse transnacionalmente a través 
de diversos comandos, así como de células de propagación ideológica o de des-
pliegue operativo.

La valoración de las acciones de la violencia terrorista de un medio táctico 
a una guerra partisana, porta consigo una estrategia político-militar independien-
te. Esto quiere decir que cuanto más grande es el daño, cuanto más alto es el 
número de víctimas y más grande la atención, más sostenible será el éxito de un 
atentado terrorista. Esto, a diferencia de otro tipo de atentados que de igual modo 
transmiten un mensaje y un simbolismo comunicacional, eligiendo objetivos muy 
particulares y significativos, el terrorismo yihadista busca la misma potencia del 
significado, pero con un volumen de daño igualmente significativo6. Es decir, un 
atentado yihadista busca dar profundidad y relevancia semántica al mensaje, 
pero con un daño material y humano mucho más amplio. Véase por ejemplo los 
atentados en Beirut, París, Damasco y Bruselas. Todos estos casos muestran, 
por una parte, un grupo local -con eventuales incrustaciones internacionales- con 
capacidad militar limitada y el caso yihadista da cuenta de una red transnacional 
con capacidad global notoria.

Asimetrías de fuerza

Lo militar ocupa el control sobre las diferentes posibilidades del empleo 
de la violencia y la puede integrar como posibilidades tácticas en los planes es-
tratégicos comunes. Esto apunta a expresar la capacidad del Estado sobre el 
monopolio de la violencia legítima. Éste es un prerrequisito necesario de la si-
metría de los sucesos bélicos. Por el contrario, la asimetría del empleo de la 
violencia va acompañada de la independencia de los elementos tácticos de la 

6 Por ejemplo, un atentado contra una iglesia o templo en la región de la Araucanía porta consigo un significado 
muy particular, relativo a un mensaje antirreligioso y anticlerical, cuyo objetivo está circunscrito a través de 
la textura psicosocial de la población civil y con ello intentar debilitar la decisión política de la autoridad, 
propendiendo a su deslegitimación en la población afectada.
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conducción bélica para la disposición estratégica particular. Esta independencia 
de los elementos tácticos subordinados se basa en una expansión de los campos 
de conflicto y de una redefinición fundamental de los medios de violencia. Es así 
como la asimetría sistemática de los medios de violencia, a través de los campos 
estratégicos del terrorismo emergente, es una reacción a las asimetrías existen-
tes tanto militares, económicas, tecnológicas y culturales. Ésta lleva a un análisis 
de guerra muy peculiar, dado el modus operandi que se configura, de tal modo de 
contrarrestar y evitar la capacidad militar del adversario superior político.

Fragilidad psicológica de las sociedades 

Una de las características más recientes del terrorismo internacional es el 
acoplamiento de violencia y presentación medial7. Esto es que el terrorismo es una 
estrategia en la que su uso es para escenificar sucesos espectaculares a través 
de los mensajes enviados. En principio, agrupaciones terroristas actúan según 
antecedentes como ONG que llevan temas y causas como el cambio climático, 
el trabajo infantil, la desaparición de los bosques, los derechos de las minorías 
étnicas y religiosas, etc., sucesos que escenifican un guion en la producción de 
posibles imágenes espectaculares8. En este punto, los grupos terroristas, que 
no solo tratan de originar presión sino que provocar mensajes de consecuencias 
unívocas, se centran en la planificación medial del atentado; o sea, la acción mi-
litar como producción comunicacional. En este sentido, la analogía entre ONG y 
grupos terroristas se limita a la utilización de los medios en forma de autoescenifi-
caciones espectaculares que sirven a la creación de atención para determinados 
temas y la movilización de apoyo. Esto lleva a concluir que el terrorismo de última 
generación, no solo se preocupa de los medios violentos, sino que también de 
la explotación medial. Cabe añadir que las ONG vinculadas con organizaciones 
terroristas construyen el cuerpo discursivo y temático, configurándose al final de 
cuentas como la estructura ideológica del terrorismo, además de muchas de las 
veces como receptáculo de recursos y financiamiento.

Cuadro N° 1: Síntesis analítica del terrorismo internacional

TIPOLOGÍAS DESCRIPCIÓN

Estrategia comunicacional. Disputa de los fundamentos del poder.

De elemento táctico a estrategia político-
militar.

Motivos, cuya acción estaba autolimitada, se 
extienden operativamente. 

7 SHPIRO, Shlomo. Medien und Terrorismus. Internationale Politik. München, 2001. pp. 19-24.
8 MÜNKLER, H. Op. Cit. pp. 198-205; y Münkler, H. Die Neven Kriege. Hamburg: Rowohlt, 2002.
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Asimetría de fuerza. Diferencia de capacidades determinan modus 
operandi.

Debilitar textura sicológica de la sociedad. Presentación medial y política de demandas 
diversas.

Elaboración propia.

A partir de la exposición y descripción de estas tipologías, el análisis sobre 
terrorismo debe tener plena conciencia de la relación entre hechos y percepcio-
nes, ya que es extremadamente importante. El considerar solo los hechos como 
antecedentes de terrorismo, es un profundo error político-estratégico; las percep-
ciones son elementos constitutivos de toda política preventiva y proyectiva anti-
terrorista. Por lo tanto, es factible elaborar hipótesis de conflicto sobre amenazas 
terroristas en la región a partir de indicios, dada la evidencia histórica y mundial 
que contextualiza las percepciones y los análisis. Es por esto que el presente 
trabajo se preocupa y pone el acento en la distinción de amenazas latentes y 
manifiestas.

TERRORISMO COMO AMENAZA MANIFIESTA Y LATENTE

El terrorismo, conceptualmente concebido como amenaza, es analizado 
como función social9. Esta se refiere a las consecuencias objetivas observables 
que hacen posible la adaptación o ajuste del sistema social, lo que se demuestra 
operable en la unificación institucional de la sociedad10. Las funciones sociales 
se clasifican principalmente en manifiestas y latentes; las primeras remiten a con-
secuencias esperables y las segundas a las no esperables por la sociedad. Sin 
embargo, una función puede ser una disfunción11 cuando no unifica institucional-
mente la sociedad; entonces, esta se ve obligada a promover mecanismos para 
extinguir dichas disfunciones, o bien para cambiar el tipo de unificación institu-
cional12. A la luz de este marco teórico, cabe preguntarnos si el terrorismo con 
capacidad de acción global aminora la adaptación o ajuste del sistema social, o 
bien vulnera la unificación institucional de la sociedad.

En la región, el terrorismo con capacidad global de acción es una función 
que presenta una transición de latente a manifiesta del orden bélico transnacio-
nal, por cuanto todas las consecuencias observables y objetivas de su acción que 
aún no eran esperables, en tanto no se registraban actos concebidos por la textu-
ra sicológica de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, pero sí concitaban 

9 MERTON, Robert. Teoría y Estructuras Sociales. Ciudad de México, 1992, pp. 92-160.
10 Ibíd. p. 97.
11 Funciones son las consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste -de un sistema dado- y 

disfunciones, las consecuencias observadas que aminoran la adaptación a ajuste del sistema.
12 En muchas de las veces, las disfunciones terminan siendo funciones de la sociedad.
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la preocupación de líderes y de autoridades políticas, ahora ya empiezan a ser 
preocupación mediática y de la sociedad. Estas consecuencias que presentan 
síntomas de disfuncionalidad en aquellos escenarios donde la composición ideo-
lógica se ha hecho notar con más fuerza, como por ejemplo en Trinidad y Tobago, 
presentan preocupación social y preocupación política con motivo, por ejemplo, 
de la denuncia de la emergencia de comunidades salafistas dentro de la comuni-
dad musulmana trinitaria. Ahora se ha constatado el reclutamiento de militantes 
yihadistas por ISIS. Esa disfuncionalidad se había demostrado hasta entonces en 
el aumento del grado de agresividad y fundamentalismo religioso que ha afectado 
la convivencia de la comunidad musulmana trinitaria, pero ahora ya se demuestra 
materialmente en la existencia de células declaradas públicamente yihadistas13.

Cuadro N° 2: Tipo de funciones aplicadas a Trinidad y Tobago

TIPO DE FUNCIÓN DESCRIPCIÓN

Función manifiesta. Actos de desadaptación del sistema social que preocupan a 
la sociedad y a los medios.

Función latente. Preocupación de la autoridad y de servicios de seguridad.

Disfunción.

Actos de mayor agresividad y fundamentalismo religioso en 
las comunidades musulmanas y actividades que preocupan 
a la sociedad y concitan el interés comunicacional, así 
como vulneran o amenazan la unificación institucional de la 
sociedad.

Clasificación de elaboración propia, que corresponde a la teoría funcionalista de Robert K. Merton.

Terroristas como unidad de disfuncionalidad

El terrorista no es un portador de armas, sino que un especialista de la 
violencia14, entendida dentro de las clasificaciones establecidas: estrategia co-
municacional, elemento táctico, estrategia político-militar, asimetría de fuerzas y 
producción de fragilidad psicológica. El terrorista, a diferencia de los partisanos o 
guerrilleros, no apunta a una forma de lucha, sino que a la desestabilización de 
la voluntad de la población civil enemiga15.

En el caso del terrorismo yihadista, si bien es una lógica operacional de 
última ratio, su racionalidad es religiosa por cuanto se orienta por un mensaje 

13 SHARMAN, Jonathan. ISIS in Caribbean recruitment drive as idyllic holiday island popular with Brit 
holidaymakers ‘becomes jihadi hotspot. Mirror, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/isis-caribbean-
recruitment-drive-idyllic-7868857#ICID=sharebar_twitter, 30 de abril de 2016.

14 HERBERG-ROTHE, Andreas. Der Krieg. Frankfurt am Main, Campus Verlag GmbH, 2003. p. 154.
15 Ibíd. p. 26.
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“divino”. Eso lleva a que su lucha no es secular, por lo tanto no cabe la negocia-
ción, sino que simplemente la imposición. Desde esta perspectiva los atentados 
terroristas pueden concebirse como guerra asimétrica, ya que apuntan a ocasio-
nar daños maximalistas a un enemigo. Estos daños no consisten primariamente 
en las destrucciones materiales inmediatas, sino que ante todo en consecuencias 
psíquicas y psico-sociales. Los atentados llegan a ser planeados y ejecutados 
en tanto el terror y el miedo producidos  son muchas veces más grande que el 
alcance real del daño lamentado16. En este punto cabe indicar que el terrorismo 
internacional es la forma ofensiva de la conducción bélica asimétrica, a diferencia 
de la guerra partisana que es una forma defensiva17, porque ocupa recursos no 
tradicionales y de nueva generación, como lo es la estrategia comunicacional y 
la fractura del tejido psico-social. Entonces, se trata de agrupaciones aisladas al 
estilo de “lobos solitarios”18 o de organizaciones en red y extremadamente violen-
tas, que conforman la nueva generación de terroristas19 que asumen caracterís-
ticas militares o milicianas, así como células ocultas. El proceso y su condición 
de aislamiento hacen más complejo cualquier procedimiento preventivo, porque 
asumen una vida religiosa fuera del mundo, cuyas acciones llegan a ser imprevi-
sibles. En este marco se encuentran los atentados suicidas, que no son solo una 
emergencia político-social, sino que simultáneamente son una autoconciencia 
política creciente de una clase media o de sectores socialmente marginados, que 
en la búsqueda de su reconocimiento social, encuentran en el discurso religioso 
un sentido heroico y salvífico de vida. Todo esto hace que los fines y motivos de 
los terroristas pueden diferenciarse, sin embargo tienen algo en común: la pre-
tensión de publicidad. Los medios de noticias modernos juegan, por lo tanto, un 
rol fundamental en el cálculo de los terroristas20.

Desde los secuestros, hasta las cartas bombas y virus computacionales, 
ofrecen un conjunto de posibilidades de ataque que son fáciles de utilizar y con 
ellas poder producir el máximo de daño. Es por ello que los ataques no apuntan 
a objetivos militares, sino que contra la vida económica y la población civil. Por 
ejemplo, instalaciones turísticas, lugares religiosos, centros comerciales, luga-
res y eventos de entretención, medios de transporte, entre otros; son objetivos 
prioritarios para los terroristas. El fin de los terroristas es, en consecuencia, no el 

16 Ibíd. pp. 80-83.
17 MÜNKLER, Herfried. Partisan. En: MÜNKLER, Herfried. Der Partisan. Theorie, Strategie, Gestalt. Opladen: 

Westdeutscher Verlag, 1990. p. 391 s. 8.
18 Neologismo que se usa para referirse a terroristas que ejecutan un atentado o ataque de modo aislado, sin 

conexión aparente con una red mayor. 
19 Por ejemplo, Al Qaeda y sus filiales o Daesh y sus filiales.
20 HOFFMAN, Bruce. Terrorismus, der unklärte Krieg. Neue Gefahren politischer Gewalt. Frankfurt am Main, 

Taschenbuch Verlag, 2001.
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derrumbe de la fuerza militar, sino que la destrucción de la voluntad del decisor 
enemigo y socavar su apoyo en la decisión civil21. 

Salafismo como función social del Islam

El salafismo como versión del Islam presenta distintos desarrollos: El “sala-
fismo reformista” de Abdu22 y Rida23, “salafismo político” de los Hermanos Musul-
manes y, por último, el “salafismo yihadista”, según el principal de ellos: Al Qaeda24.

El término “salafismo” se convirtió a finales del siglo XIX, principios del 
siglo XX, en un movimiento de reforma, cuyas dos cabezas eran Abdu y Rida. 
Los seguidores del “salafismo reformista” fueron considerablemente más libera-
les que los salafistas de hoy en día. Ellos querían adaptar el Islam a las reformas 
modernas del sistema educativo, económico y gubernamental. El cerebro real 
de los salafistas actuales son especialmente Ahmad b. Hanbal25, fundador de la 
escuela Hanbali, y Taqi al-Din b. Taimiyya26 y Muhammad b. Abd al-Wahhab27. 

21 MÜNKLER, H. Op. Cit. pp. 175-205.
22 Muhammad Abdu (1849-11 de julio de 1905) fue un jurista egipcio islámico, erudito religioso y reformador, 

considerado como una de las figuras fundamentales del modernismo islámico, a veces llamado Neo 
-Mu’tazilism. Muhammad Abdu argumentó que el hombre tiene la inteligencia para que pueda ser guiado 
por el conocimiento. De acuerdo con Abdu, el papel de un maestro era dirigir los hombres hacia el estudio. 
Se cree que el Islam alienta a los hombres a desprenderse del mundo de sus antepasados y que el Islam 
reprobó la simple imitación de la tradición. Dijo que las dos más grandes posesiones en relación con la 
religión eran la voluntad e independencia de pensamiento y de opinión.

23 Muhammad Rashid Rida nació en la Siria otomana el 23 de septiembre de 1865 y murió en Egipto el 22 
de agosto de 1935. Fue un reformador islámico temprano, cuyas ideas influirían en pensadores islámicos 
del siglo XX en el desarrollo de la filosofía política de un “estado islámico”. Rida fue influenciado por el 
movimiento salafista temprano y el movimiento del modernismo islámico fundado en El Cairo por Muhammad 
Abdu. Rida trabajó hasta su muerte en 1935, distanciándose poco a poco de las enseñanzas de Abdu y 
adopta un salafismo más cerca del wahabismo saudí.

24 WIKTOROWICZ, Quintan. Die Strömungen des Salafismus. Ma’alim fi al-Tariq, https://maalamfiltariq.
wordpress.com/2011/09/02/die-stromungen-des-salafismus/, 2011. 

25 Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal Abu Abd Allah al-Shaybani (780-855 DC / 164-241 DH) fue un sabio 
musulmán. Se le considera el fundador de la escuela Hanbali de jurisprudencia islámica. Ibn Hanbal es uno 
de los teólogos más célebres sunitas, a menudo referido como “Sheikh al-Islam”. Ibn Hanbal personificó las 
opiniones teológicas de los estudiosos ortodoxos tempranos, incluyendo los fundadores de las otras escuelas 
existentes de fiqh (jurisprudencia islámica) sunita. Hanbal fue un fuerte portavoz de la utilización de hadices.

26  Taqi al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, conocido como Ibn Taymiyyah (22 en 1263 a 26 sept 1328) fue un erudito islámico, 
teólogo y lógico. Vivió durante las invasiones de los mongoles, gran parte del tiempo en Damasco. Fue miembro de 
la escuela fundada por Ahmad Ibn Hanbal y es considerado por sus seguidores, junto con Ibn Qudamah, como uno 
de los dos representantes más significativos del hanbalismo. Ibn Taymiyyah buscaba el retorno del Islam sunita a 
lo que consideraba interpretaciones anteriores del Corán y la Sunnah, y se considera que ha tenido una influencia 
considerable en el wahabismo contemporáneo, el salafismo y el yihadismo. Él es conocido por su fatwa emitida 
contra los gobernantes mongoles. Declara la yihad contra los musulmanes que no seguían la Sharia, porque como 
tales no eran musulmanes. Sus enseñanzas tuvieron una profunda influencia en Muhammad ibn Abd-al-Wahhab.

27 Muhammad ibn Abd-al-Wahhab (1703 - 22 de junio de 1792) fue un predicador musulmán sunita y estudioso 
de Neyd en Arabia Central que decía “purificar” el Islam devolviéndolo a lo que, él creía, eran los principios 
originales de la religión como los “salaf” (predecesores). Rechazó ciertas prácticas comunes musulmanas 
que consideraba innovación religiosa o politeísmo (shirk).
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Ellos influyeron en las tres direcciones del salafismo actual (purista, político y 
yihadista).

Los salafistas puristas son apolíticos en su actitud y la intención principal 
es mantener un estilo de vida puritana. Un buen ejemplo de esto sería, en este 
caso, la versión de Arabia Saudita del salafismo y el Tabligi Yama’at, un grupo 
misionero que fue fundado en la década de 1920 en la India. El objetivo principal 
del “salafismo purista” es la llamada al Islam (da’wa), así como la lucha contra las 
prácticas que consideran no islámicas. Por ejemplo, el culto a los santos por los 
sufíes. Ellos rechazan cualquier participación política ya que ésta, en su opinión, 
conduce a la decadencia moral. En consecuencia, entre otras cosas, también 
rechazan la participación en las elecciones debido a que su interpretación de 
Tawhid (monoteísmo) es muy estricto. Dios es para ellos en la arena política la 
única soberanía legítima y las opciones del hombre tomarían su lugar. El salafis-
mo purista, sin embargo, no se ve como un movimiento político, sino más bien 
como una vanguardia para proteger el “verdadero Islam”, idea que todas las co-
rrientes salafistas poseen, ya que se consideran a sí mismos como el único repre-
sentante de ese verdadero Islam. Esta visión plantea críticas contra otros grupos, 
que pudieran aparecer oficialmente como radicales. Por ejemplo, regularmente 
grupos “salafistas yihadistas” en Gaza se pronuncian contra el régimen local de 
Hamas, porque los acusan de dejar el camino trazado por Muhammad al buscar 
el cambio de forma política. Esto significaría descuidar los principios del Islam. 

El segundo grupo son los “salafistas políticos”. En 1928, los Hermanos 
Musulmanes fueron fundados por el maestro egipcio, Hassan al-Banna28. Un mo-
vimiento popular para la vida, porque creen que una reforma del Islam inevitable-
mente sería seguida por una revolución social. Para los Hermanos Musulmanes 
el Islam abarca todos los ámbitos de la vida. En los años 1930 y 40, la idea de 
la hermandad musulmana comenzó a dominar el discurso islámico y prevaleció 
contra las ideas nacionalistas y visiones del mundo. A inicios de la década de 
1950 y la llegada al poder de Gamal Abdel Naser muchas cosas cambiaron para 

 El pacto de Ibn Abd al-Wahhab con Muhammad bin Saud ayudó a establecer el Emirato de Diriyah, el 
primer Estado de Arabia, y comenzó un acuerdo de alianza y de reparto de poder dinástico entre sus 
familias, que continúa hasta el día de hoy en el Reino de Arabia Saudita. El “al ash-Sheikh”, familia religiosa 
líder de Arabia Saudita, son los descendientes de Ibn Abd al-Wahhab, y han dado lugar históricamente a 
los ulemas en el Estado de Arabia Saudita, que domina las instituciones administrativas del Estado. Su 
movimiento es conocido como “wahabismo”, sus adherentes prefieren que sea conocido como salafismo. 
Según Ahmad Moussalli, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de Beirut, “Por regla 
general, todos los wahabíes son salafistas, pero no todos los salafistas son wahabíes”. Sin embargo, otros 
dicen que mientras el wahabismo y el salafismo originalmente eran dos cosas diferentes, se convirtieron 
prácticamente indistinguibles en la década de 1970.

28 Sheikh Hassan Ahmed Abdel Rahman Muhammed al-Banna, conocido como Hassan al-Banna (octubre 14, 
1906 hasta febrero 12, 1949), fue un maestro de escuela e imán, el más conocido para la fundación de la 
Hermandad Musulmana, una de las organizaciones de resurgimiento de los musulmanes del siglo XX más 
grandes e influyentes. Su hijo Ramadán surgió como un importante líder de la Hermandad Musulmana 
desde la década de 1950.
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la hermandad musulmana. Hubo un aumento de los enfrentamientos entre ellos y 
los regímenes árabes en Egipto, Jordania y Siria. Probablemente el ideólogo más 
importante de este período fue Sayyid Qutb29. Sobre todo por las ideas de Qutb, 
orientadas hacia el “salafismo político” de los hermanos musulmanes, aplicando 
el carácter político de los últimos restos de las ideas reformistas de Abdu y Rida 
que todavía estaban presentes en su ideología, pero alejándose de su visión más 
liberal. 

Después de las acciones de Nasser contra los Hermanos Musulmanes, los 
que no fueron detenidos emigraron a Arabia Saudita. Aquí, cabe destacar que el 
llamado “wahabismo” no es la variante predominante del Islam. El wahabismo es 
parte de la corriente purista del salafismo y se originó en la Península Arábiga del 
siglo XVIII. El nombre de esta orientación es el fundador y reformador Muham-
mad b. Abd al-Wahhab, quien predicó un Islam muy fundamentalista y literalista.

La huida de los Hermanos Musulmanes a Arabia Saudita hizo posible lo-
grar rápidamente un punto de apoyo, sobre todo en las universidades, a pesar de 
que están en contraste con el “salafismo purista” de Arabia Saudita. Resultado 
de ello, debieron salir del sistema educativo saudí, ya que había producido un 
sentimiento político en la población, lo que les llevó a regresar a sus países de 
origen en todo el mundo árabe o, por ejemplo, a Afganistán para combatir a los 
soviéticos. Entre esos estudiantes estaban Abdallah Azzam30 y Abu Muhammad 
al-Maqdisi31. Los estudiantes saudíes, que permanecieron en su tierra natal y 
ahora eran políticamente conscientes, incluyendo el movimiento de Al-Sahwa32; 
fueron criticados con dureza por el sistema clerical saudí. La principal crítica fue 
que el “salafista purista” con motivo de su salvación religiosa se concentra com-

29 Sayyid Qutb, árabe: también escrito Said, Syed, Seyyid, Sayid, Sayed, Koteb, Qutub, Kotb, Kutb (9 octubre 
1906 hasta 29 agosto 1966), fue un escritor egipcio, educador, teórico islámico, poeta, y el miembro líder de 
los Hermanos Musulmanes egipcios en los años 1950 y 1960. En 1966 fue declarado culpable de planear el 
asesinato del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser y fue ejecutado en la horca. Qutb es conocido por su 
intensa crítica de la sociedad y la cultura occidental. Algunos observadores lo consideran un inspirador de 
agrupaciones como Al Qaeda.

30 Abdullah Yusuf Azam (1941-1924 noviembre de 1989), también conocido como el padre de la Jihad global, 
fue un erudito palestino islámico sunita y teólogo y miembro fundador de Al Qaeda. Azzam predica no solo la 
yihad defensiva y ofensiva por los musulmanes para ayudar a los muyahidines afganos contra los invasores 
soviéticos. Reunió fondos, reclutó y organizó el esfuerzo voluntario internacional islámico de los árabes 
afganos a través de la década de 1980, y destacó los aspectos políticos del Islam.

31 Abu Muhammad al-Maqdisi o de forma más completa Abu Mohamed Essam al-Maqdisi es el nombre 
supuesto de Essam Muhammad Tahir al-Barqaui, un escritor salafista yihadista jordano-palestino. Él es 
conocido como el mentor espiritual del yihadista jordano Abu Musab al-Zarqawi, el líder inicial de Al Qaeda 
en Irak. Sin embargo, una división ideológica y metodológica surgió entre Maqdisi y Zarqawi en 2004, 
debido a las proclamas takfeer de Zarqawi hacia las poblaciones chiitas en Irak. Maqdisi ha optado por un 
enfoque más cauteloso hacia matanzas selectivas chiitas, tratando de detener el movimiento ideológico 
radical de Zarqawi.

32 El movimiento Sahwa (Despertar) o Al-Sahwa Al-Islamiya (Despertar Islámico) es una facción del salafismo 
saudí. En Arabia Saudita se ha involucrado en la reforma política pacífica. Safar Al-Hawali y Salman Al-Ouda 
son representantes de esta tendencia. Debido a ser activo en las redes sociales es que se han ganado algo 
de apoyo entre los jóvenes más educados.
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pletamente aislado del mundo político, lo que no satisface a los dictámenes jurí-
dicos del wahabismo. Es importante recordar que la politización sembrada por los 
Hermanos Musulmanes en Arabia Saudita, puede relacionarse con los incidentes 
de la Gran Mezquita Al-Masjid al-Haram en La Meca entre el 20 de noviembre y 
4 de diciembre de 1979, en donde miembros de un grupo fundamentalista musul-
mán, liderados por Juhaiman al-Otaibi33, combatieron contra la guardia nacional 
saudita, lo que provocó centenares de muertos. Este hecho es un primer signo 
de la semilla yihadista, utilizada posteriormente para combatir a los soviéticos en 
Afganistán. A propósito de esto último, el tercer grupo dentro del salafismo es el 
yihadista (salafista yihadista). La ideología salafista-yihadista surgió oficialmente 
durante la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética. Se basa en las dos 
primeras versiones del salafismo. Cabe señalar que el Salafi Jihadiyya no es un 
subconjunto homogéneo de salafismo. Al igual que con el otro, los partidarios se 
diferencian en varios espectros. Los salafistas yihadistas, como los otros salafis-
tas se ven también como los únicos verdaderos musulmanes. Combinan la típica 
interpretación literal del Corán con una profunda convicción de la necesidad de la 
yihad como un enfrentamiento violento. Debido a esto, la yihad, para ellos, está 
en el mismo nivel que los “cinco pilares del Islam”. Por lo tanto, se muestra como 
uno de los fundamentos de esa religión.

Los yihadistas están convencidos de que la yihad es el deber de todos los 
musulmanes, agresivamente activa. La yihad está en su ideología, de una guerra 
defensiva a una agresiva. La idea de que la yihad debe ser llevada a cabo de 
manera agresiva, se remonta principalmente a Sayyid Qutb. “Qutb abogó por la 
yihad para establecer un Estado Islámico”34.

33 Juhayman Ibn Muhammad Ibn al-Sayf Otaybi (16 de septiembre de 1936 - 9 de enero 1980) fue un activista 
religioso de Arabia Saudita y militante que dirigió la toma de la Gran Mezquita Masjid al Haram en la Meca, 
para protestar contra la monarquía saudí y la Casa de Saud.

 Juhayman dice que su justificación para el asedio fue que la Casa de Saud había perdido su legitimidad a 
través de la corrupción y la imitación de Occidente. A diferencia de anteriores disidentes anti-monárquicos, 
Juhayman atacó los ulemas wahabíes por no protestar contra las políticas que, según creía, traicionaban el 
Islam, y los acusó de aceptar la regla de un Estado infiel y ofreciendo lealtad a los gobernantes corruptos 
en el “cambio de honores y las riquezas”.

 El 20 de noviembre de 1979, el primer día del año islámico 1400, la Masjid al-Haram fue tomada por un 
grupo bien organizado de 400 a 500 hombres bajo el liderazgo de al-Otaybi. La mezquita estuvo sitiada 
más de dos semanas antes que las fuerzas especiales saudíes irrumpieran en ella. Fuerzas especiales 
francesas proporcionaron un gas lacrimógeno especial, llamado CB, que evita la agresividad y ralentiza la 
respiración. Otaybi fue ejecutado por las autoridades de Arabia Saudita, en público, el 9 de enero de 1980, 
en La Meca.

34 Qutb argumentó en contra de las concepciones jurídicas islámicas, que interpretan la yihad como una 
obligación religiosa de camino a Dios (al-jihad fi sabil Allah), principalmente la “Jihad al-nafs” que es la yihad 
del corazón, combatir las persuasiones del mal para proteger a la comunidad musulmana o la yihad que 
es clasificada como al-jihād al-akbar (la gran yihad), la lucha contra el ego de uno mismo. Qutb desarrolla 
la interpretación de la yihad de la espada (jihad bis saif) que hace referencia a “quital fi sabililah”, la lucha 
armada en el camino de Dios o guerra santa.
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Salafismo yihadista en el análisis estratégico: amenaza global manifiesta y 
amenaza regional latente

La atracción del salafismo yihadista se basa en narrativas de justificación 
que fundamentan órdenes normativos. Las narrativas de justificación yihadista 
fundamentan ante todo acciones violentas contra los presuntos enemigos del 
Islam, dentro de los que también cuentan musulmanes que no comparten su 
propia ideología. El espectro de acciones violentas que se justifican, es amplio. 
Se extiende desde encontrones callejeros con la policía, hasta las guerras de la 
organización Estado Islámico en Siria e Irak35.

La formación del “ulema”, la comunidad global musulmana, por la que 
cualquier persona contribuye a la expansión militar del Islam y de ese modo ase-
gura un lugar en el paraíso, justifica elementos discursivos religiosos, políticos y 
sociales que la narrativa yihadista usa con éxito para persuadir. Por lo tanto, des-
de los bombardeos del régimen de Assad, pasando por la difícil situación de los 
palestinos, las víctimas civiles de las operaciones militares, la cultura occidental, 
las inversiones occidentales que explotan los recursos naturales en África, entre 
otros, ayudan a fortalecer un discurso de canalización del descontento social lo-
cal, conectado a la instrumentalización ideológica religiosa que se materializa en 
la acción violenta. Todo esto se enmarca dentro de una supuesta guerra global 
de Occidente contra los musulmanes. Un escenario así pintado hace necesaria 
la urgencia de una intervención inmediata de cada creyente. Complementaria 
a la de una lógica “blanco y negro” en perspectiva simplificada, es también la 
situación interna para los musulmanes en Alemania, descrita como intolerable36. 
Compárese dicha situación con la denunciada por el Imán Abzal Mohammed de 
Trinidad y Tobago el 2012, en la que resalta el hecho de que “el Islam es una reli-
gión pacífica, pero la juventud de Trinidad y Tobago ha comenzado a interesarse 
por la doctrina salafista. La secta fundamentalista del Islam sunita, que enfatiza la 
adhesión a las enseñanzas originales del Islam, alcanza a los jóvenes musulma-
nes desfavorecidos y se la ha vinculado con la violencia en el Oriente Medio”37.

La narrativa salafista-yihadista ha llevado a tomar medidas contra los pre-
dicadores yihadistas o restricciones contra las mujeres que se cubren totalmente 
el cuerpo. Todas esas prácticas frente a los debates actuales han obligado a po-
ner atención en las salas de oración, en las clases de natación, en las escuelas 
o maestros que llevan velo, entre otras consideraciones.

35 WIEDL, Nina; GÜNTHER, Christoph; OURGHI, Mariella y SCHRÖTER, Susanne. Dschihadistische 
Rechtfertigungsnarrative und mögliche Gegennarrative. Frankfurt am Main, Leibniz-Institut Hessische 
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK), 2016, p. 39.

36 Ibíd. pp. 2-7.36  WIEDL, Op. Cit. pp. 8-14.
37 El Miedo y el Islam en Trinidad. Diálogo. Revista Militar Digital, 2012. 2012, Diálogo Revista Militar Digital - Foro 

de las Américas. En: http://dialogo-americas.com/es/articles/rmisa/features/regional_panorama/2012/04/01/
feature-pr-12
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La propaganda yihadista se reduce, sin embargo, no solo a una colección 
de supuestos abusos, sino que también a insertar a los reclutados en una visión 
cerrada del mundo, en donde el estado actual de la realidad es percibida como 
una problemática con un escenario futuro atractivo. Esto es que el mundo bajo 
el dominio del Islam es uno solo y después de las especificaciones de mundo 
ordenado por Dios, da una vida feliz a los individuos. Esto lleva a que cada indi-
viduo logra su lugar apropiado y la incertidumbre de la modernidad causada por 
una gran pluralidad de estilos de vida, podría ser superada. La visión salafista-
yihadista establece así una regulación estricta de todos los sectores sociales, 
públicos y privados.

Entre el estado real y deseado del mundo, como la ideología salafista-
yihadista, el período de transición, por la misión (da’wa) y la lucha (yihad) se 
describe como un período de prueba en el que los hombres y las mujeres en su 
propia forma de género en la aplicación del plan divino, involucran una actividad 
promocional heroica. El heroísmo de la propaganda yihadista aparece principal-
mente en los adolescentes, acogiéndolos de la marginación y del sufrimiento de 
la falta de reconocimiento38.

Expansión política del salafismo: amenaza regional manifiesta

En África Occidental y en la región del Sahel, los clérigos islámicos y el 
gobierno, así como otras instituciones educativas, tienen un papel central en la 
batalla por las mentes de los jóvenes en particular. En el debate intra-religioso 
sobre el Islam, por ejemplo en el África Occidental, la cuestión de cómo el Is-
lam local “Sufi” enfrenta la nueva demanda “salafista universal” que está ganan-
do adeptos, especialmente en el entorno de las universidades39. Esto es estra-
tégicamente vital para la región, ya que sectores marginales encuentran en el 
mensaje político-religioso salafista una forma de canalizar el descontento social. 
Asimismo, jóvenes educados en determinadas universidades, mezquitas o cen-
tros islámicos, en donde el salafismo ha ido ocupando espacio dentro del Islam 
sunita, cuyas escuelas tradicionales de jurisprudencia –Hanafi, Maliki, Shafi’i y 
Hanbali– se han visto amenazadas por el tratamiento fundamentalista del Corán, 
considerando que los principales enemigos del salafismo dentro del Islam, son 
los chiitas y los sufi.

En el caso de América Latina y el Caribe, muchas de las mezquitas y cen-
tros islámicos financiados directamente por Arabia Saudita o bien influenciados 
o gestionados por movimientos o grupos de clérigos fundamentalistas de otros 

38  WIEDL, Op. Cit. pp. 8-14.
39 OSMANOVIC, Armin. Terrorzone sahel – droht uns ein afrikanistan?, Bremen, Rosa Luxemburg Stiftung, 2016, 

disponible en: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/sonst_publikationen/onl_pub_terrorismus_
im_sahel_osmanovic.pdf
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países o comunidades islámicas, presentan una creciente influencia salafista. 
En Trinidad y Tobago, por ejemplo, país del Caribe, cuyo 6% de la población es 
musulmana, registra ya desde hace algunos años la presencia de clérigos y co-
munidades salafistas que han mostrado agresividad frente a otras comunidades 
musulmanas. En casos como Panamá, Chile, Perú, Bolivia, Brasil y Argentina, 
Surinam y México, entre otros, existe aún presencia de comunidades salafistas 
puristas, las que pueden aún calificarse como células durmientes. Es decir, que 
aún no presentan o no muestran su conversión al salafismo yihadista. Por ejem-
plo, en el caso de Chile, conversos al Islam bajo la orientación de Sheiks sau-
díes40, presentan una retórica salafista ejemplificada en el estilo de vida según su 
versión del Corán. Sin embargo, de acuerdo a datos no oficiales, se ha detectado 
un número importante de combatientes islamistas en Siria e Irak, provenientes de 
Brasil, Argentina, México y Jamaica41. 

ARABIA SAUDITA PROMOTORA DEL SALAFISMO WAHABÍ: 
RIESGO YIHADISTA

La inseparabilidad del reino saudí de la forma wahabí del Islam sunita 
desde 1744 y el credo fundamental de Arabia Saudita desde su fundación mo-
derna en 1932, ha asegurado que el fundamentalismo da forma a las políticas 
nacionales y extranjeras. Arabia Saudita no es la única fuente de recursos para el 
yihadismo. Entidades públicas y privadas en Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes 
Unidos, y más recientemente Turquía, también se han relacionado con la recogi-
da y transferencia de fondos de apoyo a los grupos terroristas, pero los saudíes 
han sido la fuente más persistente de apoyo a la yihad global, mediante la difu-
sión del wahabismo en el exterior para radicalizar a los musulmanes extranjeros 
y luego dar apoyo financiero a sus luchas violentas en países diversos como 
Afganistán, Siria y Libia.

Los ataques contra Charlie Hebdo en París, en enero de 2016, y los víncu-
los de esos terroristas yihadistas a las células islamistas en toda Europa, mues-
tran hasta qué punto esos tentáculos se extienden eficazmente entre los países. 
En este punto se puede señalar que la capacidad de transnacionalización de las 
células yihadistas es muy flexible, dadas las redes sociales y los flujos migrato-
rios y de turistas. Los asesinos nacidos en Francia  -“Hermanos Kouachi”-  de 
descendencia argelina, se radicalizaron por agentes de Al Qaeda que viven en 
el distrito 19 de París, en una mezquita local de un predicador de Al Qaeda, Fa-
rid Benyettou, e incluso en una prisión francesa por un reclutador de Al Qaeda, 
Djamel Beghal. Estando en la cárcel, Chérif Kouachi se unió con Amedy Couli-

40 Shaykh Saalih Al Fawzaan a la Comunidad de Ahlus Sunnah wal Jamaah en Chile.
41 Infobae, 2016. Cantidad de extremistas extranjeros por país de origen que se unieron a ISIS en Siria e Irak. 

Mapa digital. Disponible en: https://infogr.am/cE4mRvJzsPF4Alqw
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baly, un maliense-francés también preparado por Beghal. Los Kouachi finalmente 
lanzaron su ataque en el nombre de Al Qaeda en la Península Arábiga, que se 
basa en Arabia Saudita y Yemen, mientras Coulibaly, que atacó a una tienda de 
comestibles judía en París la misma semana, lo hizo en solidaridad con el Estado 
Islámico, con base en Irak y Siria, para tomar “venganza” por supuestos insultos 
al Islam. Tanto Al Qaeda en la Península Arábiga y el Estado Islámico, también 
conocido como ISIS o ISIL, pregonaron los ataques. Armas y municiones utiliza-
das por los atacantes en París han sido rastreadas a yihadistas en Bosnia, donde 
los predicadores en la Mezquita Rey Fahd en Sarajevo, que fueron entrenados 
y financiado con el apoyo de Arabia Saudita, declaran que esos ataques fueron 
efectuados por Occidente como una excusa para discriminar a los musulmanes42. 

Los militantes islamistas durante mucho tiempo han tenido una presencia 
en los Balcanes, y muchos ahora han viajado a combatir a Siria. ¿Qué pasa cuan-
do vuelven, endurecidos por la batalla, con sus pasaportes europeos?43.

Es verdad que dentro de la cultura occidental se experimenta, además 
del proceso de secularización, conductas y actitudes intolerantes e irrespetuosas 
con la religión en general, y en particular contra el Islam en Europa y Estados Uni-
dos, lo que puede ser parte de todo un complejo mundo de variables que detonan 
en atentados yihadista, muchos de los cuales han sido condenados públicamente 
por Arabia Saudita. Sin embargo, el problema yace en la socialización ideológica 
que Arabia Saudita viene promoviendo desde la década de los 70, lo que sumado 
a la violación de los derechos humanos que el reino ejerce a través de sus leyes 
wahabíes, apuntala financieramente organizaciones terroristas que son una ame-
naza global. Entonces, tanto la propagación ideológica del wahabismo, como la 
plataforma financiera desarrollada por el reino saudí a través de organizaciones 
benéficas islámicas, mezquitas, centros de estudios islámicos y madrasas, termi-
nan formando células durmientes que en función de determinadas condiciones y 
conjugación de variables externas e internas, se convierten en células yihadistas 
activas. Por ejemplo, la élite gobernante saudí distribuyó financiamiento de los 
extremistas suníes-salafistas, incluidos los de los EE.UU., en el período previo a 
los ataques del 11 de septiembre de 2001, bajo el pretexto de apoyo a organiza-
ciones benéficas islámicas44.

42 The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad. K. Chosky, Carol E. B. Chosky and Jamsheed. 2015 
World Affairs, ver http://worldaffairsjournal.org/article/saudi-connection-wahhabism-and-global-jihad

43 Ibíd.
44 Madrasas y predicadores financiados por la Casa de Saud infundieron el wahabismo a través de la Península 

Arábiga, después de que tropas de Saud se hicieron del control de gran parte de la región y establecieron el 
primer reino saudí. Entre 1744 y 1818, predicadores wahabíes y combatientes incrustaron sus principios e 
instituciones en la sociedad árabe tan profundamente, que incluso el retorno de las ideas suníes moderadas 
de la región, cuando el Imperio Otomano demolió el poder de Arabia como Emirato de Diriyah, no pudo 
erradicar el extremismo. El wahabismo sobrevivió y fue la base ideológica para el retorno al poder como 
Emirato Árabe de Neyd o Nechd entre 1824 y 1891, con la capital en Riad, y como el tercer reino saudí 
comenzando en 1932.
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Para contrarrestar la secularización del nacionalismo árabe impulsado por 
Egipto, Siria e Iraq recurriendo a los soviéticos durante las décadas de los 60 y 
70, el rey Faisal Ibn Abdulaziz al-Saud (1964-1975), en el marco de la bonanza 
del petróleo, decidió promover la propagación del wahabismo en los países mu-
sulmanes sunitas y, posteriormente, en el resto del mundo como un factor estra-
tégico de supervivencia de la monarquía saudí.

Cuando Afganistán, país de mayoría suní, se trasladó a la influencia sovié-
tica en 1979, la Casa de Saud vio la oportunidad de proyectarse como defensor 
mundial de los musulmanes. Este punto de vista se unió con el objetivo de la 
Guerra Fría de los EE.UU., que vio el deseo de Arabia Saudita de convertirse en 
arma ideológica islamista45, tácticamente útil en la lucha de Occidente contra la 
Unión Soviética. Miles de centros musulmanes surgieron a lo largo de la fronte-
ra de Pakistán con Afganistán y luego en este último en sí se forman yihadistas 
equipados con la ideología wahabí y armas estadounidenses. Las madrazas en 
Arabia Saudita, Afganistán y Pakistán producen Al Qaeda y los talibanes. Los 
EE.UU. no previnieron que los combatientes extranjeros atraídos por la yihad 
afgana podrían llevar la violencia de regreso a sus países de origen como afi-
liados de Al Qaeda, extendiéndola por todo el Medio Oriente, los Balcanes, el 
Cáucaso, Asia Central y Asia del Sur.

El éxito de la campaña antisoviética en Afganistán, llegó a ser visto como 
una confirmación divina de la yihad como necesaria para el ascenso mundial del 
Islam. El wahabismo a su vez surgió como la ideología indispensable. De hecho, 
el 80 por ciento de las 1.200 mezquitas que operan en los EE.UU. fueron cons-
truidas después de 2001, las más de las veces con financiación saudí. Como 
resultado, según el testimonio ante el Senado de Estados Unidos, la influencia 
wahabí sobre las instituciones islámicas en ese país fue considerable para el año 
2003. Según un informe de Freedom House, una organización no gubernamental 
con sede en Washington, cientos de publicaciones, divulgadas por el gobierno 
de Arabia Saudita y sus afiliados, y llenos de intolerancia hacia los cristianos, 
judíos, y otros americanos, se habían difundido por todo el país para el año 2006. 

 Cuando empezó la conquista Saudí, Abdulaziz Ibn Saud (que gobernó entre 1932-1953) desplegó el 
wahabismo como un medio político-religioso de unir a las tribus de la península. La sumisión a la voluntad 
absoluta de Dios, según la interpretación de la doctrina wahabí y confirmada por la Casa de Saud, se 
convirtió en un grito de guerra.

45 Arabia Saudita gastó $ 4 mil millones por año en mezquitas, madrasas, predicadores, estudiantes y libros 
para difundir el credo wahabí en las próximas décadas (The Saudi Connection: Wahhabism and Global 
Jihad, 2015). De acuerdo con los sitios web oficiales de la monarquía saudí, organizaciones benéficas 
wahabíes y fideicomisos reales, incluyendo la del otro gobernante saudí, el fallecido rey Fahd, gastó 
millones de dólares en reclutamiento de estudiantes de más de 1.500 mezquitas, 210 centros musulmanes, 
202 colegios islámicos y 2.000 madrazas, y en la dotación de personal de esas instituciones y alrededor 
de 4.000 predicadores y misioneros en países no musulmanes de Asia central, sur y sureste, así como en 
África, Europa y América del Norte. Los adherentes al wahabismo saudí utilizan el control de cuatro quintas 
partes de las editoriales islámicas en todo el mundo para difundir sus palabras de combate en lugares 
lejanos.
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En dicho informe se llegó a la conclusión de que “la propaganda examinada del 
gobierno saudí refleja una ideología totalitaria de odio que puede incitar a la vio-
lencia”. En 2013, el 75 por ciento de los centros islámicos de América del Norte 
se basó en predicadores wahabitas que promueven las ideas anti-occidentales a 
través de sus sermones y de la literatura producida en Arabia Saudita.

Desde el año 2011, entre 100 y 150 nuevas mezquitas se encuentran en 
distintas etapas de la planificación y construcción a través de Francia. El Consejo 
Musulmán de Francia afirma que menos asistencia para esta expansión viene de 
organizaciones extranjeras, pero fuentes del gobierno de Estados Unidos sospe-
chan que gran parte de los fondos se canalizan en realidad a partir de fuentes de 
Arabia Saudita, a través de cadenas de difícil seguimiento de las cuentas banca-
rias y transferencias. En Bosnia, también, el financiamiento saudí ha sido central 
desde el final de la guerra civil en 1995 para la construcción de nuevas mezquitas 
y centros culturales, como la Mezquita del Rey Fahd en Sarajevo. Organizacio-
nes benéficas wahabíes saudíes y qataríes controlaban el 60 por ciento de las 
mezquitas en Italia antes de 2009. En Kazajstán, la Liga Musulmana Mundial 
con sede en La Meca, asociada con la difusión del wahabismo, está financiando 
la construcción de mezquitas. El servicio de inteligencia de la India estima que 
más de US$ 244 millones han sido gastados por los wahabíes saudíes durante la 
última década, para establecer 40 nuevas mezquitas y cuatro nuevas madrazas, 
y hacerse cargo de cientos de personas en todo el subcontinente, desde Cache-
mira en el norte de Maharashtra en el oeste y Kerala en el sur46.

Inmigrantes europeos musulmanes marginados y sus descendientes, 
como los hermanos Kouachi, que vivían en los suburbios deteriorados o los su-
burbios franceses, se han convertido en objetivos favoritos de los wahabíes.

El blanqueo de fondos procedentes de Arabia Saudita y otros donantes, 
se ejecuta a través de las cuentas de las mezquitas a los imanes que hacen las 
distribuciones a organizaciones e individuos. Los candidatos a combatientes, una 
vez radicalizados en ciudades occidentales y asiáticas, se envían a organiza-
ciones como Al Qaeda en la Península Arábiga y el Estado Islámico, los que los 
servicios de inteligencia de EE.UU. y la UE consideran como siendo financiados 
por los activos de Arabia Saudita, para seguir sustentando las interpretaciones 
extremas del wahabismo. En el caso de América Latina, como Argentina, México, 
Brasil y el Caribe, registran reclutas islamistas enviados al frente sirio o iraquí, 
los que cuando regresan lo hacen con el cuerpo ideológico yihadista solidificado 
y todas las capacidades y habilidades militares para ejecutar un atentado en su 
país de origen u otro. En el caso de Chile y otros países de la región, como por 
ejemplo Perú y Bolivia, se han reclutado estudiantes del Corán que han vuelto a 
sus países para ser promotores de la idea wahabí en sus países de origen.

46 The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad. Loc. Cit.
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Cuando las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos entraron 
en Afganistán e Irak en 2001 y 2003 respectivamente, las condiciones ya se ha-
bían establecido para enfrentar a combatientes locales y extranjeros comprome-
tidos con la ideología wahabí. En palabras de Richard Dearlove, exjefe del MI6, 
el servicio de inteligencia exterior de Gran Bretaña, cuando se retiraron las tropas 
occidentales, los ideólogos atacaron a los gobiernos recién instalados con reno-
vado apoyo de Arabia Saudita47. El objetivo parece ser el de garantizar grupos 
sunitas leales al wahabismo y aliados de Arabia Saudita para controlar ambas 
naciones, así como vecinos azotados por los disturbios como Pakistán y Siria. 
En consecuencia, estos países se convierten en campos de entrenamiento para 
los grupos afiliados a Al Qaeda y el Estado Islámico. Por lo tanto, en los últimos 
tres años, en Yemen, Irak, Siria, y más recientemente el Líbano, el Estado saudí 
ha sido capaz de utilizar yihadistas para lanzar una próxima guerra entre sunitas 
y chiitas, dirigido específicamente contra Irán y sus aliados chiitas y alauitas, de 
acuerdo con el vicepresidente estadounidense, Joe Biden. La acción de Arabia 
Saudita fue dirigida inicialmente por el príncipe Bandar bin Sultan, exembajador 
del reino saudí en Washington y exjefe de inteligencia, quien había advertido a 
Dearlove, incluso antes del 9/11, que “el tiempo no está lejos, en Oriente Medio 
cuando será, literalmente, Dios ayude a los chiitas. Más de mil millones de sun-
níes han tenido simplemente suficiente de ellos”. Más de una década antes de 
la primavera árabe, ya el discurso anti-chiita estaba presente en el mundo diplo-
mático saudí, incluso advirtiendo a servicios de inteligencia occidentales de sus 
planes en medio oriente.

Es difícil determinar el alcance total de los recursos que han fluido desde 
Arabia Saudita y sus aliados del Golfo para el Estado Islámico en Irak y Siria, y 
para la filial de Al Qaeda con sede en Siria el Frente al-Nusra, pero Joe Biden es-
tima la transferencia de recursos ilícitos a yihadistas de Arabia Saudita en “cien-
tos de millones de dólares y decenas de miles de toneladas de armas”48.

Los fondos para el equipo y los combatientes, también provienen de do-
nantes privados y dotaciones de caridad. Regulaciones laxas bancarias, redes de 
transferencia de dinero tradicionales, y simpatizantes influyentes de la península 
arábiga, han sido vitales para la subvención de los militantes sunitas en los ac-
tuales conflictos de Irak y Siria. La recaudación de fondos se lleva a cabo en pú-
blico, en su mayor parte dentro del reino saudí por los organizadores, solicitando 
colaboradores en cenas y subastas para hacer donaciones (zakat “purificado”) a 
la yihad. Al igual que con los fondos derivados oficialmente, el dinero recaudado 
de forma privada también se utiliza para entrenar a militantes que acuden a las 
áreas suníes de Siria e Irak controlado por yihadistas de todo el mundo. Esos 

47 Ibíd.
48 Ibíd.
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recursos humanos son considerables: más de 11.000 extranjeros wahabíes se 
habían unido a la yihad siria en septiembre de 2014, más ciudadanos europeos 
reclutando yihadistas en Europa. 

El régimen saudí ha dejado la culpa de lado, por cuanto asume que no 
es responsabilidad del reino si hay personas que prefieren las actividades de 
la yihad en vez de las obras de caridad. No es responsabilidad del reino ni de 
su gente, según dicen, que hay quienes eligen ayudar a sus hermanos árabes 
y musulmanes en todo el mundo. De acuerdo con funcionarios de inteligencia 
de Estados Unidos, en septiembre de 2013, “cientos de millones de dólares si-
guen fluyendo a terroristas musulmanes procedentes de donantes privados en 
la Península Arábiga”. Esos fondos han afectado no solo a las luchas político-
religiosas en curso de Oriente Medio: su efecto se sintió indirectamente en la pro-
fanación de santuarios sufíes musulmanes en Tombuctú, Malí, por militantes de 
Ansar Dine, al igual que antes los talibanes habían volado estatuas de Buda en 
Bamiyán, y en el secuestro de colegialas cristianas para ser esposas y esclavas 
sexuales por Boko Haram en Chibok, Nigeria, acto copiado por el Estado Islámico 
con las mujeres yazidi en Sinjar, Irak, unos meses más tarde.

El contacto de persona a persona ha sido el principal -pero no el úni-
co medio de difusión- del fundamentalismo islámico. El extremismo wahabita ya 
estaba presente en los nuevos medios, como Internet, antes de los ataques de 
Al Qaeda en los EE.UU. en 2001. Ahora, cientos de sitios web, como salafista 
Talk, Despertar Islámico y Foro Sunita, son de fácil acceso para los aspirantes 
a ser fundamentalistas. La mayoría de los musulmanes, especialmente los pa-
dres, temen que son cada vez menos capaces de luchar contra la radicalización 
procedente de sitios wahabí y yihadistas: “El mayor problema en este momento 
es el Internet. De hecho, el Internet ha dado cada vez más a la yihad global, una 
existencia aparte de las mezquitas, los imanes, y los fondos a gran escala”. Ser-
mones se graban y se cargan en una amplia variedad de sitios, tales como “El 
Renacimiento”, con sede en Gran Bretaña, para llegar a un público más diverso. 
Como principios intolerantes extraídos del wahabismo y la violencia promovida 
por los grupos yihadistas han llegado a ser virtuales, un grado de control se esca-
pa de los saudíes y sus predicadores. Del mismo modo, según lo observado por 
los funcionarios del Tesoro de EE.UU., Internet facilita la recaudación de fondos 
de larga distancia desde simpatizantes saudíes a través de campañas y las ven-
tas de mercancías en lugares como el Informe del Estado Islámico y Noticias del 
Estado Islámico de Al-Hayat Media Center, además de Facebook y Twitter.

Tanto dentro como fuera de Internet, el rastro del dinero refleja la tenden-
cia más grande del financiamiento del wahabismo saudí en el extranjero. Los 
fondos se canalizan a partir de fuentes de Arabia Saudita a través de múltiples 
bancos, aparentemente cuentas inocuas, a menudo a través de Qatar y Kuwait al 
alcance de las cuentas de las mezquitas y los imanes que hacen las distribucio-
nes a organizaciones e individuos wahabíes en el extranjero.
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Actualmente, Arabia Saudita ha decidido fortalecer su posición wahabí, 
ensanchando la brecha intra-musulmana en vez de iniciar acciones que socaven 
la acción de organizaciones terroristas, como Estado Islámico y Al Qaeda. Todo 
lo realizado por el presente régimen saudí apunta a expandir su visión wahabí 
del Islam en el resto del mundo, independientemente de las consecuencias ne-
gativas. En esta dimensión, las políticas de seguridad y defensa de todo Estado 
que quiera evitar y prevenir la influencia wahabí, debe orientarse al monitoreo y 
control de los flujos de inversión provenientes de Arabia Saudita y sus aliados, 
junto con el monitoreo de las redes sociales como instrumento de propagación de 
la ideología yihadista y organización de atentados.

Durante décadas, los gobiernos de Estados Unidos han tolerado el wa-
habismo saudí y la yihad, generando una profunda y grave inestabilidad en 
todo el mundo. Si bien en ese sentido el presidente Obama muestra una po-
lítica divergente no parece suficiente, ya que los saudíes parecen pensar que 
es lo mismo de siempre. Es decir, ejecutar un simulacro político de acordar 
una lucha común, disfrazando el desacuerdo sobre el extremismo religioso. 
Todo esto como resultado de intereses comunes en la política energética, la 
contención de las aspiraciones regionales iraníes y con ello garantizar la se-
guridad de Israel en el corto plazo. Sin embargo, Arabia Saudita experimenta 
el sentimiento de que EE.UU. ya no es el aliado fiable que estuvo de acuer-
do en 1945 para garantizar la seguridad de la monarquía. Arabia Saudita, la 
cuna del terrorismo islamista, se ha convertido en un amigo de duplicidad al 
que ya no se le debe permitir el uso de su riqueza petrolera para realizar sus 
conexiones terroristas fuera de la mesa. El cambio tendría que venir pronto, 
ya sea voluntariamente desde el interior de la sociedad saudí o por medio de 
la presión externa de la comunidad mundial. Incluso los diplomáticos de los 
Emiratos Árabes Unidos, que comparten una frontera con Arabia Saudita a lo 
largo de la costa sur del Golfo Pérsico, reconocen ahora que “saben que la 
lucha contra el terrorismo debe ser una causa liderada por los países de la 
región”. El extremismo wahabí ha alimentado el terrorismo yihadista, por lo 
que se esperaría de la monarquía una mayor moderación que no pertenece a 
su naturaleza ideológica.

PERSPECTIVA POLÍTICA-ESTRATÉGICA DEL ISLAM EN AMÉRICA LATINA

La división tradicional entre musulmanes chiitas y sunitas es fuerte, por 
cuanto la visión salafista wahabí es la que se promueve a través de los cana-
les saudíes como mezquitas, centros islámicos y otros. Esta diferencia se ha 
ido acrecentando por cuanto la formación wahabí promovida por Arabia Saudita 
es principalmente anti-chiita y, también, abiertamente anti-sufí dentro del mundo 
musulmán.
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Las escuelas de jurisprudencia tradicionales del Islam sunita –Maliki, Ha-
nafi, Shafi’i y Hanbali-49 han ido quedando relegadas, por cuanto se ha incre-
mentado el número de células salafistas en diversas comunidades musulmanas 
sunitas, despertando la preocupación de las mismas comunidades islámicas.

Según algunos análisis, movimientos político-militares de resistencia na-
cional como Hezbollah (chiita) y Hamás (suní) han desarrollado estructuras fi-
nancieras sofisticadas -pero pequeñas- en gran parte a través de las casas de 
cambio no reguladas y las zonas de libre comercio en sectores específicos de 
la región, por ejemplo la zona libre de Colón en Panamá, Isla Margarita en Ve-
nezuela, la Triple Frontera en Paraguay, Ciudad del Este, la Zona Franca de 
Aruba y otros50. Aunque para efectos de este trabajo esta información no ha sido 
comprobada con nuevos antecedentes, es cierto que las distintas zonas libres en 
América Latina y el Caribe pueden ser lugares aptos para los flujos financieros 
de determinados grupos. Ahora bien, aquello no es tan preocupante como los 
movimientos bursátiles que provienen directa o indirectamente de la Penínsu-
la Arábiga, especialmente desde Arabia Saudita, Qatar y otros que financian y 
sostienen en el tiempo; lugares donde se forman células salafistas que, si bien 
se conservan en su dimensión puritana, podrían detonarse caracteres políticos 
posibles de derivar, según ciertas condiciones y variables externas e internas, 
en células manifiestamente yihadistas. Esto es altamente preocupante, porque 
uno de los desarrollos más interesantes de la última década es el crecimiento de 
las mezquitas salafistas en el mundo y también en América Latina. Desde 1997 
ha habido un esfuerzo concertado de los musulmanes sunitas para hacer pro-
selitismo en América del Sur. Los sitios web de las mezquitas ligados al ISNA51 
y la Asociación Mundial de Jóvenes Musulmanes (WAMY), ofrecen información 
sobre la “reversión” -el término islámico para la conversión- mediante literatura, 
puntos de contacto, y las ofertas de ayuda. En algunos de los países donde 
se han construido nuevas mezquitas, la población islámica sigue siendo insig-
nificante (por ejemplo en Bolivia, donde la población musulmana nacional total 
se estima en 3.000). Por último, también hay evidencia, en forma de registros 
corporativos, que la internacional de los Hermanos Musulmanes ha establecido 
docenas de compañías offshore en Panamá y el Caribe. Además, las empresas 
de la Hermandad Musulmana parecen tener tratos financieros con bancos espe-
cíficos, que a menudo también participan en actividades de lavado de dinero para 
carteles de la droga y otras transacciones ilegales52.

49 Escuela matriz de la que proviene el salafismo o bien la mayoría de los salafistas.
50 MOREIRA, María. Islam in Brazil. 2016. 2016, Inside islam: Dialogues and Debates. En: http://insideislam.

wisc.edu/regions-and-themes/latin-america/
51 Islamic Society of North America.
52 MOREIRA, María. Loc. Cit.
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CASO: TRINIDAD Y TOBAGO

Medios internacionales, tanto de la misma Trinidad y Tobago como de la re-
gión o fuera de ella, e incluso del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), 
han informado de una infiltración yihadista, al parecer de la organización Estado 
Islámico, operando como red terrorista en la región del Caribe. La información re-
gistrada hace énfasis en que la eventual expansión yihadista afecta de modo sig-
nificativo a Trinidad y Tobago. Como antecedentes se da a conocer un material de 
archivo que muestra a un hombre sentado junto a sus tres hijos, que publica un 
llamado a los musulmanes a levantarse en las islas de Trinidad y Tobago. En el 
video un hombre, identificado como Abu Zayd al-Muhajir, afirmó que había huido 
de su tierra natal porque los musulmanes en Trinidad y Tobago estaban limitados 
en lo que podían hacer. Dijo que las personas son libres de usar la ropa islámica 
del hijab o de otro tipo, pero que, en realidad, a los musulmanes no se les permite 
practicar su religión plenamente. Frases como: “No me puedo sentar y ver crecer 
a mis hijos en esta tierra en la que no pueden practicar su Islam 100 por ciento”, 
reflejan una narrativa de justificación de la misión salafista que, por cierto, puede 
derivar en yihadista. Esta narrativa supone, en primer lugar, la búsqueda de un 
lugar utópico para la práctica del Islam. En segundo lugar, una visión excluyente 
en donde la práctica del Islam no acepta otros estilos de vida y otras creencias. 
Esta estructura discursiva, más otras aseveraciones religiosas, configuran una 
organización mental que da cuenta de un totalitarismo religioso.

Transición de lo latente a lo manifiesto

A inicios de la década, autoridades de Trinidad y Tobago tenían la pre-
ocupación de la posible presencia de células salafistas en ese país, inquietud 
acrecentada por el descubrimiento de gran cantidad de armas en propiedad de 
Khalil Karamath, empresario musulmán de Trinidad y Tobago que fue acusado de 
posesión de armas, municiones y drogas53. En el año 2012, el salafismo se hace 
manifiesto con la denuncia de acciones de desadaptación denunciadas por la 
comunidad islámica sunita, a través de su Imán Abzal Mohammed, quien ha ocu-
pado diversos cargos en el comité ejecutivo de la Asociación Anjuman Sunnat-Ul-
Jamaat (ASJA), la organización islámica más grande del país que supervisa 85 
de las mezquitas de esa nación.

El Imán Abzal Mohammed señala en una entrevista lo siguiente: “En Trini-
dad, hemos vivido un largo periodo en el que los musulmanes y todos los demás 
convivimos felices, pero lo que sucede ahora es que se están dando demasiados 

53 Trinidad-Express. 2010. Karamath, wife get $3m bail. Daily Express. 24 de agosto de 2010. En: http//www.
trinidadexpress.com/news/Karamath_wife_get_3m-bail-101445484.html
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cambios”, y resaltó el hecho de que el Islam es una religión pacífica, pero la ju-
ventud de Trinidad y Tobago ha comenzado a interesarse por la doctrina salafista. 
La secta fundamentalista del Islam sunita, que enfatiza la adhesión a las ense-
ñanzas originales del Islam, alcanza a los jóvenes musulmanes desfavorecidos 
y se la ha vinculado con la violencia en el Oriente Medio. Además agregó que: 
“Tenemos un problema grave, que no podemos barrer debajo de la alfombra ni 
podemos ocultarlo”54. 

El hecho del salafismo desbordó la preocupación de las autoridades y 
se instaló en la sociedad y en los medios de comunicación, lo que da cuenta de 
un problema de disfuncionalidad social y política. Esto comprende denuncias de 
agresividad y narrativas violentas, principalmente al interior de las comunidades 
musulmanes de Trinidad y Tobago. Resultado de esto, la convivencia de las co-
munidades se ha dificultado. Se han instalado la sospecha, la incertidumbre y 
el temor en la convivencia intra musulmana, que representa el 6% de la pobla-
ción trinitaria. A esto se suma la preocupación regional expresada, tanto por los 
medios de prensa global como por el SOUTHCOM, de que musulmanes de pe-
queños países, como los caribeños, están siendo reclutados por la organización 
terrorista Estado Islámico (ISIS).

Disfuncionalidad regional

El periódico turco Hürriyet informó que cuatro ciudadanos de Trinidad y 
Tobago (T&T) luchando por ISIS estaban entre los 961 combatientes capturados 
por las fuerzas de seguridad turcas en 201555. Con motivo de esto el exministro 
de Seguridad Nacional de T&T, Gary Griffith, dijo que estaba de acuerdo con la 
Resolución 2178 de las Naciones Unidas en relación con el terrorismo, que obli-
ga a negar la capacidad terrorista “para echar raíces, para construir una base y 
establecer refugios seguros en un país”.

En noviembre de 2015, Gary Griffith pidió a su sucesor, el ministro Edmund 
Dillon, mayor general retirado, proteger a Trinidad y Tobago y activar el veto de 
la ONU para impedir el regreso de los combatientes de ISIS al país caribeño56. 
Griffith hizo este llamado después de que el fundador del Frente Islámico, Umar 
Abdullah, de Trinidad y Tobago, presionará a Dillon en una reunión para permitir 
el regreso de los combatientes terroristas trinitarios y ayudar a su reintegración.

Umar Abdullah, líder del Frente Islámico, dijo que iba a insistir en que “el 
gobierno debe entender la posición de unidad del pueblo musulmán de Trinidad 

54 El Miedo y el Islam en Trinidad. Diálogo. Revista Militar Digital, 2012. Loc. Cit.
55 MOHAMMED, Susan. 2016. Griffith: Trini ISIS terorriste must never return. Daily Express. 20 de enero de 

2016. En: http://www.trinidadexpress.com/20160120/news/griffith-trini-isis-terrorist-must-never-return.
56 ALEXANDER, Gail. 2015. The Guardian. No second chance for ISIS Terrorists. 24 de noviembre de 2015. 

En: http://www.guardian.co.tt/news/2015-11-24/no-second-chance-isis-terrorists.
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y Tobago”. Si bien Abdullah propone un plan para cambiarlos, reeducarlos y rein-
tegrarlos57, el hecho es que ellos ya optaron y ejecutaron actividades terroristas 
condenadas por la comunidad internacional, lo que no puede quedar impune. En-
tonces, más allá de la buena voluntad de Umar Abdullah, no se aprecia en el líder 
del Frente Islámico de T&T conciencia de que ellos han actuado mal y han hecho 
un daño contra la humanidad. Aquí se presenta un conflicto entre el reconoci-
miento de la ciudadanía de los combatientes trinitarios y la amenaza que significa 
para dicho país y la región la ideología yihadista. O sea, ¿cuál es la garantía de 
que la ideología terrorista va a desaparecer, cuando dicha ideología responde a 
una motivación religi osa fundamentalista? El punto aquí es si la región deja la 
decisión al propio país de T&T o bien se acuerda un proceso a seguir, a la luz de 
la Resolución 2178 de la ONU, con la comunidad regional a través de sus cana-
les formales más representativos. El problema yace en que Umar Abdullah, del 
Frente Islámico de T&T, hizo un llamado al gobierno a no considerar la opinión 
de la prensa occidental y las naciones occidentales, lo que demuestra la visión 
paralela de la realidad que presenta el salafismo político del Frente islámico de 
T&T en la región. Esto presenta un escenario más complejo para el país caribe-
ño y la seguridad hemisférica. A esto se agrega el hecho de que Umar Abdullah 
reconoce que algunos combatientes trinitarios que fueron reclutados por ISIS, 
pertenecían a su grupo del frente islámico de T&T58.

El Ministro de Seguridad Nacional Dillon, en el marco de una reunión del 
Senado trinitario en noviembre de 2015, dijo que las autoridades de ese país han 
reforzado los controles de inmigración y la profundización de las medidas de vi-
gilancia a partir del ataque en París en el mismo mes, donde murieron alrededor 
de 130 personas. Junto con ello, Dillon informó el aumento de la rigurosidad en 
las inspecciones de aduanas en los aeropuertos y puertos marítimos y patrullas 
de vigilancia aérea y marítima. Además, afirma que T&T continuaría trabajan-
do con instituciones como el Centro Regional Conjunto de Comunicaciones y el 
Centro de Inteligencia Regional de Fusión (RIFC) -estructura de inteligencia de 
la Comunidad del Caribe que comprende Aruba, Canadá y los Estados Unidos- 
para proporcionar la inteligencia necesaria que permita que el país sea proactivo 
para hacer frente a la situación. A nivel internacional, Dillon señala que T&T se 
mantendrá en contacto con sus socios internacionales, respecto a la inteligencia 
que se puede proporcionar en base a sus agencias de inteligencia en la zona de 
operaciones59.

57 Ibíd.
58 The Gleaner. 2015. The Gleaner. trinidad’s Islamic Leader Wants Country To Welcome Home Nationals Fighting 

With ISIS. 10 de noviembre de 2015, http://jamaica-gleaner.com/article/caribbean/20151119/trinidads-islamic-
leader-wants-country-welcome-home-nationals-figthting.

59 Ibíd.
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Las Naciones Unidas han advertido a Trinidad y Tobago que está siendo 
utilizado como un campo de reclutamiento para el grupo terrorista ISIS. El ge-
neral John Kelly, ex Jefe del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), 
señaló que los extremistas podrían potencialmente cruzar la frontera de Estados 
Unidos cuando regresen a su país de origen, agregando que pequeños Estados 
como Jamaica, Trinidad y Tobago o Surinam estaban preocupados acerca de los 
combatientes que regresan, porque no tienen los recursos para hacer frente a la 
amenaza. En consecuencia, la violencia yihadista en el Caribe presenta un de-
safío para todos los países de la región, por cuanto su capacidad de transnacio-
nalización es muy efectiva y si además cuentan con apoyo financiero de países 
promotores del fundamentalismo religioso, más peligrosos se tornan.

GRUPOS ISLAMISTAS EN LA REGIÓN

Grupos radicales y terroristas islámicos, además de la presencia de reclu-
tados por ISIS, aparentemente no tienen una presencia activa en América Latina. 
La posibilidad de que pudieran desarrollar vínculos estratégicos con organizacio-
nes de tráfico de drogas, representa una seria amenaza para la seguridad en el 
hemisferio60.

Hasta hace un tiempo, la mayoría de los ataques terroristas eran contra 
objetivos militares en Colombia, ejecutados por las Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia (FARC), las que en el mes de junio de 2016 firmaron prelimi-
narmente un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Santos. Los ataques 
de las FARC, si bien apuntan a objetivos militares, también han comprendido po-
blación civil, principalmente para controlar espacio y reclutar combatientes. Ello 
hiere la textura psíquica de la población para deslegitimar las decisiones políticas 
de la autoridad. 

En el caso de la amenaza salafista yihadista, las percepciones de pre-
sencia yihadista en el continente son mucho mayores a los hechos pesquisados 
realmente, con excepción del caso de Trinidad y Tobago y de combatientes de 
ISIS pertenecientes a la región, identificados en Siria e Irak. Ahora bien, el incre-
mento de mezquitas, centros islámicos, madrazas, entre otros, financiados por 
Arabia Saudita y sus aliados, se convierten en elementos latentes que pudiesen 
ser, bajo determinadas condiciones internas y externas y sujetas a la intervención 
de determinadas variables interiores y exteriores, amenazas a la seguridad y 
defensa de los países de la región. La hostilidad más manifiesta es la ideológica 
caracterizada por el fundamentalismo religioso, ya que es la condición motivacio-
nal necesaria para una praxis posterior de carácter extremista no secular. Dado 

60 RAMSEY, Geoffrey. Islamic Terrorism and Organized Crime in Latin America. 2012. 2012, Insight Crime. En: 
http://www.insightcrime.org/news-analysis/islamic-terrorism-and-organized-crime-in-latin-america
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el carácter altamente subjetivo de determinar qué es fundamentalismo religioso 
o no, es preciso identificar los riesgos objetivos que acompañen esos anteceden-
tes, dentro de los cuales se encuentran los flujos financieros, organizaciones no 
gubernamentales ad-hoc, las narrativas extremistas, la formación de células, los 
contactos transnacionales e internacionales, militantes reclutados como comba-
tientes, denuncias de la comunidad musulmana, etc.

Desde la perspectiva de Estados Unidos, la preocupación constante apun-
ta a una eventual presencia del movimiento político-militar libanés Hezbollah en 
la región, movimiento que dista mucho de ser un grupo islamista, ya que es de 
origen chiita y no sunita-salafista61. Además, no se aprecia ningún antecedente 
que indique una red de la organización en cuestión, relativa a organizar células 
militares que atenten contra la seguridad hemisférica. Probablemente, pudiesen 
existir acciones de financiamiento regional para el movimiento libanés Hezbollah, 
lo que va más allá de los montajes comunicacionales y de iniciativas propiamente 
nacionales al interior de la región en apoyo a dicho movimiento, dado su carácter 
de resistencia nacional.

A partir de lo anterior, es importante distinguir analítica, política y estraté-
gicamente el espectro del terrorismo en América Latina y el Caribe, ya que se ha 
convertido en uno de los principales puntos de discusión en los círculos políticos 
de la región y, en especial, en Estados Unidos, país que después del atentado 
9/11, ejecutado por Al Qaeda, gran parte de su atención se ha centrado en la 
presencia de organismos terroristas islámicos en la zona, lo que sin perjuicio de 
lo anterior, llama la atención su permanente preocupación por una eventual red 
de Hezbollah e influencia de Irán, ambos enemigos de Israel.

El informe de terrorismo del Departamento de Estado de EE.UU. sobre 
la situación de América Latina durante el año 2011, observó que había “células 
operativas no conocidas, ya sea de Al Qaeda, o incluso de Hezbollah en el hemis-
ferio, aunque simpatizantes ideológicos en América del Sur y el Caribe siguieron 
prestando apoyo financiero e ideológico a esos grupos”62. A partir de esto, el pun-
to crucial aquí es que, si bien puede haber células de uno u otro grupo, dado el 
carácter transnacional de las redes, principalmente yihadistas, la pregunta pasa 
por examinar los flujos y el tipo de apoyo financiero e ideológico como fundamen-
to del debate político-estratégico, diferenciando los apoyos financieros que se 
vienen a buscar de los flujos de inversión que financian la creación de células en 
la región, que en el futuro puedan tener un carácter operativo.

61 Hezbollah como movimiento chiita tiene acuerdos con cristianos en el Líbano y en Siria. En cambio, el 
salafismo rechaza cualquier diálogo y mucho menos acuerdos con herejes; es decir, chiitas y cristianos, 
también judíos. Por lo tanto, el islamismo como concepto político, se refiere a los grupos de orientación 
ideológico-religiosa salafista de corte político, así como yihadista.

62 RAMSEY, Geoffrey. Islamic Terrorism and Organized Crime in Latin America. 2012. Loc. Cit.
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En consecuencia, así como cabe la pregunta de ¿cuántas mezquitas 
financiadas por Arabia Saudita y sus aliados se han construido en los Estados 
Unidos después del atentado 9/11?, también cabe preguntarse ¿cuánto es el 
monto de inversión de Arabia Saudita en todo el continente para financiar sus 
mezquitas, centros islámicos, madrazas y viajes de estudiantes? Esa informa-
ción es crucial para determinar la dimensión real y efectiva del patrocinio de 
células salafistas, que pudiesen convertirse en células yihadistas en el hemis-
ferio. 

Como se ha dicho, pueden ser factibles las redes de financiamiento 
para determinados grupos, por ejemplo Hezbollah, dada la diversidad de 
composición de la población de la región, cuyo componente árabe es sig-
nificativo. Esto no significa asumir los eventuales montajes políticos y co-
municacionales de vincular a Hezbollah con redes del crimen organizado 
regional como hechos verdaderos, ya que en el juego global, los más fuertes 
imponen las calificaciones de sus adversarios, independiente de la realidad. 
Esto confirma el hecho de identificar y distinguir correctamente el carácter 
y naturaleza de los distintos grupos, sus relaciones, los intereses del con-
flicto global y las evidencias que surgen para determinar lo que significa la 
presencia de una organización de crimen organizado de tráfico de drogas, 
armas, órganos y trata de personas, etc., organizaciones terroristas como Al 
Qaeda, ISIS u otra, y un movimiento político-militar de resistencia nacional 
como Hezbollah.

Esto podría apuntar a una tendencia de análisis, cuya pregunta es ¿en qué 
medida habría o es constatable un vínculo entre el crimen organizado y las redes 
terroristas en la región? ¿Habría una política de intercambio, por ejemplo, armas 
por droga, apoyo militar y financiero, etc.? ¿Quiénes serían los intermediarios? 
Si hay algún vínculo, ¿es circunstancial?, ¿de corto plazo? o ¿es parte de una 
política mayor? 

Si la relación entre grupos de traficantes de drogas y terroristas islámicos 
fue evolucionando en asociaciones estratégicas a largo plazo, tal vez con mili-
tantes islámicos que trabajan con redes criminales que organizan ataques, es 
probable que tenga lugar en América Central, el Caribe y el Cono Sur, punto de 
apoyo como se cree en la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, para 
grupos terroristas islámicos, debido a una amplia comunidad inmigrante árabe. 
O bien, aquello se circunscribe a una alta probabilidad de sospecha debido a la 
inmigración árabe. Se podría mencionar, en ese caso, la existencia de células 
durmientes.
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PERSPECTIVA DE ESTADOS UNIDOS: UNA VISIÓN PARTICULAR

Calificación de patrocinador de terrorismo

El informe del 17 de junio de 2016 de la agencia de inteligencia The Sou-
fan Group63, señala que el último informe anual del Departamento de Estado de 
EE.UU. sobre terrorismo internacional, caracteriza a Irán como “el Estado patro-
cinador más activo del terrorismo”64 (United States Department, 2016), al tiempo 
que reconoce que algunas de las actividades de Irán están dirigidas contra el 
Estado Islámico65.

En segundo lugar, el Informe de Soufan Group destaca que el Departa-
mento de Estado de EE.UU. evalúa que el autoproclamado Estado Islámico está 
perdiendo terreno, pero que está expandiendo sus operaciones terroristas. Asi-
mismo, el Departamento de Estado indica claramente que mientras Siria esté 
gobernada por el presidente Bashar al-Assad, se mantendrá indefinidamente en 
la lista de terrorismo para los EE.UU. Por último, el informe evalúa que la coope-
ración antiterrorista de Estados Unidos con Sudán está en expansión, incremen-
tando el potencial de acción conjunta contra varios grupos terroristas, así como 
la eliminación eventual de Sudán del listado de Estados terroristas.

Estos elementos de la inteligencia del Departamento de Estado dan cuen-
ta que, desde la perspectiva de Estados Unidos, el peligro terrorista radica en 
los Estados chiitas y sus grupos aliados como Hezbollah, Hamas y Ansar Allah 
(Huzíes66). De esto se infiere que la preocupación principal de Estados Unidos 
es sobre la acción e influencia de los enemigos de Israel y Arabia Saudita; por 
lo tanto, si bien es altamente preocupante el reclutamiento y presencia de orga-
nizaciones terroristas trasnacionales en América Latina y el Caribe, la preocu-
pación mayor es si, por ejemplo, Hezbollah realiza acciones de financiamiento. 
Entonces, la eficacia del esfuerzo global contra los patrocinadores del terrorismo 
y los grupos terroristas es monitorear toda acción, operación, influencia y finan-
ciamiento que pueda significar una ayuda a Estados y grupos que representen 
una amenaza estratégica y militar contra la seguridad de Israel. Es tan así, que el 
informe del Departamento de Estado indica claramente que Irán, pese a acatar el 
acuerdo nuclear de julio de 2015, permanecerá en la lista estadounidense de pa-

63 The Soufan Group. 2016. State Sponsors of Terror. http://soufangroup.com/tsg-intelbrief-state-sponsors-of-
terror/: TheSoufan Group, 2016.

64 Este hecho llevó a que Irán demande a Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya por violar el 
Tratado de Amistad de 1955. La demanda fue presentada el 15 de junio de 2016. United States Department. 
2016. Country Reports onm Terrorism 2015. http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2015/257520.htm: United States 
department of State Publication, 2016.

65 The Soufan Group. 2016. Loc. Cit.
66 El Movimiento Ánsar Allah es un movimiento político-militar de los chiitas zaidíes de Yemen, cuyo líder es 

Abdul-Malik Al-Houthi.
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trocinadores del terrorismo (la llamada “lista de terrorismo”) de forma indefinida. 
El informe repite las afirmaciones de que Irán está apoyando al régimen sirio de 
Bashar Al-Assad, a la milicia libanesa Hezbollah, Hamas, los rebeldes chiitas en 
Yemen y las milicias chiitas en Irak.

Caso de Bahréin: resultado de la lógica de EE.UU.

Además, el informe contiene la declaración de que Irán está proporcionan-
do armas y explosivos a las facciones chiíes que luchan contra el régimen sunita 
de Bahréin de al-Khalifa. El caso de Bahréin es demostrativo de que un país, cuya 
población en un 80% es chiita, es gobernado por un régimen sunita impuesto por 
Arabia Saudita, Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, el calificar el apoyo 
de Irán a la oposición de Bahréin como un patrocinio del terrorismo responde a la 
defensa irrestricta de los intereses de Estados Unidos y sus aliados en la región, 
bajo el argumento de que Irán busca utilizar el terrorismo y la subversión para 
tratar de controlar la zona. Asimismo, los últimos acontecimientos en Bahréin de 
despojar de la ciudadanía al Sheikh Isa Qassim67, reflejan el conflicto político e in-
tra-islámico entre el régimen sunita respaldado por Arabia Saudita y la población 
mayoritaria chiita. Un comunicado del Ministerio del Interior de Bahréin acusó al 
Sheikh Isa Qassim de utilizar su posición para “servir a los intereses extranjeros” 
y promover “el sectarismo y la violencia”. El clérigo, que tiene el rango religioso 
de ayatolá, ha respaldado protestas lideradas por la comunidad chiita, siendo la 
mayoría de la población que lucha por mayores derechos civiles y políticos. A pe-
sar del apoyo de Estados Unidos al régimen sunita de Bahréin, ha dicho que está 
“alarmado” por la decisión, e Irán la ha condenado. Un portavoz del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos dijo que Washington estaba “al tanto de que no 
había ninguna evidencia creíble” para apoyar la eliminación de la ciudadanía del 
Sheikh Isa Qassim. Esta decisión del régimen de Bahréin viene días después de 
que el gobierno suspendió al principal grupo de la oposición chií Wefaq (Sociedad 
Nacional Islámica), cerrando sus oficinas y congelando sus activos.

El ejemplo de Sudán en la perspectiva de Estados Unidos

Un hallazgo importante del informe del Departamento de Estado rescatado 
por Soufan Group es su caracterización de Sudán, que ha estado en la lista de 
terrorismo desde 1993. El informe elogia la cooperación de Sudán con Estados 
Unidos contra Al Qaeda y el Estado Islámico, y la negación de Sudán de su te-
rritorio para su uso en la recaudación de fondos y el transbordo de armas por 

67 BBC. 2016. Bahrain revokes top Shia Cleric Isa Qassim’s citizenship. BBC. 20 de junio de 2016. En: http://
www.bbc.com/news/world-middle-east-36578000
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Hamas, que aparecen sentar las bases para la eliminación de Sudán de la lista 
de terrorismo. Sin embargo, como fue el caso con la remoción de Cuba de la lista 
de terrorismo el año 2015, es probable que la eliminación de Sudán solo venga 
en conjunción con una reconciliación política más amplia al interior de Sudán. 
La probabilidad de que Estados Unidos retire a Sudán de la lista de Estados 
terroristas se acrecienta, dado su mayor acercamiento con Arabia Saudita, polí-
ticamente lejos de Irán y Hezbollah. Sudán está participando de la coalición de 
Arabia Saudita contra el movimiento yemení chiita-zaidí Ansarallah, denominado 
también Huzíes, que es respaldado por Irán. En este caso, Sudán podría ser 
potencialmente vital para los esfuerzos contra el terrorismo y los movimientos 
chiitas, adversarios de Arabia Saudita e Israel, a causa de su gran tamaño y la 
ubicación geográfica crucial. Sudán también podría potencialmente ayudar a ce-
rrar las rutas de transbordo de armas y reunir información de inteligencia sobre 
varios grupos terroristas, incluyendo a Hamas, Al-Shabaab (filial de Al Qaeda), Al 
Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA), 
y las facciones islámicas relacionados con el Estado Islámico en Libia y Egipto. 
Nótese que el informe del Departamento de Estado pone en el mismo nivel de 
Al Qaeda y el Estado Islámico al movimiento palestino Hamas, lo que refleja su 
prioridad de proteger y afianzar la seguridad de Israel por sobre cualquier otra 
consideración política, estratégica y militar. Lo paradójico de todo lo anterior es 
que teniendo conocimiento de la política de aniquilación en Kordofán del Sur por 
parte del régimen sudanés68, el gobierno de Obama se niega a reconocer esta 
situación69.

Inducciones a América Latina

El informe del Departamento de Estado de EE.UU. indica que Hezbollah 
opera con una red terrorista global que va más allá del Medio Oriente, alcanzando 
países tales como Tailandia y Perú.

En este último caso, los medios destacan un grupo de peruanos conver-
sos al Islam en la localidad de Abancay en el Departamento de Apurímac, que se 
hace llamar Hezbollah (Partido de Dios); probablemente este es el grupo al que 
se refiere el informe del Departamento de Estado de EE.UU., de lo que se aprecia 

68 El gobierno de Sudán ha sido acusado por crímenes de guerra por Amnistía Internacional, ya que ha 
ordenado bombardear población civil e infraestructura en Kordofán del Sur y el Nilo Azul. Además, al igual 
que en la región de Darfur, niega el acceso a organismo de derechos humanos a esas zonas (Amnesty 
International, 2015).

69 REEVES, Eric. 2016. The Obama Administration, Counter-terrorism Intelligence, and Khartoum‘s National 
Islamic Front/National Congress Party Regime: A retrospective glance. May 14, 2016. En: http://sudanreeves.
org/2016/05/14/the-obama-administration-counter-terrorism-intelligence-and-khartmoums-national-islamic-
frontnational-congress-party-regime-a-retrospective-glance-may-14-2016/:Sudan. Research, Analysis ans 
Advocacy, 2016.
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como un grupo de peruanos, algunos de sus miembros o líderes vinculados al 
movimiento “etnocacerista”. Se desprende que algunos de ellos han sido invita-
dos a Irán por haberse convertido al Islam y que se encuentran en una etapa de 
aprendizaje de lo que es ese credo.

Los medios indagados hacen un manejo incauto de la noticia como parte 
de una crónica curiosa, haciendo calificaciones y preguntas en el marco de sus 
propias representaciones70. Este grupo de peruanos conversos al Islam chiita 
tienen contacto con una comunidad musulmana argentina, de la que algunos de 
sus Sheikhs, como por ejemplo el Sheikh Ali Abdurrahman Pohl, los orientan en 
el aprendizaje del Islam. Cabe destacar que la comunidad musulmana argentina 
vinculada con este nuevo movimiento musulmán chiita peruano, que está forman-
do un partido político, es apoyada o tiene contacto con Irán.

El hecho de que Irán, en el marco de su disputa con Arabia Saudita, pro-
mueva su visión del Islam en otros países, es parte de su política internacional, la 
que en comparación con la propagación del salafismo wahabita de Arabia Saudi-
ta es de una naturaleza completamente distinta, ya que las comunidades chiitas 
en América Latina y el Caribe, según todos los antecedentes, son comunidades 
integradas de modo activo a la sociedad, mientras que las comunidades salafis-
tas presentan en muchos casos tendencias al aislamiento por su corte purista. En 
este sentido, en el caso de las comunidades chiitas, se puede decir que son un 
elemento más de la función social de las sociedades de la región, mientras que 
las comunidades salafistas promovidas por Arabia Saudita y sus aliados mues-
tran ser riesgos latentes que ya en algunos países, como Trinidad y Tobago, son 
parte de una disfuncionalidad regional.

Es importante enfatizar que no toda comunidad salafista es en sí un riesgo 
para la región, sino que sí y solo sí, cuando presentan signos de politización ex-
trema que se refleja en una narrativa extremista y fundamentalista, acompañada 
de conductas violentas y agresivas por motivos religiosos. Este último punto es 
importante, ya que los ciudadanos peruanos que aparecen en las imágenes del 
medio están formando un partido político, mientras que en el caso de Trinidad y 
Tobago se trata de la presencia de combatientes reclutados por ISIS, además de 
las denuncias de violencia y retórica extremistas por parte de la misma comu-
nidad musulmana sunita trinitaria, la que ha expresado su preocupación por la 
presencia salafista desde ya hace algunos años, cuando el fenómeno empezó a 
alterar la tranquilidad histórica de la colectividad.

70 Latina.pe. 2016. Hezbollah: llegó al Perú y anuncia inscripción de partido político. Latina.pe. 19 de junio de 
2016. En: http://www.latina.pe/noticias/punto-final/hezbollah-llego-al-peru-y-anuncia-inscripcion-de-partido-
politico-32968/
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CONSIDERACIONES FINALES

El definir como terrorista a quienes están contra de los intereses propios, 
independiente de sus acciones, motivaciones y condicionamientos históricos, es 
una errónea política internacional, ya que además de aparecer intrínsecamente 
contradictorio en la política global, ignora la realidad verdadera de los hechos y 
de las percepciones. Además de ello, dicha estrategia induce a errores políticos 
gravitantes al momento de distinguir los actores y, sobre todo, al momento de 
tratar con ellos y buscar soluciones. Esto apunta a distinguir dos concepciones 
generales de definiciones y calificaciones de terrorismo: una subjetiva y otra ob-
jetiva.

La concepción subjetiva es la que generalmente ocupan las potencias, 
que dice relación con una definición referencial. Esto quiere decir que la califica-
ción de terroristas es por intereses y no por hechos, lo que hace que se pierda 
la perspectiva de realidad de quienes realmente son o ejercen terrorismo. Por 
ejemplo, si se compara la resistencia palestina con la acción del Estado de Israel, 
se puede buscar una definición según el parámetro de la asimetría de fuerzas, en 
la que la fuerza mayor califica de terrorista a la fuerza menor, aunque la violencia 
superior la ejerza la fuerza mayor.

La concepción objetiva es la que se ocupa por el daño causado, paradig-
ma que se usa parcialmente según las conveniencias. Solo a modo de ejemplo 
y si se ve desde esa perspectiva, se estaría en presencia de una entidad estatal 
terrorista en el caso de Israel sobre el pueblo palestino. Este mismo paradigma 
se usa para el caso de ISIS y Al Qaeda, que portan consigo miles de muertes, 
ataques, crímenes y destrucción.

Entonces, para ponderar las concepciones subjetivas y objetivas sobre 
terrorismo, es preciso dimensionar los aspectos expuestos al inicio del ensayo 
relativos a las estrategias comunicacionales, las tácticas y estrategias militares, 
la asimetría de fuerzas y el daño a la textura psicológica de la población. El jue-
go de estos aspectos es fundamental para dar más seriedad a las definiciones y 
calificaciones de terrorismo, lo que por cierto no ignora que el daño causado, es 
más importante que la referencia a intereses.

Claramente, se debe atender que el terrorismo apunta a una maniobra 
comunicacional a través de sus operaciones tácticas en pos de una estrategia 
de debilitamiento de la textura psíquica y psicosocial de la población, en busca 
de fortalecer su condición asimétrica de fuerza y así maximizar sus beneficios 
políticos, debilitando las decisiones de la autoridad política ante sus ciudadanos.

Esto nos lleva a preguntarnos por la función o disfunción que cada acción 
de violencia comprende. Por ejemplo, el monopolio de la violencia legítima del 
Estado es una función social, mientras que una bomba en un estadio de fútbol o 
un atentado incendiario es una disfunción. Si los análisis y apreciaciones políticas 
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confunden la naturaleza de la violencia, se estaría en presencia de distorsiones 
ideológicas que dificultarían la aplicación de las soluciones políticas.

Los distintos análisis sobre terrorismo y las percepciones que los acom-
pañan, no deben orientarse por una animosidad nacional específica, sino que 
por las acciones políticas que un Estado y determinados grupos y organizacio-
nes ejecutan para imponer una determinada visión del mundo. Esto quiere decir 
que no hay enemigos o adversarios en sí, sino que enemigos y adversarios a 
intereses o estrategias. Por consiguiente, lo que debe ser calificado valorativa y 
políticamente, es si esos intereses y estrategias contribuyen o no a una solución 
común o, exclusivamente, a una solución sectorial.

CONCLUSIÓN

El salafismo yihadista es un problema en tanto hecho y percepción, ya que 
políticamente el contexto global ha generado disfunciones regionales, principal-
mente en el Caribe. Esto dice relación especial con el reclutamiento de ciudada-
nos de la región que pudiesen convertirse en una amenaza futura para nuestros 
países. Desde el punto de vista de las percepciones, generadas por el contexto 
de los hechos, hace que por ejemplo mezquitas, madrazas y centros islámicos 
donde se desarrollan tendencias salafistas, despierten la preocupación política 
de los Estados de nuestra región. Junto con ello, los flujos financieros y de inver-
siones que provienen de países involucrados en la propagación del salafismo, 
pudiesen llegar a ser una amenaza política y estratégica para América Latina y 
el Caribe.

Salafismo: Función y disfunción para nuestras sociedades 

La propagación del salafismo, ejecutada globalmente por Arabia Saudita 
y sus aliados como por ejemplo Qatar, son un riesgo permanente en tanto las 
células que forman pudiesen convertirse en casillas socialmente disfuncionales, 
lo que en el largo plazo podría conllevar a disfunciones políticas mayores en el 
ámbito de la seguridad.

El desarraigo social que genera la formación salafista puede entenderse 
como una postura religiosa individual, que más allá de afectar a las familias de 
los individuos involucrados, no debería perjudicar en sí al sistema social y público 
en general. Sin embargo, se entiende que todos los individuos y los grupos socia-
les representan funciones comunitarias en tanto son consecuencias objetivas y 
observables de las conductas que hacen posible la integración general, mientras 
aquéllas que presentan obstáculos para la integración social, son disfunciones. 
Es por ello que, por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago las denuncias de 
la misma comunidad musulmana sunita representan una preocupación por com-
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prometer la tradicional integración social de esa comunidad, como de ésta con el 
resto de la sociedad trinitaria.

Factores preocupantes para la región

Ya se ha mencionado la inquietud sobre los flujos de inversiones para 
crear células salafistas. En este punto, al aplicar las tipologías sobre terrorismo, 
podemos concluir lo siguiente:

• Desde la perspectiva de la estrategia comunicacional, además del espec-
táculo que significa informarse sobre los distintos atentados terroristas en 
el mundo, la mayor preocupación son las redes sociales que pueden es-
tar influenciando el adoctrinamiento de musulmanes y conversos al Islam, 
bajo una orientación extremista, que si bien pueden encontrarse aún en un 
estado purista, pudiesen transformarse en potenciales amenazas para las 
seguridad.

• Desde la perspectiva del desarrollo del terrorismo, ya hemos conocido el 
reclutamiento de combatientes de distintos países de la región, lo que ya 
es una amenaza. El punto es que ya se está en una etapa superior. O sea, 
ya es constatable la presencia de combatientes o bien de individuos con 
capacidad militar. Claramente se puede decir que hay elementos tácticos 
incipientes o emergentes que pueden en algún momento constituirse en 
factores de contribución a la estrategia yihadista.

• En lo que respecta a la asimetría de fuerzas, la ventaja de ser parte de una 
comunidad aparentemente normal de las distintas sociedades de la re-
gión, hace que sea desconocida la capacidad para recibir, mantener y de-
sarrollar eventualmente actividades que pudiesen estar relacionadas con 
el desarrollo del terrorismo. Esto quiere decir que la eventual presencia de 
células, que además de recibir financiamiento, puedan ya estar constitu-
yéndose en fuerzas milicianas. 

• La textura psicológica de nuestras sociedades presenta aún una buena 
consistencia, ya que más allá de algunos casos puntuales en la región, 
nuestras sociedades registran comportamientos normales respecto del fe-
nómeno del yihadismo; sin embargo, distintos medios de la región han 
publicado una serie de noticias relativas al reclutamiento de combatientes, 
conversiones al Islam en la versión salafista, denuncias por algún tipo de 
actitud agresiva y narrativa extremista, entre otras. Esto puede traer con-
sigo por lo menos tres problemas en el futuro:

- El primero, dice relación con la homogeneización de las realidades 
que hacen las personas, gracias a la contribución de los medios. 
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Esto quiere decir, por ejemplo, que producto de un hecho particular 
se generen reacciones negativas y falsas creencias de que todo 
musulmán es un fanático, e incluso un terrorista, situación que ya 
Europa experimenta de modo generalizado. 

- El segundo, tiene que ver con la ingenuidad de las autoridades de 
que toda inversión es buena, demostrando candidez e ignorancia 
respecto de los verdaderos propósitos de una determinada inver-
sión o flujo financiero, lo que atentaría contra las medidas y condi-
ciones de seguridad.

- El tercero, es que dado un cierto desconocimiento que tienen nues-
tras autoridades y fuerzas de seguridad sobre el problema del yiha-
dismo, no se generen a tiempo las capacidades militares, de segu-
ridad y de inteligencia para enfrentarlo adecuadamente en el marco 
de una guerra asimétrica o lucha antiterrorista.

Finalmente, este ensayo representa un intento por contribuir al conoci-
miento, no solo de nuevas amenazas y riesgos globales que pueden afectar los 
países de nuestra región, sino que además la necesidad de conocer realidades y 
cosmovisiones que, dada la dinámica global, ya no son tan lejanas y que tienen 
impacto actual en nuestras sociedades.
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¿WESTFALIA O POST WESTFALIA?: LA INSOPORTABLE 
EXISTENCIA DE LAS FRONTERAS EN UN MUNDO GLOBALIZADO

IVÁN WITKER BARRA*

RESUMEN
En 2017 Finlandia celebrará 100 años de la independencia de la Rusia zaris-
ta y como regalo de cumpleaños recibirá una montaña ubicada en territorio 
noruego llamada Halditsohkka. Por otra parte, en 2002 tropas españolas de 
tierra, mar y aire desplegaron aceleradamente la Operación Romeo-Sierra 
para recuperar el desolado peñón Perejil  –uno de los tantos ubicados a 
pocos cientos de metros de las costas africanas–  que había sido subrepti-
ciamente ocupado por infantes de marina marroquíes.
El planteamiento es que ambos casos, el regalo de Noruega a Finlandia y 
el asunto del peñón Perejil, son evidencias que dan sustento a la hipótesis 
de que las relaciones internacionales siguen estando dominadas por lógicas 
territoriales que ven en la globalización la realización de sus utopías de un 
mundo sin fronteras; o al menos, un desorden post-westfaliano.
Basado en lo anterior, la reflexión es sobre cómo la hipótesis de la preemi-
nencia de lo territorial y de la soberanía, como el elemento que preside la 
conducta de los Estados, ha intentado ser cuestionada desde hace décadas 
con aproximaciones de diversa naturaleza, planteándose incluso que la idea 
que los estados-nacionales, con fronteras claramente delimitadas e intere-
ses territoriales originarios, pasan por un momento de relativo auge y que el 
mundo mantiene, en lo primordial, lógicas westfalianas.
Palabras clave: Finlandia, globalización, Noruega, TPP, fronteras.

INTRODUCCIÓN

En 2017 Finlandia celebrará 100 años de la independencia de la Rusia 
zarista1 y como regalo de cumpleaños recibirá una montaña ubicada en territorio

1	 El	entonces	Gran	Ducado	de	Finlandia,	sumido	desde	finales	del	siglo	IX	en	una	creciente	efervescencia	
independentista,	 creó	en	1906	un	parlamento	nacional	unicameral.	Tras	 la	Revolución	Rusa	en	1917	se	
produjo	una	suerte	de	acefalía	en	Helsinki,	que	permitió	declarar	la	independencia	de	Finlandia,	misma	que	
fue	reconocida	por	las	autoridades	bolcheviques	pocos	meses	después.	En	materia	territorial,	la	Finlandia	
independiente	mantuvo	las	fronteras	que	dejaban	en	territorio	noruego	las	altas	cumbres	de	la	zona	norte	
del	país	para	evitar	conflictos	indeseados.	

*	 Doctor	 (PhD)	de	 la	Universidad	Carlos	 IV	Praga.	Licenciado	en	Periodismo	de	 la	Universidad	de	Chile	y	
Licenciado	 en	Periodismo	 de	 la	Universidad	Carlos	 IV	Praga.	 Profesor	 de	Relaciones	 Internacionales	 e	
Investigador	asociado	del	Centro	de	Estudios	Estratégicos	de	la	ANEPE.
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	noruego	–llamada	Halditsohkka-	que	suma	15	mil	km2 y se encuentra a 
1.365	metros	sobre	el	nivel	del	mar.	Halditsohkka	quedó	por	azares	del	destino	
en	1571	en	Noruega,	luego	de	un	trazado	en	línea	recta	a	lo	largo	de	una	cadena	
montañosa,	y	no	tiene	una	altura	muy	relevante	en	la	topografía	de	aquel	país.

Sin	 embargo,	 cuando	 pase	 a	 soberanía	 finlandesa,	 se	 convertirá	 en	 el	
punto	más	 alto	 de	 aquel	 territorio	 y	 devolverá	 un	 orgullo	 cuasi	 apagado	 a	 los	
finlandeses.	El	episodio,	que	podría	ser	una	simple	anécdota	y	algo	ciertamente	
inusual	en	las	relaciones	internacionales,	tiene	un	enorme	significado	simbólico2. 

En 2002, tropas españolas de tierra, mar y aire desplegaron acelerada-
mente	la	Operación	Romeo-Sierra	para	recuperar	el	desolado	peñón	Perejil	–uno	
de	los	tantos	ubicados	a	pocos	cientos	de	metros	de	las	costas	africanas–	y	que	
había	sido	subrepticiamente	ocupado	por	 infantes	de	marina	marroquíes,	quie-
nes	lo	denominan	con	una	voz	inconfundiblemente	árabe,	Jazirat	Tura.	Sucede	
que	aquel	árido	islote	de	apenas	15	hectáreas	estaba	–y	sigue–	deshabitado,	sal-
vo	los	veranos,	cuando	algunos	modestos	campesinos	llevan	allí	sus	cabras	para	
pastoreo,	aprovechando	que,	desde	hace	siglos,	rara	vez	alguien	se	ha	ocupado	
de	su	existencia	y	jamás	tuvo	alguna	importancia	estratégica.

Sin	embargo,	el	episodio	escaló	al	punto	que	el	entonces	Secretario	de	
Estado	norteamericano	Colin	Powell	debió	interrumpir	sus	vacaciones	para	inter-
venir	y	evitar	que	este	extraño	conflicto	derivase	en	un	enfrentamiento	armado	de	
impensadas proporciones entre España y Marruecos3.

Ambos, el regalo de Noruega a Finlandia y el asunto del peñón Perejil, son 
evidencias	que	dan	sustento	a	la	hipótesis	de	que	las	relaciones	internacionales	
siguen	estando	dominadas	por	lógicas	territoriales	–muy	poco	querida	por	cierto	
en	los	ambientes	intelectuales–	que	ve	en	la	globalización	la	realización	de	sus	
utopías	de	un	mundo	sin	fronteras;	o	al	menos,	un	desorden	post-westfaliano.

GLOBALIZACIÓN Y ESPACIOS FÍSICOS

Resulta	 frecuente	 escuchar	 y	 leer	 que	 la	 creciente	 globalización	 está	
abriendo	espacios	a	un	sentimiento	post-nacional,	donde	la	idea	de	lo	territorial	
es	 tratada	 como	algo	anacrónico,	 cuasi	 decimonónico.	El	mundo	de	hoy	 sería	
ante	todo	transnacionalizado	e	inter-gubernamentalizado.	Aún	más,	el	gran	sello	
westfaliano	de	 los	Estados	modernos,	basado	en	 la	 idea	de	su	 igualdad	sobe-
rana	intrínseca,	estaría	siendo	superado	por	las	tendencias	globalizadoras.	Por	
esta	 razón,	 quizás,	 suena	 tan	 espeluznante	 la	 idea	 del	 candidato	 presidencial	

2	 Peak	diplomacy,	The	Economist.	6	de	agosto,	2016.
3	 España	posee	desde	su	formación	a	fines	del	siglo	XV	una	vasta	cantidad	de	islotes	y	peñones,	casi	todos	

deshabitados,	ubicados	muy	cerca	de	la	costa	marroquí,	los	cuales	son	denominados	plazas	de	soberanía.	
Marruecos	reclama	soberanía	sobre	estos	y	sobre	dos	ciudades,	Ceuta	y	Melilla.
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estadounidense	Donald	Trump	de	construir	un	muro	a	lo	largo	de	la	frontera	con	
México:	los	muros	como	extremos	de	la	delimitación	territorial.	

Sin	embargo	cabe	preguntarse:	¿cómo	se	podrían	entender	entonces	los	
casos	descritos,	si	 la	conjetura	de	 lo	post-nacional	 fuese	verídica?	En	 rigor,	 la	
hipótesis	de	la	preeminencia	de	lo	territorial	y	de	la	soberanía	como	el	elemento	
que	preside	la	conducta	de	los	Estados	ha	intentado	ser	cuestionada	desde	hace	
décadas	–y	mucho	más	en	algunos	casos–	con	aproximaciones	de	diversa	natu-
raleza.

El	 primer	 atisbo	 de	 elaboración	 teórica	 está	 dado	 por	 Keinichi	 Ohmae.	
Hace	prácticamente	30	años,	este	profesor	de	Harvard	escribía	 la	obra	emble-
mática	de	esta	corriente	de	pensamiento	The	borderless	world.	Con	él,	 llegó	el	
vocablo	globalización	al	debate	teórico	en	las	relaciones	internacionales.

En realidad, la palabra globalización está de moda desde mediados de los 
90:	 un	buzzword	 (del	 inglés,	 palabra	 pegadiza).	Globalización	pareciera	 haber	
sustituido	al	de	interdependencia,	puesto	de	moda	a	finales	de	los	90	para	pro-
poner	como	supuesto	teórico	que	por	esta	vía	se	asegura	la	paz	y,	por	ende,	el	
bienestar.	El	rápido	tránsito	de	bienes,	capitales,	servicios	y	de	información,	esta-
rían	haciendo	superfluas	las	fronteras	nacionales.	En	otras	palabras,	la	elección	
de	dónde	producir,	comprar	e	invertir,	tendría	una	orientación	homogeneizadora	
de	carácter	global,	en	la	cual	se	iría	derritiendo	inexorablemente	lo	nacional.	Ese	
es	el	supuesto	básico	en	la	obra	de	Ohmae	antes	mencionada.

Luego	vino	Francis	Fukuyama	con	“El	Fin	de	la	historia	y	el	último	hombre”4, 
que	concede	a	la	convergencia	democracia/apertura	de	mercados	el	estatus	de	
varita	mágica	para	el	ulterior	desarrollo	pacífico	y	próspero	de	las	naciones.	En-
seguida,	Thomas	Friedman	con	su	“The	lexus	and	the	olive	tree”5 pasó a ser otro 
gran	 referente	 del	 efecto	 difuminador	 que	 tendría	 sobre	 las	 fronteras	 naciona-
les	el	fin	del	comunismo,	el	 libre	mercado,	 la	democracia,	 la	 transparencia	y	 la	
consiguiente	libre	circulación.	Los	Estados	apenas	podrían	oponerse,	salvo	que	
pagasen enormes costos. 

Escarbando	en	las	corrientes	pacifistas	de	las	relaciones	internacionales,	
el	cuestionamiento	a	la	hipótesis	de	la	preeminencia	de	lo	territorial	y	de	la	sobe-
ranía	como	el	elemento	que	preside	la	conducta	de	los	Estados,	puede	remitirse	
al	 siglo	 XIII.	 En	 concreto,	 al	 abate	 Saint	 Pierre	 –que	 influyera	 fuertemente	 en	
Rousseau–	con	su	“Proyecto	para	ejecutar	la	paz	perpetua	en	Europa”,	data	de	
1713. 

Escasos	años	después,	en	1792,	Joseph	Priestly,	un	científico	de	origen	
británico,	escribía	que	 los	 tratados	comerciales	entre	Londres	y	París	 tendrían	
un	efecto	sensibilizador	irresistible	y	finalmente	se	convendría	en	lo	absurdo	de	

4	 ALIANZA,	Madrid,	1994.
5	 FARRAR,	Straus	&	Giroux,	NY,	1999.
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las	guerras.	Una	nueva	etapa	se	terminaría	imponiendo,	no	solo	en	Europa,	sino	
en	el	mundo.	No	debemos	dejar	de	 lado	en	esta	 línea	–un	siglo	más	 tarde–	a	
Ivan	Bloch,	un	 ingeniero	polaco,	que	escribió	en	1878	un	 libro	señero	 llamado	
“La	Guerra	Futura”,	donde	decía	que	la	tecnología	iría	unificando	los	mercados	
nacionales	ya	que	las	dimensiones	de	los	armamentos	y	la	organización	de	so-
ciedades	 complejas	 harían	 inejecutable	 una	 guerra6.	 Y,	 desde	 luego,	 es	 opor-
tuno	recordar	al	clásico	Norman	Angell,	quien	escribió	en	1933	un	libro	notable	
del	pensamiento	 idealista	de	 las	relaciones	 internacionales	 llamado	“The	Great	
Illusion”7,	donde	se	sostenía	que	las	guerras	desaparecerían	al	no	ser	rentables.	
En	las	últimas	décadas,	en	1977,	la	clave	interdependencia,	de	la	mano	de	Nye	y	
Keohane,	ofrecería	nuevos	matices	a	lo	mismo	que	otrora	Priestly,	Angell	y	Bloch	
conjeturaban.	En	cientos	de	seminarios	y	charlas	se	solía	decir,	hasta	hace	muy	
poco,	que	la	globalización	no	era	una	opción	pues	existía	más	allá	de	la	voluntad,	
como	la	lluvia.	Se	podía	elegir	salir	a	la	intemperie,	desnudo	o	con	impermeable,	
mas eso no iba a cambiar la realidad globalizante.

Sin	embargo,	 el	 regalo	de	Noruega	a	Finlandia,	 así	 como	el	 asunto	del	
peñón	Perejil,	son	 indicativos	–probablemente	extremos–	de	que	el	 territorio,	y	
la	soberanía	sobre	éste,	siguen	presidiendo	la	conducta	de	los	Estados.	Y	al	ser	
casos	extremos,	precisamente	nos	permite	formular	la	hipótesis	que	el	territorio	
reúne	para	las	relaciones	internacionales	un	valor	doble.	Por	un	lado,	representar	
la	tangibilidad	de	la	soberanía	(Perejil)	y,	por	otro,	la	intangibilidad	de	lo	simbólico	
(Halditsohkka).

La	decisión	de	operar	militarmente	es	indicativa	que	España	está	dispues-
ta	a	 llegar	hasta	esos	 inhóspitos	peñones	aunque	 le	duela	 infinitamente	a	Ma-
rruecos.	La	alegría	por	el	retorno	de	Halditsohkka	a	Finlandia	es	indicativa	que	
en	la	mente	de	los	finlandeses,	pese	al	transcurso	de	los	siglos	y	a	la	lejanía	de	
Halditsohkka	de	los	grandes	centros	urbanos	–y	de	su	escasa	utilidad	práctica–,	
no	 desapareció	 la	 idea	 de	 reencontrarse,	 aunque	 sea	 simbólicamente,	 con	 el	
punto	más	alto	de	su	espacio	físico8. 

Interesante	resulta	reflexionar,	a	propósito	de	la	dicotomía	espacio	físico/
globalización,	sobre	un	tema	que	cobra	actualidad:	la	construcción	de	muros.	Ello	
a	propósito	de	 las	declaraciones	del	candidato	Trump	en	EE.UU.	y	de	 la	crisis	
migratoria	en	Europa,	actualidad,	que	no	significa	que	sea	un	asunto	nuevo.

En	efecto,	el	mundo	antiguo	observó	no	solo	la	construcción	de	lo	que	co-
nocemos	como	Gran	Muralla	china,	sino	también	la	que	ordenó	construir	Adriano	

6	 KAGAN,	Donald.	Las	causas	de	la	guerra	y	la	preservación	de	la	paz.	Turner/FCE,	México,	2003,	pp.	15-16.
7	 G.P.	Putnam´s	son,	NY,	1910.
8	 En	la	historia	de	las	relaciones	internacionales	ha	ido	cobrando	especial	valor	el	antiguo	texto	de	Kautilya	

Arthashastra,	escrito	probablemente	el	siglo	II	antes	de	Cristo	y	donde	pone	el	concepto	de	“poder”	en	el	eje	
de	sus	cavilaciones	en	un	sentido	muy	similar	a	las	ideas	occidentales	que	recogen	Maquiavelo	y	Richelieu.	
El	elemento	geografía	es	fundamental	en	Kautilya.
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para	evitar	contacto	con	los	paganos	y	muchos	otros	ejemplos.	Y	la	Guerra	Fría	
posibilitó	el	Muro	de	Berlín,	Panmujon	en	el	paralelo	38	en	la	península	coreana	
y	varios	otros.	

Hoy,	este	recurso	sigue	plenamente	vigente	como	instrumento	de	política	
exterior.	Los	húngaros	se	defienden	por	esta	vía	de	la	ola	de	inmigrantes	–prin-
cipalmente	sirios–	que	 invade	Europa;	 los	búlgaros	en	su	 frontera	con	Turquía	
con	inéditos	propósitos;	los	españoles	hacen	otro	tanto	en	sus	enclaves	del	norte	
africano;	los	israelíes	para	separarse	físicamente	de	Cisjordania	y	de	Gaza;	los	
marroquíes	para	bloquear	a	 los	 saharuíes;	 los	británicos	pretenden	hacer	otro	
tanto	a	la	salida	del	túnel	que	los	une	con	Francia;	los	noruegos	están	constru-
yendo	otro	en	su	frontera	ártica	con	los	rusos,	entre	numerosos	ejemplos	de	que	
se dispone.

El	uso	extensivo	de	este	recurso	extremo,	nos	entrega	luces	acerca	de	la	
dicotomía	señalada	entre	espacio	 físico	y	globalización.	Algo	nos	dice	sobre	 la	
perdurabilidad	de	tensiones	étnicas,	de	las	rivalidades	nacionales	y	las	migracio-
nes descontroladas. 

Parecería	 pertinente	 plantearse	 entonces	 la	 duda	 acerca	 de	 cuánto	 ha	
cambiado la naturaleza de las relaciones internacionales desde los tiempos an-
tiguos.	Y,	subordinadamente,	cuáles	serían	los	nuevos	instrumentos	de	los	que	
dispone	el	Estado	moderno	para	abordar	estas	temáticas,	que	parecen	tan	com-
plejas como ancestrales. Quizás, de manera anexa, preguntarse si ese contexto 
llamado	globalización,	representa	o	no	un	estadio	cualitativamente	distinto	a	los	
anteriores. 

¿Serán	la	globalización	y	apertura,	puntos	de	inflexión	efectivamente	nue-
vos	 como	 sostienen	 liberales,	 institucionalistas,	 globalistas,	 constructivistas	 y	
otros?	McNeill	logra	sintetizar	parte	de	esta	problemática	en	el	título	de	un	asertivo	
paper	titulado	“Los	Estados	territoriales	fueron	enterrados	de	forma	prematura”9. 

Para	ahondar,	vale	 la	pena	una	breve	excursión	por	algunas	de	las	más	
gravitantes	 evidencias	 empíricas	 nuevas	 de	 las	 relaciones	 internacionales:	 el	
auge	del	 terrorismo	yihadista	a	partir	 del	 2001,	 las	 crisis	 económicas	de	algu-
nas	economías	nacionales	fuertemente	integradas	–y	globalizadas–	como	Grecia	
desde	 2014,	 situaciones	 específicas	 al	 interior	 de	 grandes	 conglomerados	 de	
integración	–como	la	banca	italiana	en	2015	y	2016–,	erupción	de	viejos	proble-
mas en lugares antes impensados, como las migraciones descontroladas desde 
África	y	el	Medio	Oriente	hacia	Europa10,	y	el	ascenso	de	la	República	Popular	
China	al	rango	de	potencia	global	–especialmente	sus	facetas	estratégicas–	que	
hasta	ahora	se	las	veía	en	un	discreto	segundo	plano.	Y	añadamos	un	elemento	

9	 MCNEILL,	William.	1997.
10	 SENDAGORTA,	Fidel.	Diplomático	y	escritor	español,	asocia	la	inmigración	reciente	al	temor	a	una	pérdida	

de	identidad.	La	fuga	del	optimismo	occidental.	El	País,	Madrid,	30	de	julio	de2016.	
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estructural,	que,	por	las	características	del	período	de	la	Guerra	Fría	y	los	varia-
dos	tipos	de	desconcierto	de	las	décadas	posteriores,	quedó	ubicado	en	un	lugar	
marginal,	cual	es	aquello	que	S.	Walt	denomina	“la	subestimación	por	parte	de	
ciertos	globalistas	del	hecho	que	en	cualquier	esquema	competitivo,	muchos	ga-
nadores	comienzan	a	ser	emulados	política,	económica	y	militarmente	por	ciertos	
perdedores”11.

Luego	conviene	detener	la	mirada	en	el	ámbito	económico.	Aquí	se	da	el	
hecho	innegable	que	sus	ejes	centrales	–hoy–	son	el	desarrollo	tecnológico	y	la	
capacidad	de	innovación12.	Sin	esos	ejes,	no	hay	desarrollo	económico	exitoso	
en	la	actualidad.	Sin	embargo,	(¡oh	sorpresa!)	estamos	encontrando	evidencia	de	
que	ambos	ejes	se	guían	también	por	criterios	nacionales.	Ningún	Estado	-hoy-	
está	dispuesto	a	compartir	con	otro	sus	nuevos	hallazgos	científicos	o	adelantos	
tecnológicos	por	aquel	peregrino	apotegma	de	vivir	en	la	globalización.	Hallazgos	
y	adelantos	son	cautelados	celosamente.	De	ahí	que	la	inteligencia,	y	particular-
mente	elementos	fundamentales	de	la	contrainteligencia,	se	desenvuelvan	-hoy-	
en	el	ámbito	de	la	economía.

El	asunto	que	nos	ocupa,	la	dicotomía	espacio	físico/globalización,	exhi-
be	también	otras	facetas	en	el	ámbito	de	la	economía.	Walt13 y Waltz coinciden 
en	subrayar	un	problema	que,	a	veces,	se	piensa	es	solo	semántico.	Y	no;	es	
profundamente	político.	Muchos	scholars	–y	huelga	ahondar	en	lo	que	ocurre	en	
los	ámbitos	académicos	de	América	Latina–	tienden	a	establecer	una	suerte	de	
sinonimia entre interdependencia e integración. El colapso de Estados multina-
cionales	como	la	Unión	Soviética	y	Yugoslavia	–integrados	sus	componentes	a	la	
fuerza	sin	alcanzar	nunca	una	verdadera	interdependencia–,	demuestra	que	am-
bos	marchan	por	carriles	muy	distintos.	Los	intereses	políticos	y	económicos	de	
los	componentes	más	gravitantes	de	aquellos	experimentos	integracionistas,	que	
parecían	inconmovibles	a	lo	largo	del	siglo	XX,	tendieron	finalmente	a	erupcionar	
de	manera	tan	violenta	como	repentina.	Inesperada.	

La	lección	es	clara:	la	integración	no	conduce	a	la	paz.	Waltz	dixit:	los	Es-
tados	se	diferencian	no	por	sus	funciones,	sino	por	sus	capacidades.

11	 The	collapse	of	the	liberal	world	order.	Foreign	policy.	26	de	julio	2016.	Disponible	en:	http://www.foreignpolicy.
com. Bajado el 22 de agosto 2016.

12	 La	 idea	de	 la	 centralidad	de	 la	 tecnología	en	un	mundo	globalizado	está	desarrollada	en	Bobbit,	Philip:	
“Borders	 in	a	borderless	world”.	Stratfor.	Disponible	en	http://www.stratfor.com.	Bajado	el	5	de	agosto	de	
2016.	Bobbit	plantea	que	las	fronteras	están	de	regreso,	pese	a	que	Ohmae	las	dio	de	baja	hace	26	años	
y	que	tanto	hace	25	años	se	instituyó	la	Convención	de	Schengen,	como	que	hace	27	años	cayó	el	Muro	
de	 Berlin,	 debido	 a	 que	 los	 Estados	 se	 sienten	 cada	 vez	más	 vulnerables,	 lo	 que	 impulsa	 políticas	 de	
reforzamiento	de	fronteras.

13	 “Globalization	 and	 governance”.	 Disponible	 en	 http://jstor.org/stable/420158. Bajado el 30 de agosto de 
2016.
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LAS FRONTERAS FÍSICAS Y LOS NUEVOS CONTRAPESOS SISTÉMICOS

El sistema internacional mantiene una estructura desproporcionada en 
cuanto	a	las	capacidades	de	cada	uno	de	sus	partícipes	y	hoy	asistimos	a	un	mo-
mento	de	tránsito	hacia	nuevas	configuraciones	de	poder,	desde	el	predominio	
absoluto	de	EE.UU.	tras	el	fin	de	la	Guerra	Fría,	a	otro	donde,	por	un	lado	emer-
ge	un	dragón	la	–RPCh–	con	capacidades	y	ambiciones	globales	y,	por	otro,	un	
oso	–Rusia–	que	recupera	las	capacidades,	mas	solo	algunas	ambiciones,	que	
tuviera	 la	U.R.S.S.14,	 revitalizando	de	manera	 impensada	 la	 centralidad	de	 los	
espacios	físicos.	Ello	genera	un	cuadro	global	enteramente	con	algunos	elemen-
tos	disruptivos,	pero	otros	esencialmente	de	continuidad,	donde	los	contrapesos	
sistémicos	están	recién	en	proceso	de	configuración.

Esta	 nueva	 realidad	 sistémica	 está	 produciendo	 varios	 efectos	 de	 suyo	
interesantes15. 

Primero	que	todo,	en	ciertas	áreas	del	planeta	se	están	abriendo	nuevos	
caminos	de	interdependencia	–y	esta	vez	no	necesariamente	de	integración–	con	
carácter	selectivo;	es	decir,	no	abierto	a	cualquiera.	

Ejemplos	 de	 esto	 son	APEC	y	 ahora	 el	TransPacific	Partnership	 (TPP).	
En	el	primero	de	ellos	la	sola	advertencia	inicial	de	sus	postulados,	en	el	sentido	
que	alberga	a	economías	–con	claro	sello	territorial–	y	no	otra	clase	de	ente,	da	
cuenta	que	lo	que	se	privilegia	es	la	complementariedad,	y	la	finalidad	es	facilitar	
negocios;	 todas	 las	demás	consideraciones	están	supeditadas	a	aquello.	En	el	
TPP	lo	que	se	observa	es	un	esfuerzo	en	una	dirección	similar.	Contrario	sensu,	
lo	que	exhibe	fracturas	son	los	procesos	de	integración	de	Estados,	como	lo	es	
la	Unión	Europea,	donde	la	finalidad	ha	pasado	a	ser	la	creación	de	megaestruc-
turas	burocráticas	cada	vez	más	alejadas	de	 los	sentires	y	necesidades	de	 las	
poblaciones	locales,	y	sin	una	orientación	política	común16.

14	 En	 una	 reflexión	 sobre	 el	 25°	 aniversario	 del	 intento	 de	 Golpe	 de	 Estado	 con	 el	 que	 un	 grupo	 de	 la	
nomenklatura	comunista	intentó	salvar	a	la	U.R.S.S.,	Pilar	Bonet	plantea	una	interesante	hipótesis	sobre	la	
Rusia	actual,	la	cual	estaría	cultivando	nuevas	perspectivas	históricas	más	atrás	en	el	horizonte,	así	como	
otros	héroes,	asociados	al	poder	imperial	zarista	manteniendo	en	un	sugerente	y	paradojal	olvido	aquellos	
sucesos	de	 agosto	 de	 1991;	 es	 decir	 de	 la	 agonía	 soviética	 y	 que	dieron	 vida	 a	 la	Rusia	 actual.	Bonet	
cree	que	el	Kremlin	fomenta	la	visión	de	penurias	y	humillaciones	vividas	por	Rusia	tras	el	derrumbe	del	
comunismo	y	de	la	recuperación	del	orgullo	nacional	desde	la	llegada	al	poder	de	Vladimir	Putin.	El	País,	
Madrid, 20 de agosto de 2016.

15	 Hay	autores,	como	el	ruso	Fyodor	Lukyanov,	redactor	jefe	de	“Russia	in	Global	Affairs”,	que	sostienen	que	
el	conflicto	en	torno	a	Ucrania	plantea	en	realidad	un	retorno	a	la	Guerra	Fría,	al	menos	en	el	espíritu	de	las	
potencias	centrales.	Lo	confirmaría	el	despliegue	de	cuatro	batallones	de	la	OTAN	en	Estados	fronterizos	
con	Rusia,	lo	que	significaría	un	regreso	a	su	función	original,	cual	es	la	contención	de	Rusia.	Ver	El	País,	
Madrid,	21	de	agosto	de	2016.	En	similares	términos	se	ha	empezado	a	reflexionar	acerca	de	la	nueva	etapa	
de	la	crisis	siria,	donde	el	choque	de	potencias	con	capacidad	de	veto	en	el	Consejo	de	Seguridad	de	la	
ONU	es	hasta	fines	de	2016	evidente.	

16	 G.	Friedmann	plantea	que	el	caso	ucraniano	demuestra	 la	plena	vigencia	de	 las	 fronteras,	 las	cuales	no	
pueden	 ser	 cambiadas,	 so	 pena	 de	 generar	 graves	 alteraciones	 e	 inestabilidad,	 en	 tanto	 que	 los	 flujos	
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Segundo,	 visto	 globalmente,	 se	 están	 diversificando	 los	 ámbitos	 de	 en-
frentamiento.	

Así	es.	 Junto	a	 lo	 territorial,	 se	está	abriendo	una	senda	hacia	el	 ciber-
espacio,	el	cual,	pese	a	todo,	no	pierde	sentido	nacional.	Los	grandes	hackers	
operan	al	servicio	de	Estados.	Esto	significa	que	el	campo	de	batalla	tradicional,	
sin	ser	abandonado,	está	adquiriendo	nuevas	connotaciones	donde	el	enfrenta-
miento	de	carácter	híbrido	está	ganando	centralidad.

Tercero,	están	aumentando	de	manera	visible	y	severa	las	desigualdades	
entre	los	Estados.	Y	desigualdades	de	diverso	tipo.	

En	efecto,	 el	 destino	post	Guerra	Fría	de	 los	países	de	África,	América	
Latina	y	Asia,	que	la	terminología	soviética	denominaba	Jóvenes	Estados	Nacio-
nales,	ejemplifica	de	manera	taxativa	este	tercer	efecto	de	la	nueva	realidad	sis-
témica.	Dejados	a	su	propio	destino,	y	sin	que	nadie	se	preocupe	por	integrarlos,	
ni	menos	aún	generar	con	ellos	vínculos	de	carácter	interdependentistas,	muchos	
de	estos	países	se	han	convertido	en	paria	 internacionales	y	en	una	suerte	de	
basurero	internacional.	De	hecho	varios	de	estos	lo	son	literalmente,	al	ser	ahora	
depositorios	 de	 desechos	 de	 grandes	 empresas	 industriales	 y	 tecnológicas.	Y	
otros	que,	bien	sea	por	su	 incapacidad	de	comprender	su	ubicación	 real	en	el	
mundo	de	hoy	o	por	la	adopción	de	posturas	sobre-ideologizadas,	son	lanzados	
a	los	márgenes	del	sistema	sin	que	nadie	se	preocupe	por	su	integración	ni,	como	
se	señaló	ut	supra,	generar	con	ellos	vínculos	de	carácter	interdependentistas.	

Vista	la	situación	al	momento	de	escribir	estas	líneas	–finales	de	2016–,	un	
excelente ejemplo en el espacio latinoamericano está constituido por Venezuela, 
con	una	situación	calamitosa,	al	borde	de	una	crisis	humanitaria,	 imposible	de	
asistir por las tres razones señaladas. No deja de ser interesante la ausencia de 
análisis	provenientes	de	escuelas	de	pensamiento	no	realistas	sobre	la	Venezue-
la	de	Maduro	como	actor	 internacional,	pese	a	 la	multiplicidad	de	ellos	que	se	
produjeron	durante	la	época	de	la	bonanza	petrolera	chavista.

En	conclusión,	las	evidencias	que	emanan	de	diversos	puntos	del	plane-
ta, de la experiencia europea, del antiguo Tercer Mundo, del Medio Oriente y de 
Asia,	 no	 hacen	 sino	 ratificar	 la	 idea	que	 los	 estados-nacionales,	 con	 fronteras	
claramente	delimitadas	e	intereses	territoriales	prístinos,	pasan	por	un	momento	
de	relativo	auge	y	que	el	mundo	mantiene,	en	lo	primordial,	lógicas	westfalianas,	
no	marcadas	aún	por	tendencias	disruptivas	respecto	a	lo	visto	en	siglos	prece-
dentes.	El	“oscuro	objeto”	de	las	relaciones	internacionales,	no	es	ni	lo	transna-
cional	ni	lo	inter-gubernamental.	Los	enfoques	que	buscan	sustituir	las	visiones	
realistas,	como	aquel	de	la	sociedad	cosmopolita	o	de	la	gobernanza	global,	no	

migratorios	desde	países	musulmanes	y	la	crisis	económica	griega,	han	puesto	de	actualidad	la	pregunta	
acerca	 de	 quién	 controla	 en	 realidad	 las	 fronteras	 europeas.	 “What	 borders	 mean	 to	 Europe”.	 Stratfor.	
Disponible en http://www.stratfor.com. Bajado el 30 de agosto de 2016.
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logran	 entregar	 evidencias	 suficientes,	 o	 bien	 no	 consiguen	 explicar	 de	 forma	
convincente,	los	fenómenos	complejos	que	dicen	relación	con	algo	tan	concreto	
como	es	el	espacio	físico.
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EMPLEO DE LAS FF.AA. EN OPERACIONES MILITARES DISTINTAS 
DE LA GUERRA

OSVALDO BAHAMONDES MASAFIERRO*

RESUMEN
Mucho se ha discutido y propuesto sobre el empleo de fuerzas militares en 
actividades diferentes a aquéllas que, en general, la ciudadanía identifica 
como tareas propias de las instituciones castrenses y que son conocidas 
como “operaciones militares distintas de la guerra”. Esas operaciones son 
ejecutadas por los militares en coordinación con entidades de otros campos 
de acción para disuadir al adversario de escalar un conflicto, promover la paz 
o apoyar a las autoridades civiles durante crisis o emergencias1.
Este escrito versa principalmente sobre aquéllas que van en beneficio del 
bien común de la nación y en auxilio de sus ciudadanos durante emergen-
cias, las cuales desarrollan las Fuerzas Armadas como parte constituyente 
de la administración del Estado, enfatizándose en la necesidad que estén 
claramente definidas en cuanto a su naturaleza y ámbito de acción, para 
asegurar que se desarrollen debidamente encuadradas dentro de un mar-
co jurídico que brinde la necesaria protección, tanto a quienes las ejecutan 
como a quienes sirven.
Palabras clave: Fuerzas Armadas - Actividades distintas de la guerra - pro-
tección jurídica.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política de la República, en su artículo 101, especifica que 
las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para 
la seguridad nacional. 

En un plano más específico se señala que la misión general de las Fuer-
zas Armadas es coadyuvar al resguardo de la soberanía y al mantenimiento de 
la integridad territorial, así como proteger a la población, las instituciones y los 
recursos vitales del país frente a cualquier amenaza o presión externa. Además,

1  EJÉRCITO DE CHILE. “El Ejército y la Fuerza Terrestre”, Comando de Educación y Doctrina, 2010.

* Oficial de Estado Mayor, Ingeniero en Sistemas Aeronáuticos; Magíster en Administración Militar de la 
Academia de Guerra Aérea; Magíster en Liderazgo Educacional de la Universidad Andrés Bello; Magíster 
en Gestión Educativa de la Universidad Alcalá de Henares; Investigador Asociado del Centro de Estudios 
Estratégicos de la ANEPE.
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cooperar con fuerzas militares de otros países en iniciativas bilaterales o multila-
terales, siempre de acuerdo con el interés nacional2.

Respecto de la defensa o seguridad exterior, la nación le asigna a las Fuer-
zas Armadas la misión general de disuadir y/o combatir toda amenaza externa, 
con el propósito de resguardar la soberanía y mantener la integridad territorial. 

Las normas jurídicas precedentes dan debida cuenta de la legitimidad de 
la principal y más conocida función de las Fuerzas Armadas: prepararse para 
combatir y ganar la guerra; tarea que nuestras fuerzas han cumplido con esmero, 
eficiencia y vocación y la cual, afortunadamente, no ha sido necesaria poner a 
prueba desde la ya lejana Guerra del Pacífico, conflicto armado acontecido entre 
1879 y 1883 que enfrentó a nuestro país con una alianza Perú-Boliviana.

En la continua preparación para enfrentar un conflicto, las Fuerzas Arma-
das han alcanzado un nivel de eficiencia operativa y adquirido un equipamiento 
altamente especializado y de alta tecnología, lo cual probablemente es bastante 
desconocido para la mayoría de nuestros ciudadanos y más aún para los de otros 
países, lo que de algún modo podría resultar contradictorio respecto del cumpli-
miento del deber de disuadir, exigido por la nación.

También podemos apreciar, como es natural, que habitualmente estas ca-
pacidades adquiridas se asocian con un potencial enfrentamiento con un tercero 
que amenaza la consecución de nuestros objetivos nacionales. Sin embargo, rara 
vez las relacionamos con otras muchas actividades que los militares cumplen al 
interior de su propio país en beneficio de su gente, del desarrollo nacional o de la 
seguridad interior, mediante las denominadas “operaciones militares distintas de 
la guerra”, que son aquéllas que realizan las fuerzas militares sin la presencia de 
un enemigo convencional perteneciente a las Fuerzas Armadas de otro Estado3; 
de hecho, en la mayoría de los casos sin la presencia de enemigo alguno.

En otro contexto y conforme ha aumentado la actividad humana en nuestro 
planeta, el entorno social y las condiciones medio ambientales han ido evolucio-
nando hacia situaciones cada vez más complejas e impredecibles, las cuales a 
menudo se manifiestan en quebrantamientos del orden público y/o en la existen-
cia de colosales fenómenos naturales, capaces de ocasionar grandes pérdidas 
de vidas y destrozos que paralizan el aparato productivo; y que consecuente-
mente, detienen el anhelado desarrollo nacional y cuya recuperación demanda 
de una creciente participación de fuerzas militares en labores no tradicionales, 
mediante tareas de ayuda humanitaria y de seguridad interior, efectuadas en su 
propio país o en ayuda de otras naciones que lo soliciten o a requerimiento ex-
preso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

2 MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE, Libro de la Defensa Nacional, 2010.
3 PISSOLITO, Carlos. “Las FF.AA. en otra operaciones diferentes”, Editorial Dunken, 2014.
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En la cuenta pública del 21 de mayo de 2015, la presidenta Michelle Ba-
chelet, refiriéndose a las Fuerzas Armadas, hizo un sentido agradecimiento a su 
“incalculable contribución en los desastres y emergencias que nos ha tocado vivir 
el año pasado y éste, en el norte, centro y sur del país”, añadiendo que junto con 
reconocer su accionar se continuará “trabajando para potenciar sus capacidades 
de respuesta ante estas emergencias”, además de mejorar los procesos de coo-
peración que contribuyen a la consolidación de la paz en la región y en el mundo.

Nace entonces la pregunta sobre cuán pertinente es que las Fuerzas Ar-
madas chilenas realicen o no operaciones distintas a la guerra y, en caso afir-
mativo, si éstas se encuentran cubiertas en la legislación actual y si además son 
compatibles con el modelo de un Estado subsidiario.

El autor de este Cuaderno de Trabajo cree que las Fuerzas Armadas sí 
deben realizar operaciones distintas a la guerra por varias razones: la primera de 
ellas es que al ser parte de la administración del Estado les asiste la obligación de 
comportarse como una herramienta más en beneficio del desarrollo nacional, no 
solo preservando un entorno seguro de amenazas externas, sino que poniendo a 
disposición de este desarrollo las capacidades y competencias técnicas, adminis-
trativas e intelectuales que en el ejercicio de sus funciones han adquirido y que 
por su reconocida capacidad organizacional y operacional, pueden emplearlas 
para enfrentar emergencias u otro tipo de contingencias, además de contar con 
el personal adecuado, en cantidad y calidad, distribuido a lo largo y ancho del 
territorio nacional.

Otra razón es que durante el ejercicio de estas operaciones las fuerzas 
se están entrenando, ganando experiencia y comprobando la efectividad de su 
preparación para el cumplimiento de su función primaria, por lo que es importan-
te que las operaciones que realicen sean de características similares a las que 
efectuarían durante un conflicto; vale decir, lograr que el beneficio sea mutuo: la 
sociedad recibe ayuda en sus necesidades y las fuerzas comprueban sus capa-
cidades, ya que para nadie es un secreto que la efectividad de las tropas no solo 
tiene que ver con la calidad de su equipamiento, sino que especialmente con la 
habilidad que las personas tengan en su uso y de la planificación que sus autori-
dades han diseñado para su empleo. 

Asimismo, hay que considerar que probablemente a causa de una caren-
cia de formación cívica en nuestro sistema educacional, una parte significativa de 
la población no percibe la necesidad de contar con Fuerzas Armadas, objetando 
los gastos de defensa en detrimento de la satisfacción de otras necesidades 
como salud o vivienda por nombrar algunas, por lo que la ejecución de las opera-
ciones en comento contribuiría a una mejor difusión de estas actividades y a un 
mayor grado de aceptación hacia los gastos de Defensa.
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MARCO LEGAL

La reforma del año 2005 a la Constitución Política de la República fija la 
función principal de las Fuerzas Armadas al determinar que existen para defen-
der la patria y que son esenciales para la seguridad nacional. También sobre las 
atribuciones especiales que tiene el Presidente de la República, la Carta Magna 
puntualiza que éste puede disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, orga-
nizarlas y distribuirlas de acuerdo a las necesidades de la seguridad nacional, 
como asimismo precisa que, en caso de guerra, en su condición de ser la más 
alta autoridad nacional, debe asumir la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas.

La Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas N° 18.948, 
además de reiterar que las distintas ramas de la Defensa Nacional constituyen 
los únicos cuerpos armados que existen para la defensa de la patria, agrega que 
el logro de sus fines es de carácter permanente y que para ello debe basarse en 
un adecuado nivel de alistamiento del personal y material, además del estricto 
cumplimiento del juramento de servicio a la patria y la defensa de sus valores 
fundamentales.

Todo lo anterior es suficientemente preciso para derivar la misión, tareas y 
obligaciones de los cuerpos militares con respecto a su rol tradicional de proteger 
la soberanía y mantener la integridad territorial, además de especificar su carác-
ter vocacional que, incluso, exige dar la vida si así el cumplimiento de la misión 
lo requiere.

Por otro lado, la Ley N° 18.575, “Orgánica Constitucional de Bases Gene-
rales de la Administración del Estado”, determina que las Fuerza Armadas son 
parte de la administración del Estado y como tal, en su artículo tercero, especifica 
que ellas están al servicio de la persona humana para promover el bien común, 
atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, además 
de fomentar el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le 
confiere la Constitución y la leyes.

La misma ley, en su artículo segundo, advierte que los órganos de la ad-
ministración del Estado deben actuar dentro de su competencia y que no tendrán 
más atribuciones que las que expresamente se les haya conferido mediante el 
ordenamiento jurídico y que todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potesta-
des dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. 

Es por ello que para el cumplimiento de la norma jurídica en comento, 
es mandatorio que previamente se promulguen algunos preceptos legales que 
enmarquen el ámbito de acción y asignen tareas específicas a las Fuerzas Ar-
madas, como es el caso de la Ley No 18.415, que fija disposiciones a los Coman-
dantes en Jefes de Unidades durante los Estados de excepción constitucional o 
la Ley No 16.282, que regula el accionar de la autoridad designada en el caso de 



CUADERNOS DE TRABAJO 2016

169Cuadernos de Trabajo 2016

sismos o catástrofes, designación que normalmente recae en algún miembro de 
las Fuerzas Armadas.

Los estados de excepción constitucional, tales como el de asamblea, sitio 
o emergencia, se deben declarar mediante un Decreto Supremo y comienzan a 
regir a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial, lo que produce una 
demora de varios e importantes días, aunque en la práctica los comandantes de-
signados asumen sus obligaciones de inmediato, dadas las urgencias que cada 
situación impone. En el caso de sismos o catástrofes, también se requiere la pro-
mulgación de un Decreto Supremo y a contar de la fecha de este ya se pueden 
hacer efectivas sus disposiciones.

De igual modo la Ley No 18.700 sobre los actos electorales y la Ley No 

19.067 en relación a la participación de fuerzas militares en operaciones de paz, 
asignan tareas y atribuciones a las Fuerzas Armadas en actividades que obvia-
mente son distintas a la guerra. Respecto a los actos electorales, las Fuerzas 
Armadas tienen bastante experiencia en consideración a las innumerables oca-
siones en que éstas se han llevado a cabo en beneficio del país, por lo que su 
organización, procedimientos y entrenamiento, han sido debidamente escritos y 
practicados. En relación a la salida de tropas nacionales del territorio de la Repú-
blica, tanto para participar en operaciones de paz dispuestas en conformidad a la 
Carta de las Naciones Unidas, como para participar en aquéllas que son reque-
ridas directamente a Chile, en conformidad a tratados internacionales vigentes, 
se encuentran debidamente reguladas mediante las reformas efectuadas el año 
2008 a la Ley No 19.067.

El Decreto Supremo N° 708, del 2 de octubre de 1989, dispone que la 
Fuerza Aérea tendrá a su cargo al Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo 
para efectuar la búsqueda de aeronaves y salvamento de sus ocupantes, que se 
hallen en peligro o perdidos dentro de su área jurisdiccional. Además, en la medi-
da que su función primaria y medios lo permitan, prestará ayuda en la búsqueda 
y salvamento de personas en otro tipo de emergencias.

El Decreto con Fuerza de Ley N° 1.190, del 29 de diciembre de 1976, 
dispone a la  Armada de Chile, organizar y efectuar la búsqueda de las naves, 
artefactos navales u otros vehículos de transporte en el área marítima de respon-
sabilidad nacional, con el propósito de rescatar a su dotación y pasajeros que se 
hallen en peligro, a consecuencias de un accidente en el mar. Asimismo, faculta 
cooperar de propia iniciativa o a requerimiento de autoridades o particulares, y en 
la forma que lo determine la Comandancia en Jefe de la Armada, a la búsqueda 
y el rescate de vidas humanas y materiales no relacionados con las actividades 
marítimas de orden general, que se encuentren en peligro o perdidos en el mar y 
zonas lacustres o fluviales, donde existan autoridades marítimas.

Por otro lado, el Cuerpo Militar del Trabajo, perteneciente al Ejército de 
Chile, está facultado mediante el DFL 200, promulgado el 26 de marzo de 1960 y 
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actualizado en el mes de marzo de 1990, a cooperar a otras entidades e institu-
ciones de Derecho Público en la ejecución de obras, bajo la dirección del Ministe-
rio de Obras Públicas y Vías de Comunicación. Asimismo, la Armada y la Fuerza 
Aérea están facultadas, de acuerdo con las necesidades, a integrar unidades 
técnicas en el Cuerpo Militar del Trabajo. 

Como se puede apreciar, existen diferentes herramientas legales que per-
miten la participación de fuerzas militares en algunas operaciones distintas de la 
guerra en explícitos aspectos de la vida de la nación, pero que con la excepción 
de las ejecutadas por el Cuerpo Militar del Trabajo, todas requieren de la dicta-
ción de un decreto que gatille la puesta en marcha de estas operaciones y, en 
algunos casos, se debe esperar su publicación en el Diario Oficial para poder ini-
ciarlas, a lo que no siempre se ha dado cumplimiento, pero que afortunadamente, 
dado su carácter de urgencia, nadie ha objetado.

Hay otras actividades casi rutinarias, como el traslado de personas civiles 
en vehículos militares, sobre las cuales no solo la gran mayoría está de acuerdo, 
sino que muchos son los que habitualmente las solicitan. Sin embargo, ante la 
ocurrencia de algunos accidentes, también son muchos los que las condenan y 
ponen en tela de juicio el por qué se hacen, quién las autoriza o por qué en ellas 
no se cumplen las mismas normativas que se les exige a una empresa civil de 
transporte, tal como ocurrió en los días posteriores al lamentable accidente del 
avión Casa 212 en el archipiélago Juan Fernández, en septiembre del 2011.

Del mismo modo, hay otras operaciones cuyo carácter son de asistencia 
humanitaria, apoyo a personas desvalidas o simplemente de cooperación en la 
mitigación de una emergencia, donde no siempre el actuar está explícitamente 
cubierto por una norma jurídica, pero que dada su urgencia, se requiere inme-
diatez en su atención por lo que nadie las objeta hasta que ocurren resultados 
adversos; momento en que se alzan muchas voces condenatorias.

Otra cosa que se debe tener en cuenta es que en nuestro país predomina 
el modelo de un Estado subsidiario, donde las diferentes actividades económicas 
son realizadas principalmente por particulares y el Estado solo interviene ejecu-
tando aquellas funciones o actividades que no la quieren afrontar los privados o 
no es aconsejable que lo hagan en consideración a su naturaleza estratégica, 
de bien común o por el tipo de recursos naturales que requieren. La función del 
Estado se restringe principalmente a una labor de control sobre el cumplimiento 
de las reglas y normas en las cuales deben desenvolverse los civiles. Conse-
cuentemente, cuando el Estado expropia espacios de acción que corresponden 
de acuerdo a la legislación al sector privado, puede ser acusado de realizar com-
petencia desleal.

Por lo tratado anteriormente, es que el autor considera importante proveer 
con la debida protección jurídica a las fuerzas participantes, ante la eventualidad 
de verse comprometidos en un accidente que les pudiera afectar a ellos mismos 
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o, a causa de su accionar, perjudicar a terceros. En el primer caso y al incluir es-
tas operaciones dentro de las funciones de las FF.AA., las atenciones médicas y 
gastos generados por algún fallecimiento se considerarían como ocurrido durante 
un acto determinado del servicio, correspondiendo otorgar todas las obligacio-
nes, beneficios y deberes asociados a estos tipos de accidentes. Asimismo, en el 
caso de enfrentar demandas por un error de procedimientos o casos fortuitos, el 
personal militar afectado contaría con una adecuada asistencia judicial.

OPERACIONES DISTINTAS A LA GUERRA

A pesar que no existe consenso entre las ramas de las Fuerzas Armadas 
sobre una clasificación de las denominadas “operaciones militares distintas a la 
guerra”, ni cuáles de ellas son las que deberían ejecutar dichas fuerzas en un 
determinado país, un rápido vistazo a lo que ocurre en distintas naciones nos 
permite concluir que existe un generalizado consenso en emplear a las Fuerzas 
Armadas en ayuda de personas siniestradas a causas de catástrofes naturales, 
tales como terremotos, tsunamis, volcanes, avalanchas, tornados, intensas llu-
vias u otras calamidades, en cuyo caso las autoridades suelen echar mano a 
distintos instrumentos jurídicos que posibilitan el actuar de estas fuerzas. 

En nuestro país, en el Libro de la Defensa Nacional de 20104 y en la Doc-
trina para la Acción Conjunta5, se especifica cuáles son los ámbitos de acción de 
cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, especificando las funciones que 
deben cumplir como parte del sistema de Defensa Nacional, donde se les asigna 
en lo internacional la tarea de respaldar los esfuerzos de cooperación del Estado 
con la comunidad internacional para mantener la paz y seguridad en el mundo, 
mientras que en lo que respecta al desarrollo nacional, se declara la obligación 
de contribuir con las capacidades institucionales a la sustentabilidad social, eco-
nómica y ambiental del país, así como enfrentar desastres o catástrofes. Todo lo 
cual cada institución lo ha internalizado en diferentes escritos reglamentarios y 
en sus respectivas doctrinas, como es el caso del artículo 36 del documento DD-
10001 “El Ejército y la Fuerza Terrestre”, solo por citar un ejemplo.

También se puede apreciar en varias naciones el casi habitual uso de 
las Fuerzas Armadas en el ataque y contención de incendios forestales, incluso 
países como Holanda y Alemania las tienen incluidas como parte de sus obliga-
ciones. De igual modo, operaciones humanitarias ante pandemias o para ejercer 
el control de inmigraciones ilegales, se han ido haciendo cada vez más recurren-
tes para los ejércitos en la medida que los esfuerzos y medios de las policías y 
organizaciones caritativas han sido superados. Las operaciones de búsqueda y 

4 MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE, Libro de la Defensa Nacional, 2010.
5 MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE, Doctrina para la Acción Conjunta de la FF.AA., 2011.
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salvamento también figuran en el listado de las mayoritariamente asignadas a los 
militares en casi la totalidad de los países.

Diferente es la situación cuando se trata de usar a las fuerzas militares 
en operaciones destinadas a destruir o neutralizar el terrorismo, narcotráfico y/o 
el crimen organizado, donde cada país ha adoptado sus propias posturas, aten-
diendo sus especiales características, tales como la magnitud de la amenaza, su 
historia y sus particularidades culturales. 

En el actual contexto sudamericano ha ido quedando atrás un pasado de 
confrontaciones bélicas provocadas en su mayoría por diferencias territoriales y, 
a pesar que algunas de ellas aún subsisten, cada vez se ha hecho más común 
el tratar de buscar soluciones mediante conversaciones bilaterales, arbitrajes o 
la presentación de recursos jurídicos ante organizaciones internacionales, lo que 
aparentemente ha alejado el peligro de agresiones entre países. Pero, al mismo 
tiempo, han surgido nuevas amenazas multidimensionales, esta vez relacionadas 
con la Seguridad Interior de los Estados protagonizadas por actores que operan 
con una dinámica transnacional, como el narcotráfico o el crimen organizado, o 
simplemente por un explosivo crecimiento de la delincuencia interna. 

Al examinar la situación en nuestra región, podemos encontrar en un ex-
tremo a países con una significativa participación de contingente militar en estas 
operaciones, mientras que en el otro extremo éstas simplemente no existen. 

Dentro de los primeros podemos nombrar a Colombia, que mediante su 
Política de Defensa y Seguridad Democrática, tiene el marco jurídico necesario 
para emplear a las Fuerzas Militares y Policiales para enfrentar una comple-
ja amenaza compuesta por fuerzas trasnacionales terroristas y de narcotráfico, 
además de violentas pandillas delictuales dedicas al robo, el secuestro y el con-
trabando. En el otro extremo, Argentina tiene una clara separación entre las atri-
buciones y obligaciones de sus Fuerzas Armadas y las que les corresponden 
a las Fuerzas Policiales, las primeras abocadas exclusivamente a enfrentar las 
amenazas externas, mientras que el neutralizar las amenazas internas es de res-
ponsabilidad exclusiva de Gendarmería y de la Prefectura Naval.

Chile se encuentra en el grupo de aquellas naciones que poseen una clara 
y diferenciadora estructura normativa entre los ámbitos de la Seguridad Interior 
y la Defensa del país. La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado es 
de responsabilidad de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, mientras 
que las Fuerzas Armadas constituyen el instrumento esencial de la Defensa, y 
como tal sus medios se orientan y organizan para oponerse a las amenazas de 
un adversario externo, con el propósito de resguardar la integridad territorial y 
consolidar la soberanía nacional, con la sola excepción de la Armada, que regis-
tra algunas operaciones relacionadas con el contrabando y el tráfico de drogas 
procedente desde el mar, en su función de Policía Marítima. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, el autor cree que nuestras Fuerzas Ar-
madas deben continuar ejecutando aquellas operaciones distintas a la guerra, las 
que fueron descritas anteriormente en el “Marco Legal” y que están debidamente 
reguladas mediantes herramientas jurídicas y reglamentarias que las encuadran 
en un ámbito que asegura su correcto desempeño, como por ejemplo en aquellos 
casos que requieren se decrete previamente un estado de excepción. A pesar de 
lo dicho, tal vez sea conveniente efectuar algunas modificaciones que permitan 
un rápido y oportuno actuar de las fuerzas, con el propósito de minimizar lo antes 
posible los efectos negativos que produce la espera de las autorizaciones, como 
es el caso de la necesidad de publicar en el Diario Oficial o de la protocolización 
de nombramiento de la autoridad que estará a cargo.

Lo anterior se puede lograr con el diseño de “Reglas de Uso de Fuerza”, 
mediante las cuales la autoridad correspondiente delegue “a priori” la potestad, 
por ejemplo a los intendentes, para que puedan ordenar las primeras medidas de 
mitigación, apenas haya ocurrido la emergencia y tener nombrados con anticipa-
ción y por cierto con tareas asignadas, a las autoridades que estarán a cargo de 
conducir las operaciones. 

En relación a las operaciones para neutralizar el terrorismo, narcotráfi-
co y/o el crimen organizado, es opinión del autor que las Fuerzas Armadas no 
deben ser empleadas en estas actividades por varios motivos, siendo quizás el 
más importante el que dice relación con la gravedad y características de este 
tipo de actividades, las cuales requieren ser enfrentadas con fuerzas dedicadas 
exclusivamente a estas amenazas y que deben estar permanentemente capaci-
tadas, entrenadas y debidamente equipadas para ejecutar estas muy especiales 
operaciones. 

Claramente el adversario que esperan enfrentar las Fuerzas Armadas en 
un conflicto armado es muy distinto a un narcotraficante, un terrorista o un delin-
cuente, lo que las obligaría a crear unidades especiales con equipamiento espe-
cíficos y metodologías y requerimientos de insumos distintos, tales como parti-
culares necesidades de información de inteligencia, todo lo cual se alejaría de la 
idea de ocupar las habituales capacidades castrense para enfrentar un conflicto 
externo. Probablemente, la mejor alternativa para oponerse a estas amenazas es 
continuar reforzando debidamente a las fuerzas policiales.

Otra razón que hace poco aconsejable la participación de las Fuerzas Ar-
madas en la lucha contra la amenaza antes descrita, dice relación con la gran 
capacidad de estas organizaciones para infiltrar y corromper en todos sus nive-
les a las estructuras de las entidades encargadas de combatirlos, lo que pode-
mos constatar mediante el análisis de distintas experiencias ocurridas en otros 
países, donde encontramos desde casos de transporte de droga o precursores 
químicos en vehículos militares, o la participación directa de miembros de las 
Fuerzas Armadas en el tráfico ilícito de estupefacientes o lavado de dinero, hasta 
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la entrega de información a los infractores respecto de las zonas de patrullajes 
o simplemente negando la ejecución de operativos en las áreas donde se están 
efectuando los ilícitos.

Lo anterior no niega la posibilidad de efectuar una participación indirecta 
por parte de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo, narcotráfico y/o 
el crimen organizado, principalmente con sus medios de detección que permiten 
descubrir un tráfico aéreo o marítimo desconocido durante la permanente vigi-
lancia de los respectivos espacios jurisdiccionales, o el oportuno traspaso de 
información a los organismo de Orden y Seguridad al tener conocimiento de la 
existencia de este tipos de ilícitos mediante las labores habituales de contrainte-
ligencia.

Respecto de las operaciones de apoyo a la comunidad realizadas por 
las Fuerzas Armadas, entendiendo como tal a aquéllas destinadas a mitigar los 
efectos producidos por una catástrofe natural y/o emergencia y que hayan sido 
solicitadas u ordenadas, según corresponda, por la autoridad civil6, en opinión 
del autor estas operaciones debieran estar asignadas, planificadas y conside-
radas dentro de las funciones habituales del quehacer militar, especialmente 
teniendo en cuenta las características sísmicas de nuestro territorio y las recu-
rrentes situaciones de sequías, inundaciones, volcanes, aludes y tsunamis que 
cíclicamente azotan al territorio nacional, a veces en forma simultánea, lo que 
demanda una gran cantidad de personal y equipos actuando en distintas ubica-
ciones geográficas. 

Además, la inclusión de estas tareas en el quehacer de las Fuerzas Ar-
madas permitiría el entrenamiento y comprobación de sus capacidades para el 
cumplimiento de su rol primario, tales como la instalación de puentes mecanos, 
lanzamiento aéreo de carga, operaciones helitransportadas en áreas confinadas, 
atención médica en hospitales de campaña, evacuación de heridos, lanzamiento 
de paracaidistas, reguardo del orden público, transporte de pasajeros y carga, 
entre otras.

Asimismo, con motivo de la inauguración del año lectivo de las Fuerzas 
Armadas de 2015 y en el contexto de una clase magistral, la Presidenta de la 
República enfatizó el rol protagónico que las unidades militares deben tener ante 
las situaciones de desastres naturales al expresar la necesidad de “potenciar las 
capacidades de respuesta de nuestras Fuerzas Armadas ante emergencias como 
éstas”, refiriéndose a los desastres naturales que han afectado a nuestro país, 
destacando además que “el año 2014 se envió al Congreso un Proyecto de Ley 
que crea un Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, que intro-
duce una de las mayores modificaciones e innovaciones realizadas hasta ahora 

6 PISSOLITO, Carlos. “Las FF.AA en otra operaciones diferentes”, Editorial Dunken, 2014.
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en la gestión de catástrofes”7 y que refuerza la participación que las unidades mi-
litares deben tener ante las situaciones descritas y las coordinaciones que deben 
existir entre la distintas organizaciones.

Durante las emergencias hemos sido testigos cómo el caos y la incerti-
dumbre inicial se empieza a aquietar tan pronto las Fuerzas Armadas toman el 
control de la situación, por lo que hay que hacer todo lo necesario para que el 
tiempo transcurrido entre el evento catastrófico y la presencia de las fuerzas sea 
lo más corto posible y perfectamente coordinado con todas las organizaciones, 
tanto civiles, militares y policiales, que actuarán en el mismo “teatro de operacio-
nes”. 

De igual modo, ya en terreno hemos podido constatar la ocurrencia de 
interferencias entre las organizaciones participantes y algunos errores en la eje-
cución de los procedimientos y, a causa de ellos, una interminable fase de acusa-
ciones y defensas que en nada contribuyen a la solución de la emergencia, lo que 
en ocasiones ha llevado a militares ante los tribunales para enfrentar demandas 
y acusaciones de negligencia o abandono de deberes. 

Respecto de las demoras y errores de procedimiento, éstas se pueden 
minimizar con las ya mencionadas “Reglas de Uso de la Fuerza” y el permanente 
entrenamiento del personal; sobre las interferencias entre participantes y la asig-
nación de tareas, sugiere el autor la aplicación del principio de mando unificado 
y ejecución descentralizada, lo que no se aprecia que exista al revisar la diver-
sidad de organismos que existen para actuar ante las emergencias y desastres 
naturales.

En efecto, en un análisis de la organización nacional para enfrentar las 
situaciones de catástrofe, a juicio del autor, nos encontramos con una estructu-
ra de mando operacional y táctico bastante ambiguo y que una vez ocurrida la 
emergencia, actúa principalmente como autoridad de coordinación, lo que podría 
mejorarse con la aprobación de un Proyecto de Ley -que se encuentra en el 
Congreso Nacional desde el año 2011- que establece lo que sería un Sistema 
Nacional de Emergencia y Protección Civil junto con crear una Agencia Nacional 
de Protección Civil, de manera tal de poder disponer de mecanismos adecuados 
para salvaguardar a la población frente a desastres naturales y catástrofes. Asi-
mismo, existe un Plan Nacional de Protección Civil del año 2002, pero que no 
dice mucho respecto de las tareas de preparación y mando.

Al ocurrir una situación de emergencia se activan diferentes organizacio-
nes que conforman la estructura oficial para estos casos, además de otras enti-
dades, tales como la Cruz Roja, iglesias de diferentes credos, boy scouts, insti-
tuciones educacionales y otras, que llevadas por un afán solidario y sentido de 

7 www.defensacivil.cl/noticias2015/03/20/presidenta-michelle-bachelet-realiza-importantes-anuncios-en-
materia-de-defensa/
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urgencia, comienzan con el acopio de materiales de construcción, ropas y alimen-
tos ocasionando, en no pocas oportunidades,  entorpecimiento e interferencias 
entre ellos en los lugares de recolección, distribución y medios de transporte. Es 
más, a veces estas organizaciones llegan por sus propios medios a los lugares 
afectados, aumentando los problemas logísticos en alojamientos, alimentación, 
reservas de combustible o consumo de agua potable, entre otros. 

También en algunas ocasiones han ocurrido interferencias y descoordina-
ciones entre los organismos oficiales, por lo que para un mejor entendimiento, 
haremos una rápida descripción de estas instituciones y sus dependencias jerár-
quicas:

En el Ministerio de Defensa nos encontramos con la más antigua de las 
organizaciones creada para enfrentar los desastres y calamidades que tan fre-
cuentemente nos toca vivir; se trata de la Defensa Civil de Chile, institución de 
derecho público creada en 1945, que tiene por propósito prevenir, evitar, reducir 
y reparar los efectos de cualquier catástrofe que ocurra por causa de un conflicto 
armado o de fenómenos sísmicos, incendios, inundaciones, ruinas, epidemias, 
siniestros y otras calamidades públicas.

El jefe superior de la Defensa Civil es el Ministro de Defensa Nacional, 
quien habitualmente delega sus atribuciones -respecto del tema en comento- en 
su Director General, quien habitualmente es un coronel de ejército en retiro. La 
acción de la Defensa Civil se canaliza por intermedio de las autoridades adminis-
trativas, militares o las que al efecto se designen y se materializan a través de sus 
62 sedes distribuidas en las diferentes regiones del país. Cabe destacar que la 
Defensa Civil cuenta con una red de voluntariado que es capacitado y empleado 
en acciones preventivas. 

Por otro lado, en 1974 se creó mediante Decreto Ley la Oficina Nacional 
de Emergencia (ONEMI) dependiente del Ministerio del Interior, para planificar 
y coordinar el empleo de los recursos humanos y materiales de las diferentes 
entidades y servicios públicos o privados, para evitar o aminorar los daños deri-
vados de sismos, catástrofes o calamidades públicas8. El Director de la ONEMI 
es designado mediante el sistema de Alta Dirección Pública y actualmente es un 
general en retiro del Ejército de Chile, quien lidera a su organización mediante 
cuatro subdirecciones y 15 direcciones regionales.

Llama la atención la similitud de los propósitos de ambas organizaciones 
que, teniendo dependencia jerárquica distinta, como lo son los ministerios de 
Defensa e Interior deben trabajar, además de utilizar sus propios medios, con los 
pertenecientes a las mismas organizaciones estatales y privadas y actuar en el 
mismo escenario, lo que requiere de una gran labor de coordinación, designación 
de tareas y planificación conjunta.

8 Decreto Ley 369 del 18 de marzo de 1974.
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La misión de la Defensa Civil es: “Participar con el voluntariado en ta-
reas de acción social en beneficio de la ciudadanía, promoviendo actividades 
de prevención y reducción del riesgo de desastres, ante la ocurrencia de un 
incidente natural y/o producto de la acción humana; para posteriormente incor-
porarse como unidad de primera respuesta en la mitigación y en la reconstruc-
ción (resilencia)”9, mientras que la misión de la ONEMI es “planificar, coordinar y 
ejecutar las actividades destinadas a la prevención, mitigación, alerta, respuesta 
y rehabilitación que demanda el funcionamiento del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil frente a amenazas y situaciones de emergencias, desastres y ca-
tástrofes; con el fin de resguardar a las personas, sus bienes y ambiente a nivel 
nacional, regional, provincial y comunal”10.

Las visiones de ambas organizaciones son más coincidentes aún que sus 
misiones: la visión de la Defensa Civil es “contar con una Defensa Civil mo-
derna y reconocida a nivel nacional e internacional, por su gestión de apoyo y 
cooperación en la reducción del riesgo de desastres y por sus actividades de 
colaboración social, protección ambiental y respeto a los derechos humanos y a 
la diversidad, con una marcada vocación de servicio del personal que la integra”; 
por su parte, la visión de la ONEMI establece que aspira a “ser la institución que 
lidere a nivel nacional, regional y comunal la interacción coordinada de todos los 
integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, logrando que la reducción 
del riesgo de desastres sea una prioridad nacional; alcanzar un desarrollo sos-
tenible con comunidades resilientes y ser un referente en el manejo del ciclo de 
riesgos y emergencias”.

Como ambas organizaciones demandan, entre otros medios, de la coope-
ración de contingentes y equipamiento militar, existe una alta posibilidad de inter-
ferencias y/o dualidad de acciones o al menos de la necesidad de dividir los es-
fuerzos para apoyar a ambas organizaciones, lo que en parte se minimiza por la 
acción del “Departamento de Conducción Militar en Desastres”, dependiente de 
la Dirección de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, 
cuyo propósito es asesorar al Jefe del Estado Mayor Conjunto y por su intermedio 
al propio Ministro de Defensa Nacional, para la coordinación del empleo de los 
recursos y capacidades institucionales en la gestión de emergencias y desastres.

Por ello estima el autor que es imprescindible designar o crear un orga-
nismo que tenga el mando único, no solo durante el empleo de las fuerzas, lo 
que ocurre normalmente con el nombramiento por excepción constitucional de un 
Jefe de Zona en Estado de Emergencia, sino también durante la fase previa de 
planificación, preparación y capacitación de sus integrantes. 

9 http://www.defensacivil.cl/mision-y-actividades/
10 http://www.onemi.cl/mision-y-vision/ 
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Sin profundizar mucho sobre cuál o cómo debería ser este organismo, ya 
que ello escapa a los objetivos de este escrito, pareciera prudente sugerir que 
este debería estar bajo el mando del Ministerio de Defensa por varias razones, 
tales como:

• El Ministerio tiene bajo su mando a las FF.AA. que representan el principal 
órgano de maniobra para hacer frente a la contingencia.

• Se encuentra vigente la estructura del Estado Mayor Conjunto, que está 
en condiciones de asumir la conducción ante emergencias y catástrofes. 

• Las FF.AA. están permanentemente organizadas y en presencia en todo el 
territorio nacional.

• En caso que en un determinado escenario las fuerzas también estén afec-
tadas por la emergencia, se puede hacer concurrir oportunamente, desde 
otros lugares, los refuerzos en la cantidad y calidad requerida y con su 
equipamiento de campaña, lo que les permiten funcionar sin agravar logís-
ticamente a la comunidad afectada.

• Durante la fase de preparación, se puede entrenar a sus integrantes en 
las diferentes tareas a desempeñar durante la emergencia; de ahí que se 
debiera actuar en labores similares a las que podrían realizar durante un 
conflicto.

• Las FF.AA. cuentan con redes de comunicaciones propias que evitarían o 
minimizarían la incomunicación de parte del territorio.

• Por su cobertura nacional y especial conocimiento de las características 
de cada región en particular, las FF.AA. conforman una buena alternativa 
de alerta temprana ante indicios de condiciones que puedan generar una 
catástrofe.

• Su entrenamiento no gravaría mucho los requerimientos logísticos y fi-
nancieros, toda vez que gran parte de ellos estarían considerados en el 
presupuesto anual de funcionamiento de las unidades castrenses.

Caso especial representa el combate de incendios forestales, que no solo 
producen grandes daños económicos y significativo deterioro al medio ambien-
te, sino que requieren en su operación de la concurrencia de personas con un 
alto grado de capacitación y entrenamiento, además de contar con costoso equi-
pamiento, como es el caso de aviones cisternas, lo que hace conveniente el 
empleo de las FA.AA., pero siempre y cuando se les considere con instrucción, 
entrenamiento, presupuesto y equipamiento adicional, debido a la especificidad y 
diferencias que presentan estas operaciones con el entrenamiento habitual para 
actividades relacionadas con la función Defensa.
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CONCLUSIÓN

Por lo expuesto, el autor estima que la ejecución de algunas operaciones 
militares distintas a la guerra por parte de las instituciones de la Defensa, más 
allá de ser conveniente, representa un deber para ellas, toda vez que al ser parte 
integral de la administración del Estado constituyen una herramienta más que 
puede y debe ser utilizada en beneficio del desarrollo nacional, no solo contra-
rrestando los efectos de una amenaza externa, sino que poniendo a disposición 
del país aquellas capacidades y competencias técnicas, administrativas e intelec-
tuales que en el ejercicio de sus funciones han adquirido.

De igual modo, se sugirió diseñar una estructura organizacional que per-
mita contar con un mando unificado a nivel nacional y una ejecución descentrali-
zada regionalmente, para asegurar una oportuna intervención y evitar la dualidad 
de funciones entre diferentes organismos que podrían -en algún determinado 
momento- rivalizar entre ellas, ocasionándose indeseadas interferencias mutuas 
y una inconveniente competencia por los siempre escasos recursos presupues-
tarios y materiales. 

Lo anterior debe ser acompañado debidamente con las formalidades jurí-
dicas correspondientes de tal modo de crear la protección a las fuerzas partici-
pantes ante la ocurrencia de errores en los procedimientos y accidentes, como 
también que cuenten con la ayuda, beneficios y obligaciones inherentes a aque-
llos ocurridos en actos determinados como del servicio.

Finalmente, el autor quiere invitar a sus lectores a discutir el tema plan-
teado y proponer sugerencias que permitan mejorar la reacción nacional ante 
catástrofes y accidentes, para que la preocupación principal se concentre en la 
mitigación de los efectos adversos y en la ayuda de nuestros conciudadanos 
damnificados, en vez de interminables acusaciones y defensas para justificar un 
error o adjudicar responsabilidades que en nada sirven para mejorar las situacio-
nes de emergencia, las que desafortunadamente seguirán ocurriendo en nuestro 
país. 
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LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE DEFENSA (DID) Y SU 
PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA EN BENEFICIO DEL MINISTERIO 

DE DEFENSA NACIONAL Y SUBSECRETARÍA DE DEFENSA: 
RELACIÓN Y DESAFÍOS

JORGE VELÁSQUEZ ÁGUILA*

RESUMEN
El problema que se analizará en el presente trabajo es cómo la Dirección de 
Inteligencia de Defensa –en adelante DID– y la producción de Inteligencia 
Estratégica en beneficio del Ministerio de Defensa se han relacionado a lo 
largo del tiempo, tomando en consideración la legislación y reglamentación 
existente desde el año 1994 hasta el presente. 
La idea central es visualizar la realidad existente en cada momento, los cam-
bios que se producían considerando los diferentes cuerpos legales y regla-
mentos que entraban en vigencia, identificando los principales problemas 
que se presentaban y visualizando algunas soluciones.
Dicho lo anterior, la presente investigación abordará inicialmente el cómo la 
DID ha contribuido a la producción de Inteligencia Estratégica en beneficio 
del nivel político, representado por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) 
y la Subsecretaría de Defensa (SSD), tomando en consideración la etapa 
previa y posterior a la puesta en funcionamiento de la Ley N° 20.424, Estatu-
to Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, considerando que este cuer-
po legal marca un antes y un después en las funciones a cumplir por la DID.
Posteriormente se describirá esta relación, teniendo como eje central la ci-
tada Ley N° 20.424, estableciendo las diferencias observadas y los cambios 
que se derivan, producto del contenido de este nuevo cuerpo legal.
A continuación se establecerán las limitaciones y desafíos que esta nue-
va estructura ministerial impone a la producción de Inteligencia Estratégica, 
considerando el nuevo Ciclo de Planificación Político Estratégica y Estraté-
gica Conjunta; para terminar, estableciendo algunas reflexiones sobre cómo 
se visualiza el futuro desarrollo de la DID, considerando las nuevas tareas 
que debe asumir.
Palabras clave: Inteligencia- Defensa- Planificación- Leyes y Reglamentos.

* Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica 
de la Academia de Guerra del Ejército, Licenciado en Ciencias Militares, Profesor Militar de Academia en la 
asignatura de Inteligencia e Investigador Invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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ESTRUCTURA DEL MDN Y SU RELACIÓN CON LA FUNCIÓN INTELIGENCIA

•	 De	acuerdo	al	Reglamento	General	del	año	1994,	y	al	Orgánico	y	de	
Funcionamiento	del	Estado	Mayor	de	la	Defensa	Nacional	del	año	
2002

Como un preámbulo al análisis de estos cuerpos reglamentarios, es nece-
sario hacer algunas precisiones respecto al funcionamiento del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional  -en la actualidad Estado Mayor Conjunto- y fundamental-
mente describir la forma en que el ciclo de planificación se realizaba.

Lo primero que es necesario establecer, es que el proceso de planificación 
del ámbito Político Estratégico y Estratégico Conjunto se radicaba en un mismo 
organismo, que era el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el que a través de 
la Dirección de Planificación Primaria y Secundaria, respectivamente, elaboraba 
la documentación correspondiente a cada uno de esos ámbitos.

También es necesario considerar que al no existir un Estado Mayor Con-
junto no existía una doctrina y visión conjunta del empleo de las Fuerzas Arma-
das, por lo que la planificación del nivel ministerial contenía solo misiones gene-
rales para enfrentar situaciones de crisis o conflicto armado. Lo anterior dejaba 
en manos de las instituciones de la Defensa la responsabilidad de la planificación 
de detalle para la consecución de los diferentes objetivos, los que eran fijados 
por cada fuerza en forma individual, muchas veces sin la coordinación deseada.

Esta falta de visión conjunta, sin duda ponía en riesgo la consecución de 
los objetivos definidos y también el desarrollo de las fuerzas bajo una mirada de 
empleo conjunto, produciéndose desbalances entre cada una de las instituciones 
de la Defensa.

Además, la escasa participación del nivel Político en el ciclo de planifi-
cación nacional y en sus procesos de génesis y discusión, hacía parecer que la 
responsabilidad de enfrentar un conflicto armado era solo responsabilidad de las 
Fuerzas Armadas, lo que restaba legitimidad a la planificación elaborada frente a 
los otros poderes del Estado, los que se limitaban a observar en forma distante 
las diferentes hipótesis de conflicto y planes elaborados para enfrentarlas. Esto 
constituía una falencia, mirada bajo el punto de vista de una secuencia lógica de 
planificación, donde cada nivel o ámbito debe elaborar los planes de su respon-
sabilidad, los que van dando origen en forma encadenada a las planificaciones 
subsidiarias correspondientes.

Al respecto, y como una forma de tener una mejor comprensión de la ma-
nera en que la producción de Inteligencia Estratégica ha estado ligada y traba-
jado en beneficio del nivel ministerial, a continuación se describirá esta relación, 
tomando un horizonte de tiempo que se inicia en el año 1994.
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Previo a la reestructuración del Ministerio de Defensa Nacional y la pro-
mulgación de la Ley N° 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Na-
cional”, donde se crea tanto la Subsecretaría de Defensa, la Subsecretaría para 
las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto, existía el Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, organismo asesor de trabajo y coordinación del Ministerio de 
Defensa Nacional, el que en su Reglamento General del año 1994, consideraba 
las siguientes tareas fundamentales:

 “Realizar todo trabajo o estudio que determine el Ministro de Defensa Nacional, 
aquellos acordados por el Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSE-
NA), por la Junta de Comandantes en Jefe y que tengan relación con la Seguridad 
Nacional, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, ya sea en tiempo de 
paz, crisis o en caso de conflicto bélico” y,

 “Preparar y mantener actualizados los Documentos Primarios y los Documentos 
Secundarios, referidos a la Seguridad Nacional y a la Defensa Nacional”1.

En el mismo reglamento y como tarea específica del Jefe de Estado Mayor 
de la Defensa Nacional, entre otras consideraba la siguiente:

 “Asesorar directamente al Ministro de Defensa Nacional, en la elaboración de 
la documentación de las materias a nivel ministerial relacionada con la Política 
Militar, Planes, Operaciones, Inteligencia, Contrainteligencia, Logística, Teleco-
municaciones, Guerra Electrónica, Legislación y Reglamentación Conjunta, como 
así mismo, idéntica documentación relacionada con el Consejo de Seguridad Na-
cional, Junta de Comandantes en Jefe, Comandantes de Teatros de Operaciones 
y Regiones Militares”2.

Del análisis del contenido de este reglamento en lo concerniente a Inteli-
gencia, se puede establecer que, pese a no estar claramente definidas las tareas 
para esta función, es posible deducir algunas de ellas, considerándose como más 
relevantes las que a continuación se detallan:

- Entregar la información necesaria para la elaboración de trabajos dispues-
tos por el Ministro de Defensa Nacional, relacionado con materias que 
pudiesen afectar a la Seguridad Nacional.

1 Fuerza Aérea de Chile, DNL-201, Reglamento General del Estado Mayor de la Defensa Nacional, 1994, pp. 
1-2.

2  Ibíd.
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- Entregar la información necesaria que sirva para la preparación y empleo 
de las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis o empleo del potencial 
bélico.

- Mantener actualizada la información necesaria para la actualización de la 
planificación de nivel Primario y Secundario, relacionada con la Seguridad 
y Defensa Nacional.

Por otra parte, el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento Interno del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional del año 2002, definía la organización y 
tareas de las Direcciones que lo componían, dentro de las cuales estaban las 
que tenían una relación de trabajo directa con la DID, lo que daba origen a la ela-
boración de una serie de trabajos que iban en directo beneficio de los diferentes 
organismos que lo conformaban.

El primero de estos organismos era la Dirección de Planificación Primaria, 
específicamente su Departamento Primero “Planificación Político Estratégica”, 
que dentro de sus tareas contemplaba:

- Asesorar al Director de Planificación Primaria en lo referente al estudio de 
temas y elaboración de documentos de Planificación de nivel Primario.

- Elaborar y mantener actualizada la Apreciación Global Político Estratégi-
ca.

El segundo organismo era la Dirección de Planificación Secundaria, espe-
cíficamente el Departamento de “Planificación Estratégica”, el que dentro de sus 
tareas contemplaba:

• Elaborar y mantener actualizada las siguientes planificaciones del Campo 
de Acción de la Defensa:
- Planes de Guerra del Campo de Acción de la Defensa.
- Plan de Empleo de las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior.
- Plan de Empleo de las Fuerzas Armadas ante crisis cuando corres-

ponda.

El tercer organismo era la propia Dirección de Inteligencia de Defensa, la 
que debía cumplir las siguientes tareas específicas:

• Efectuar un estudio de la situación mundial, regional y vecinal, determi-
nando:
- Hipótesis debidamente fundamentadas, de situaciones que podrían 

generar crisis o conflicto bélico.
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- Determinar oportunidades que se presentan beneficiosas para el 
país, producto del análisis de la situación realizado convenios en 
Defensa, participación en ejercicios internacionales, participación 
en seminarios, conferencias etc., efectuando las recomendaciones 
pertinentes.

- Determinar los elementos esenciales de información, que se gene-
ren producto de la Planificación Primaria y Secundaria, direccionán-
dolos tanto a organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, 
como a organismos de gobierno ajenos al ámbito de la Defensa Na-
cional (Ministerio de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Bienes 
Nacionales etc.).

- Determinar y hacer un seguimiento de los factores de tensión que 
podrían generar crisis en el ámbito interno, que ameriten en su so-
lución la participación de las Fuerzas Armadas. Para lo anterior se 
debería mantener actualizada la información sobre estos.

• Desarrollar el análisis y proceso general de los ciclos de Inteligencia co-
rrespondientes a los niveles Político Estratégico y Estratégico Conjunto.

• Proporcionar como producto final, Inteligencia Político Estratégica en apo-
yo a la Planificación Primaria y cuando se requiera a la Planificación Se-
cundaria del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

• Analizar y dirigir el procesamiento de la información de Contrainteligencia 
en los niveles Político Estratégico, como también de Seguridad Interior, en 
beneficio del Campo de Acción Bélico3.

Analizando las diferentes tareas contenidas en este reglamento y que se 
relacionan con la función Inteligencia, es posible establecer que en él se detallan 
en forma clara las misiones que debe cumplir el Estado Mayor de la Defensa Na-
cional y específicamente aquéllas que corresponden a la DID, tanto en el ámbito 
Político Estratégico como en el Estratégico Conjunto. Lo anterior mejoraba la 
falencia que presentaba el Reglamento analizado anteriormente, permitiendo di-
señar una adecuada división del trabajo y estructura orgánica.

•	 Previo	a	la	Ley	N°	20.424	y	solo	con	la	Ley	de	Inteligencia

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 19.974 “Sobre el Sistema de 
Inteligencia del Estado y Creación de la Agencia Nacional de Inteligencia”, se 
regularizan los organismos que pueden realizar actividades de Inteligencia y se 

3 Ministerio de Defensa Nacional, DNI- 504, Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, 2002, pp. 24, 30, 40 y 43.



188

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2016

establece cuáles de ellos son responsables de llevar a cabo la Inteligencia militar 
y quién es responsable de fijar sus objetivos. En este cuerpo legal se dispone 
específicamente:

- La Inteligencia Militar es una función que corresponde exclusivamente a 
los servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y a la Dirección de 
Inteligencia de Defensa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

- Los objetivos de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas serán fija-
dos por las comandancias en jefe respectivas, de acuerdo con los criterios 
de la Política de Defensa Nacional, establecidos por el Ministro de Defen-
sa Nacional.

- Los objetivos de la Inteligencia Militar de la Dirección de Inteligencia de 
Defensa Nacional, serán fijados por el Ministro de Defensa Nacional4.

Los reales alcances de lo establecido en esta ley, serán establecidos en 
conjunto con el análisis de la promulgación de la Ley N° 20.424 “Estatuto Orgáni-
co del Ministerio de Defensa Nacional”.

•	 Posterior	a	la	promulgación	de	la	Ley	N°	20.424

Con la aprobación y puesta en funcionamiento de este cuerpo legal se 
marca un antes y un después, produciéndose una nueva visión de la institucio-
nalidad política de la Defensa, al consolidarla como un área de políticas públicas 
del Estado sujeta, por ende, a condiciones generales de formulación, implemen-
tación y verificación por parte de las demás políticas públicas, incluidos los reque-
rimientos de transparencia y participación ciudadana, concibiéndola como una 
actividad suprapartidista y basada en un amplio consenso nacional.

Efectuando un análisis general de la ley, se puede establecer que en sín-
tesis produce los siguientes cambios:

- Fortalece la autoridad presidencial y ministerial –nivel político– en la ges-
tión de los procesos de Seguridad y Defensa, definiendo en forma clara los 
roles y responsabilidades de cada uno de los actores que participan.

- Define la responsabilidad de la Subsecretaría de Defensa, como organis-
mo encargado fundamentalmente de los temas de Política de Defensa, 
Política Militar y Planificación Primaria.

- Con la creación del Estado Mayor Conjunto, se fortalece la institucionali-
dad conjunta, tanto en el ámbito de la asesoría y planificación estratégica 

4 Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior. Ley N° 19.974 sobre el Sistema de Inteligencia del Estado 
y crea la Agencia Nacional de Inteligencia, 2004, Artículos 20 y 21.
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como de las operaciones, posibilitando de esta forma una visión global de 
la Defensa, a la que deberán supeditarse las decisiones de cada rama de 
las Fuerzas Armadas, precisándose las funciones que se radican en cada 
órgano.

Se gesta así un “Sistema de Defensa”, nombre que engloba a los organis-
mos que participan tanto en la toma de decisiones, como en la ejecución de las 
acciones con las que se materializa la Defensa. Integran este sistema todas las 
instituciones y autoridades que conforman los niveles Político, Estratégico y Ope-
racional: en el primero el Presidente de la República y el Ministro de Defensa Na-
cional; en el segundo, el mencionado Secretario de Estado, los Comandantes en 
Jefe de las Fuerzas Armadas, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, el Consejo de 
Seguridad Nacional y la Junta de Comandantes en Jefe; y en el tercero, el Ejérci-
to, la Armada, la Fuerza Aérea y la industria de Defensa. Todos ellos interactúan 
en un entorno normativo en las decisiones y acciones de los procedimientos re-
levantes, fundamentalmente legislativos, del Ejecutivo y del Congreso Nacional5.

Por otra parte y relacionado con la función Inteligencia, esta ley le asigna 
las siguientes tareas a la Subsecretaría de Defensa:

- Efectuar el análisis político y estratégico para la elaboración, actualización 
y proposición al Ministro de Defensa Nacional de la Apreciación de Ries-
gos y Amenazas para el país, en el ámbito de la seguridad exterior.

- Sugerir al Ministro, la Planificación Primaria de la Defensa Nacional y su 
actualización periódica, asegurando la correspondencia de la Planificación 
Secundaria con aquella.

A la Dirección de Inteligencia de Defensa, por su parte, le asigna como 
tarea:

- Proveer de Inteligencia a la Subsecretaría de Defensa para efectos de 
la planificación primaria. Para todos los efectos de la Ley N° 19.974, se 
entenderá que la Dirección de Inteligencia de la Defensa, dependiente del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional, mantendrá dicha condición y de-
nominación en la estructura para el Estado Mayor Conjunto fijada en esta 
Ley6.

5 CORREA, Jorge. La modernización del Ministerio de Defensa Nacional. Anuario de Derecho Público. 
Universidad Diego Portales, 2010, pp. 245–248.

6 Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra. Ley 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de 
Defensa Nacional, 2010, artículo 14 letras b) y c), y artículo 25 letra j. 
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Derivado de este análisis y de las funciones específicas para la Inteligen-
cia de Defensa, es posible deducir las siguientes tareas y procesos que deberá 
cumplir la DID:

Relación	de	la	Ley	N°	20.424	y	las	tareas	y	procesos	de	la	DID

TAREAS PROCESOS

Proveer de inteligen-
cia a la Subsecreta-
ría de Defensa para 
efectos de la planifi-
cación primaria.

Producción de Inteligencia Político Estratégica, entre-
gando como producto la definición de factores o situa-
ciones generadoras de crisis o conflicto bélico.
Lo anterior, a través de la contribución a la elaboración 
de la Apreciación de Riesgos y Amenazas, documento 
de responsabilidad de la Subsecretaría de Defensa.

Elaborar y mantener 
actualizada la Planifi-
cación Secundaria.

Producción de Inteligencia Estratégica Conjunta, cuyo 
utilidad debe ser información sobre la situación militar 
actual de países que presenten una amenaza, conte-
niendo al menos los siguientes antecedentes:
- Capacidades militares alcanzadas, en desarrollo o 
por alcanzar, definiendo un límite de tiempo.
- Estudio de los presupuestos de Defensa y sus pro-
yecciones en el tiempo.
- Comparación de sus potenciales con los propios, ex-
trayendo las conclusiones que sirvan para adoptar fu-
turas resoluciones en relación al desarrollo y empleo 
de la fuerza propia.
Todos estos antecedentes servirán como base para la 
elaboración del Plan Estratégico de las Fuerzas Armadas 
para enfrentar situaciones de crisis o conflicto bélico.

El mando de las tro-
pas que participen 
en Operaciones de 
Paz corresponderá al 
Jefe de Estado Mayor 
Conjunto, quien será 
la Autoridad Nacio-
nal Militar para tales 
efectos.

Elaboración de los estudios de áreas o países espe-
cíficos donde será posible el despliegue de tropas na-
cionales como parte de una Operación de Paz, bajo 
mandato de Naciones Unidas.
Este estudio debe contener dos partes:
- Una primera con la información que se pueda obtener 
de fuentes abiertas, otras agencias y organismos (Inte-
ligencia histórica).
- Una segunda que debe ser producto de un estudio 
de campo, efectuado después de realizar un recono-
cimiento a la futura zona de despliegue y cuyo fin es 
comprobar lo realizado en la primera parte, para ac-
tualizar y luego difundir a quien se vaya a desplegar. 
(Inteligencia actual).
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Proponer al Ministro 
de Defensa la doctri-
na y reglamentación 
conjunta.

Elaboración y actualización de la Doctrina Militar Con-
junta, que permita tener una visión común de las fun-
ciones del mando, a fin de que las diferentes fuerzas 
puedan operar en forma conjunta, tanto en territorio 
nacional como fuera de éste, formando parte de fuer-
zas multinacionales.

Fuente: Elaboración propia.

LIMITACIONES DE LA DID PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS TAREAS

Con la puesta en marcha de la Ley N° 20.424, que dispone una nueva 
organización al Ministerio de Defensa Nacional, creando la Subsecretaría de De-
fensa y el Estado Mayor Conjunto respectivamente, las tareas y demandas hacia 
la Función Inteligencia en general y específicamente para la DID en particular, 
han aumentado exponencialmente producto de las distintas áreas y funciones 
que se debe cubrir.

Pese a esto, si observamos la estructura de la DID, es posible visualizar 
que se mantiene muy parecida a la que tenía cuando formaba parte del Estado 
Mayor de la Defensa Nacional. Lo anterior hace que, pese a cumplir con las múl-
tiples misiones que se le encomiendan presente algunas limitaciones, conside-
rándose como más relevantes las siguientes:

•	 Insuficiente	participación	de	la	DID	en	el	Sistema	de	Inteligencia	del	
Estado

Esto ocurre porque la Ley de Inteligencia se contrapone a un principio 
básico de la función, que es “tener una dirección centralizada”, otorgándole a 
los servicios de Inteligencia militares y policiales una excesiva independencia, 
limitando la amplitud del trabajo y producción de Inteligencia en forma conjunta.

•	 Falta	implementar	la	planta	de	la	Dirección

Constituye una de los principales objetivos a alcanzar, que de lograrse 
traería consigo los siguientes beneficios:

- Contar en forma permanente con el personal profesional con las capacida-
des necesarias, especialmente en el área de análisis, homologándose las 
remuneraciones y sistemas de incentivos con el resto de los organismos 
pertenecientes al sector público, evitándose en parte el éxodo a otros or-
ganismos, ya sea por mejores condiciones laborales o económicas.
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- Permite proyectar la carrera funcionaria en el largo plazo, otorgando una 
relativa estabilidad laboral.

- Posibilita el diseñar una línea de carrera y especialización, acompañada 
de los respectivos planes de capacitación, vale decir permite la profesio-
nalización de la función Inteligencia en áreas sensibles.

•	 Insuficiencia	de	recursos	económicos	para	el	cumplimiento	de	los	
objetivos	y	tareas

El aplicar el concepto de “presupuesto de continuidad” no permite contar 
con los recursos suficientes, considerando que en el área de Inteligencia surgen 
muchas veces tareas imprevistas, lo que trae consigo la dificultad de no poder 
participar en nuevas actividades, ya sea nacionales como internacionales que se 
presentan durante el período en que se está ejecutando el presupuesto, por no 
encontrarse programadas.

Lo anterior se produce fundamentalmente porque la Dirección no cuenta 
con recursos reservados que otorguen la flexibilidad necesaria, especialmente 
para la ejecución de tareas que surgen producto de la contingencia y cambios en 
los escenarios previstos.

•	 Excesiva	rotación	de	personal	en	áreas	de	características	sensibles

Derivado de diferentes factores, se produce a nivel del Estado Mayor Con-
junto una rotación permanente de personal, lo que en el área de la función Inteli-
gencia atenta contra una de sus principales necesidades, cual es la permanencia, 
derivado de la especificidad y tiempo de preparación que se requiere para que el 
personal pueda desempeñarse en forma adecuada, en las diferentes actividades 
que debe realizar. Dentro de estos factores es posible resaltar:

- Las políticas que aplica cada Institución para la permanencia de su per-
sonal en organismos extra institucionales, las que se presentan en cada 
caso con horizontes de tiempo diferentes. Esto trae consigo que el tiempo 
efectivo de rendimiento del personal se disminuya en la práctica a cifras 
cercanas al 50%, ya que el resto de su permanencia se emplea en su ca-
pacitación y adoctrinamiento en la función.

- Las políticas de egreso o retiro de cada Institución –especialmente del per-
sonal del cuadro permanente– tampoco son estándar, lo que produce que 
año a año se provoque un recambio importante e impredecible que atenta 
contra el normal funcionamiento de la Dirección. Esta limitación represen-
ta una característica que diferencia a la función Inteligencia de otras Fun-
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ciones Primarias del Mando, lo que muchas veces no es considerado ni 
comprendido.

•	 Excesiva	dependencia	de	los	organismos	de	Inteligencia	
institucionales

Este factor se considera clave y tiene directa relación con el desarrollo y 
capacidad de trabajo de la Dirección. Su incidencia real se puede graficar en:

- El no contar con medios de búsqueda ni unidades ejecutivas orgánicas, 
hace que la Dirección en su diario quehacer dependa, para la elaboración 
y ejecución de muchos de sus trabajos, de la entrega de antecedentes de 
las agencias institucionales, las que al no tener ninguna obligación de tipo 
legal ni jerárquica, en ocasiones no entregan con la prontitud necesaria la 
información requerida, dependiendo a veces de la disposición y voluntad 
de las personas que dirigen dichas agencias.

- El hecho de estar integrada por personal procedente de las instituciones, 
ya sea en servicio activo o como personal a contrata (PAC) y que por ende 
dependen administrativamente de éstas, permite que puedan ser cambia-
das o reemplazadas sin previo aviso, lo que atenta contra el principio de 
permanencia, impidiendo que se pueda avanzar en la consolidación de la 
DID con la celeridad requerida.

DESAFÍOS DE LA DID PARA LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA, EN EL 
MARCO DE LA LEY N° 20.424

Para que efectivamente la Dirección de Inteligencia de Defensa pueda dar 
cumplimiento a las tareas impuestas derivadas de la Ley N° 20.424, el Reglamen-
to Orgánico y de Funcionamiento del Estado Mayor Conjunto y otros documentos 
reglamentarios, en el futuro mediato deberá enfrentar y dar solución, entre otros, 
a los siguientes desafíos:

•	 Consolidar	la	estructura	organizacional	de	la	Dirección

Si bien hoy día la Dirección cuenta con una estructura, ésta es insuficiente 
producto de tareas nuevas o de restricciones presupuestarias. Esto trae como 
consecuencia que su orgánica sufra permanentes modificaciones, lo que tiene 
una directa incidencia en su funcionamiento y cumplimiento de misiones impues-
tas. Para evitar estos permanentes cambios, se hace necesario, al menos, contar 
con lo siguiente:
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• Una tabla de distribución que defina claramente la organización y cantidad 
de personal con que debe contar la Dirección acorde a las áreas en que 
debe producir Inteligencia y que en síntesis son:

- Inteligencia para periodos de normalidad.
- Inteligencia para situaciones de crisis y conflicto bélico.
- Inteligencia para la participación en operaciones internacionales.
- Inteligencia para situaciones de emergencia y catástrofe.

• Un presupuesto estable en el tiempo, que le permita desarrollarse y parti-
cipar en actividades de cooperación y capacitación tanto a nivel nacional 
como internacional.

•	 Consolidar	y	normar	legal	y	reglamentariamente	la	organización	y	
funcionamiento	del	Sistema	de	Inteligencia	de	Defensa

Si bien el Sistema de Inteligencia de Defensa se encuentra reconocido en 
diferentes documentos, tales como la Doctrina Conjunta para el empleo de las 
Fuerzas Armadas, la Doctrina de Inteligencia Conjunta y, el último de ellos, la 
Resolución Ministerial Exenta N° 3.163, del 14 de diciembre de 2014, en la que 
el Ministro de Defensa Nacional fija como objetivo general de Inteligencia para la 
Defensa Nacional: “establecer y operar un Sistema de Inteligencia de Defensa” 
que, en forma conjunta, sincronizada y permanente, permita explotar las capaci-
dades existentes para, entre otros:

- Mantener la vigilancia y proveer Alarma Estratégica ante escenarios de 
riesgo a la seguridad exterior del país, en el ámbito vecinal, regional y glo-
bal, que pueden derivar en amenazas a la soberanía e integridad territo-
rial, marítima y aérea del país, a los intereses nacionales y a la seguridad 
de los chilenos.

- Proporcionar inteligencia política, estratégica y operacional necesaria para 
la planificación, preparación y la conducción de fuerzas militares en opera-
ciones de Defensa de la soberanía nacional, en operaciones internaciona-
les y en el desarrollo de capacidades estratégicas.

- Participar del Sistema de Inteligencia del Estado, contribuyendo a los prin-
cipios delineados por la Ley N° 19.974 de forma coordinada con los demás 
organismos que lo integran.

Pese a lo anterior y al no contarse con un documento de nivel ministerial 
que protocolice su funcionamiento (Resolución u Orden Ministerial), no es reco-
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nocido por todos los integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional como un 
organismo legal. 

Esta situación, en muchas ocasiones, hace difícil el coordinar trabajos con 
los otros integrantes del sistema (direcciones de Inteligencia institucionales), de-
pendiendo ello de la voluntad de las personas, lo que produce que su funciona-
miento no sea todo lo eficiente que se requiere.

•	 Desarrollar	y	consolidar	una	estructura	técnica	e	informática	que	
apoye	y	permita	el	normal	funcionamiento	de	la	estructura	orgánica

Si bien hoy día existen los medios técnicos que permiten intercambiar in-
formación entre las agencias de Inteligencia pertenecientes al sector Defensa, 
es posible determinar que el sistema presenta algunas deficiencias, tales como:

- No se cuenta con un sistema informático, que permita efectuar el intercam-
bio de información en forma automática y en tiempo real, que posibilite a 
cada agencia integrante del Sistema acceder en forma rápida y expedita a 
la información necesaria para la producción de Inteligencia, de acuerdo a 
sus respectivos ámbitos de competencia.

- Tampoco se cuenta con una base de datos, manejada a través de un sis-
tema de redes seguro, que permita integrar, compartir e intercambiar la 
información tanto histórica como actual, que posee cada una de las agen-
cias que componen el Sistema, acorde a la velocidad con que se desa-
rrollan los acontecimientos y a los modelos de toma de decisiones que se 
emplean frente a situaciones de normalidad, crisis o conflicto.

- Se suma a lo anterior, la variedad de formatos de registro de información 
de los distintos sensores que poseen las diferentes agencias. Es así como 
se tienen registros electrónicos, videos, fotografías, informes de texto, di-
bujos, grabaciones de audio, entre otros, en los que es necesario una 
decodificación y transformación de la información a un formato útil y enten-
dible de manera previa a hacer llegar la información a los usuarios, lo que 
le agrega una nueva complejidad al proceso.

•	 Consolidar	la	estructura	del	actual	Centro	de	Búsqueda

Si bien en la actualidad se cuenta con un Centro de Búsqueda, que trabaja 
en estrecha coordinación con los analistas, su estructura presenta serias limita-
ciones, dentro de las que podemos destacar:
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- Cantidad insuficiente de personal lo que no le permite, por una parte, ex-
plotar la gran cantidad de fuentes abiertas de información disponibles y 
poder funcionar bajo un sistema 24/7, limitándose solo a temas acotados.

- Falta de herramientas o programas de búsqueda que permitan una mejor 
explotación de las fuentes disponibles.

- Falta de una capacitación continua de su personal en nuevas técnicas y 
herramientas de búsqueda.

- Contar con un sistema de conexión permanente con organismos, centros 
de estudios, publicaciones de defensa, bibliotecas etc., tanto nacionales 
como internacionales.

REFLEXIONES FINALES

La propia conformación del Sistema de Inteligencia del Estado y las tareas 
impuestas en la Ley N° 19.974, constituyen el primer obstáculo para la adecuada 
producción de Inteligencia Estratégica, al no establecer claramente el alcance de 
la Agencia Nacional de Inteligencia como organismo coordinador del Sistema, lo 
que trae consigo el no tener un Plan Nacional de Inteligencia, que fije claramente 
a cada organismo componente las tareas específicas, en cuanto a producción de 
Inteligencia Estratégica se refiere, de acuerdo a los diferentes niveles o ámbitos 
a los que esta función sirve.

El mismo hecho que esta ley haga una diferenciación entre lo que co-
rresponde a la protección de la soberanía nacional y la preservación del orden 
constitucional, separando las responsabilidades entre la Agencia Nacional de In-
teligencia y los Servicios de Inteligencia militares y policiales, impide tener una 
visión holística de las amenazas que enfrenta el Estado, obteniéndose, en lo que 
se refiere a la producción de Inteligencia Estratégica, solo una visión parcial y 
sectorizada entre lo interno y externo. 

La multidimensionalidad de los escenarios que hoy se presentan, sumado 
a los rápidos cambios que ellos experimentan, en la práctica obligan a que la pro-
ducción de Inteligencia Estratégica debe ser lo más cercana al tiempo real, como 
única forma de anticiparse o manejar situaciones de crisis. 

Esto solamente es posible si las diferentes agencias de Inteligencia del 
sector Defensa funcionan como sistema, con objetivos y metas comunes y con 
áreas específicas de acción; de lo contrario se multiplican o se pierden esfuerzos, 
lo que da como resultado un ineficiente empleo del recurso humano y económico, 
disminuyendo la calidad del producto que se elabora y difunde.

Lo anterior va estrechamente unido al concepto de oportunidad, como 
única forma de adelantarse a la generación de situaciones críticas, actuando 
proactivamente, otorgando una ventaja a los tomadores de decisiones, quienes 
podrán tomar las medidas necesarias para evitar que estas tensiones se mani-
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fiesten y no situarse en un plano reactivo de solo buscar minimizar sus efectos. 
Lograr esta meta solo es posible a través de la cooperación y coordinación de las 
diferentes agencias de Inteligencia de Defensa, situación que hoy día, si bien ha 
mejorado, se estima como insuficiente.

La globalización, interconexión y aparición de las amenazas transversales 
han hecho evolucionar el concepto de seguridad hacia una mirada multidimensio-
nal, donde cada organismo del Estado juega un rol fundamental, siendo la suma 
de estos esfuerzos la forma en que se pueden prevenir o neutralizar. Se suma a 
esto la necesidad de interactuar con agencias de Inteligencia de otros Estados, 
dado que este tipo de amenazas no tiene fronteras, se presentan difusas y pue-
den actuar desde cualquier parte del mundo.

La gran cantidad y diversidad de fuentes de información disponibles, al 
parecer ha hecho cambiar otro de los supuestos de la Inteligencia, que señala 
que la etapa del “Proceso” es la más importante dentro del Ciclo Informativo. 
Pareciera que hoy la etapa de la “Búsqueda” de la información aparece como la 
más relevante del Ciclo, ya que es en ésta en donde se seleccionan las fuentes 
y medios más idóneos para obtener la información necesaria, que permitirá el 
producir la Inteligencia adecuada. De no ser muy acuciosos en esta selección, 
el producto que se obtenga no será el apropiado y podrá inducir a un proceso 
erróneo de toma de decisiones.

Todo lo descrito nos debería llevar a pensar que junto con mantener tra-
dicionales paradigmas de la función Inteligencia, tales como “la necesidad del 
saber y el compartimentaje”, agregar nuevos conceptos como “la necesidad de 
cooperar, compartir y coordinar”.

Finalmente, es un hecho que el concepto de la Inteligencia Conjunta llegó 
para quedarse y potenciarse en el tiempo, siendo necesario que la función, en 
lo que a la DID se refiere, repiense su estructura para hacerla más funcional y 
eficiente, acorde a los nuevos desafíos que se presentan.
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EL ESTADO Y SU RESPONSABILIDAD EN EL ENFRENTAMIENTO DE 
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES: ROL DE LA DEFENSA

GUILLERMO DEL CASTILLO PANTOJA*

RESUMEN
El presente Cuaderno de Trabajo ha sido elaborado con el objeto que el lec-
tor pueda identificar el rol que le cabe al sector defensa en las emergencias y 
catástrofes, bajo la mirada de la actual Política Nacional para la Gestión del 
Riesgo y en concordancia con el Acuerdo de Sendai para el período 2015-
2030, que firmaran recientemente los países miembros de Naciones Unidas, 
para hacer frente a los riesgos de desastres que pudiesen afectar al mundo. 
De manera complementaria se agregan como anexos síntesis de ambos im-
portantes documentos, que servirán al lector para una mayor comprensión 
actualizada de estos asuntos.
Palabras clave: Colaboración civil militar – desastres – Hyogo – Sendai – 
emergencias – reducción de riesgos – gestión de riesgos – Naciones Unidas 
– política – estrategia – protección civil – plataforma.

INTRODUCCIÓN

La posición geográfica de Chile lo ubica en una condición de exposición 
al riesgo permanente en el denominado “Cordón de fuego del Pacífico”, situación 
que le ha hecho vivir y enfrentar las consecuencias de un sinnúmero de fenóme-
nos sismológicos, muchos de los cuales han evolucionado a las características 
de terremotos y, en algunos casos seguidos de marejadas o tsunamis, transfor-
mándolos en desastres naturales1.

La conmoción y efectos que un terremoto produce en la vida de la pobla-
ción transforma hábitos, conductas sociales y obliga a las autoridades a tomar 
decisiones para evitar nuevas exposiciones a riesgos y pérdidas de vidas, tal
como ocurrió, por ejemplo, en el año 1965, cuando después de las experiencias 
vividas en el terremoto del año 1960 que afectó gravemente a la zona sur del 
país se promulgó un cuerpo legal, conocido bajo el nombre de “Ley de sismos y

1 Entendemos como desastres naturales a los efectos de un fenómeno natural que obligan a la adopción de 
acciones y toma de decisiones en un ambiente de exposición al riesgo, crisis, incertidumbre o caos.

* Oficial de Estado Mayor, Magíster en Seguridad y Defensa y Magíster en Ciencias Militares con mención en 
Planificación y Gestión Estratégica, ambos de la Academia de Guerra del Ejército; Magíster en Planificación 
y Gestión Educacional de la Universidad Diego Portales; es Profesor Militar, y actualmente se desempeña 
como Asesor de asuntos estratégicos y gestión del riesgo de desastres en el Estado Mayor Conjunto. 
Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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terremotos”2, que buscaba regular, integrar, respaldar y dar forma a la genera-
ción de una respuesta del Estado ante una situación de terremoto, incluyendo 
la relación que se debía dar entre los Ministerios del Interior y de Defensa para 
contribuir, de manera integrada, con las capacidades de las Fuerzas Armadas al 
esfuerzo nacional.

Las características de los hechos que han acompañado la adaptación al 
cambio climático y el crecimiento demográfico, junto al desarrollo de diseños ur-
banos complejos, han traído como consecuencia la aparición de nuevos y a ve-
ces inesperados fenómenos naturales y antrópicos que, en sus evoluciones, han 
derivado en desastres naturales de compleja explicación.

La comunidad internacional, bajo la guía de Naciones Unidas y atendiendo 
el llamado de sus países miembros afectados por diversos desastres, comenzó 
en la década de los noventa un diseño de estrategia que permitiera unir esfuer-
zos para enfrentar estas amenazas y disminuir las pérdidas de vidas humanas.

El año 2005 va a ser un hito en esta materia, puesto que en esa oportuni-
dad los países miembros de Naciones Unidas aprueban el Marco de Acción de 
Hyogo y se comprometen a seguir una estrategia internacional, llevándola a sus 
planos internos en un horizonte de diez años y con un seguimiento a través de 
diversas acciones como conferencias, plataformas e informes de periodicidad 
regular, todas éstas enfocadas en las siguientes prioridades:

Prioridad 1: Velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya 
una prioridad nacional y local con sólida base institucional de aplicación.

Prioridad 2: Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y 
potenciar la Alerta Temprana.

Prioridad 3: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para es-
tablecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

Prioridad 4: Reducir los factores subyacentes del riesgo.
Prioridad 5: Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una 

respuesta eficaz a todo nivel.

En síntesis, cada país se comprometía a incorporar en sus marcos nor-
mativos internos, las señaladas cinco prioridades de Hyogo, diseñando, a través 
de una Plataforma Nacional, la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de 
Desastres, seguida de una Estrategia que permitiera alcanzar los objetivos nacio-
nales en esta materia y luego de un plan que, atendida su propia realidad y como 
instrumento directivo, orientador y de seguimiento, le permitiera hacer frente a 
los riesgos de desastres a que estuviese expuesto, con una mirada integrada de 

2 Ley No 16.282, del año 1965, “Fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes”.
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capacidades nacionales, pero bajo la perspectiva de todo el ciclo de manejo del 
riesgo (Prevención, Respuesta, Recuperación y Reconstrucción).

La evolución del Marco de Hyogo fue, poco a poco, convergiendo en una 
agenda muy interrelacionada con aquella encargada de los asuntos de medio 
ambiente y adaptación al cambio climático, hasta alcanzar en el año 2015 el 
Acuerdo de Sendai, donde los países miembros de Naciones Unidas definieron y 
se propusieron una serie de acciones a realizar en el periodo 2015-20303.

Chile ha sido un actor presente y activo en cada una de las acciones des-
critas; por lo tanto, debemos entender que sus contenidos pasan a ser parte del 
diseño de sus políticas, estrategias y planes para la gestión del riesgo, entendien-
do que esta vez el foco de atención estará en el desarrollo de capacidades nacio-
nales integradas, para hacer frente a los riesgos y amenazas4 con algún grado de 
anticipación, especialmente en la reducción del riesgo (RRD) y que, enfrentados 
al desastre mismo, deben ser eficientes en la alerta temprana, la respuesta y la 
recuperación post-desastre.

Nada de lo descrito es posible alcanzar sin la participación activa, inclusi-
va, integrada y total de la sociedad civil organizada, la estructura administrativa 
del Estado, las fuerzas armadas, las policías y el sector privado. 

De ahí entonces que nace una corriente bidireccional entre la ciudadanía 
y sus autoridades para definir en conjunto, con amplia participación, los mapas 
de riesgos y amenazas, de acuerdo a la estructura administrativa del Estado y 
bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, enten-
diendo que los desastres durante su desarrollo no tienen límites geográficos, ni 
territoriales y, lo más probable, es que afecten a zonas contiguas de responsa-
bilidad administrativa, lo que obliga a una estricta coordinación, bajo estándares 
comunes de diseño y comprensión, materia donde la opinión científica y técnica 
especializada es muy válida y necesaria.

APORTE DE LA DEFENSA

El sector de la Defensa y las Fuerzas Armadas, en particular, han tenido 
una activa participación durante cada ocasión en que un desastre ha afectado 
alguna parte del territorio nacional, lo que ha adquirido especial relevancia en 
los últimos años, a partir del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero del 
año 2010; sin embargo, su valorada y reconocida acción pareciera haber estado 

3 Se recomienda consultar artículo del autor “Reseña del Marco de Acción de Hyogo, su aplicación en Chile 
y su relación con la Defensa”, publicado en Cuaderno de Trabajo N° 08/2015 del CEE de la ANEPE (http://
www.anepe.cl/wp-content/uploads/maqueta-cuaderno-Nº8.pdf). 

4 Se incluye conceptualmente a la amenaza, por cuanto los desastres pueden también ser provocados por 
agentes de origen antrópico.
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enfocada en lo que se entiende como fase de “Respuesta” del Ciclo de Manejo 
del Riesgo. 

Tan sintomático ha sido ese desastre y la participación que tuvieron las 
Fuerzas Armadas, que en la mayoría (casi todos) de los estudios de opinión 
pública se muestra un alto reconocimiento ciudadano y de demostración de con-
fianza hacia su labor. 

A modo de ejemplo, destacamos los resultados proyectados entre el 2006-
2014 de la “Encuesta Nacional Bicentenario” elaborada por la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile y la Empresa GFK Adimark, donde se advierte que el punto 
más alto de confianza se obtiene precisamente en la muestra del año 2011 (en 
etapa de reconstrucción post desastre), con un 49%5. 

Muchas son las acciones que describen el actuar de personal militar, de 
manera individual o colectiva, y que pudieran corresponder a esa muestra de 
confianza. Los ejemplos los encontramos en muchos reportajes de medios de 
comunicación que informan de este quehacer y en opiniones fundadas de autori-
dades y líderes de opinión.

Ahora bien, las capacidades estratégicas que el Estado de Chile diseña 
para que sean desarrolladas por sus Fuerzas Armadas, como respuesta a sus 
necesidades de defensa6, debieran incorporar la contribución que, desde esos 
atributos, pudieran aportar a la gestión de reducción de riesgos de desastres, por 
cuanto sus características obligan a emplear todos los recursos y capacidades 
disponibles para salvar vidas, ante los efectos que pudiera provocar un deter-
minado desastre, de manera colaborativa e integrada al Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo7. 

El empleo de las Fuerzas Armadas en actividades y operaciones humani-
tarias que tiendan a evitar un desastre, reducir sus riesgos, o enfrentar un desas-
tre o el post desastre, no significan, ni deben entenderse, como una tarea que 
viene a sustituir su rol principal asociado a la Defensa y el ejercicio de la disua-
sión; por el contrario, es el uso confiado que entrega la sociedad, a través de sus 
autoridades, a una capacidad comprobada de eficiencia profesional al servicio de 
la comunidad en una situación de emergencia.

Sin embargo, entendido aquello, nace la obligación de prepararse adecua-
damente para cumplir este rol de la mejor manera posible, integrándose al Siste-
ma Nacional de Protección Civil, que dirige y coordina el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública en las tres fases del Ciclo de Manejo del Riesgo (pre-desastre 
– respuesta – post-desastre).

5 Pontificia Universidad Católica de Chile – GFK Adimark. “Encuesta Nacional Bicentenario”. www.
encuestabicentenario.uc.cl, visitada el 19.OCT.2015.

6 Un Estado desarrolla diversas capacidades estratégicas sectoriales o intersectoriales, dentro de las cuales 
es posible identificar a aquéllas relacionadas con las necesidades de Defensa.

7 Hoy conocido como Sistema Nacional de Protección Civil.
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El grado de preparación en estas materias, por parte de las Fuerzas Arma-
das, lo explicaremos desde la perspectiva del ejercicio del mando, el ambiente 
operacional y la doctrina, por cuanto esta trilogía nos puede mostrar una sinergia 
necesaria para que el aporte sea potente, oportuno, eficiente y eficaz.

En relación al ejercicio del mando, es necesario precisar que las expe-
riencias recogidas de los últimos desastres y el empleo de fuerzas militares, nos 
advierten sobre la importancia del principio de la unidad de mando o del mando 
conjunto de la fuerza, aspecto que puede y debe ser previsto con anticipación. 

Cabe aquí hacer una precisión, por cuanto, muchas veces se confunden 
las situaciones de mando militar, cuando se aplica la “Ley de Estados de Excep-
ción”, ante situaciones de emergencia y/o catástrofe y se nombra a una autoridad 
militar, que la misma ley denomina como “Jefe de la Defensa Nacional”8. En este 
caso, dicha autoridad militar cumple un rol de nivel superior, por cuanto actúa por 
delegación de facultades conferidas por el Presidente de la República, durante 
un periodo determinado y en una zona afectada por una emergencia; pero no 
solo en el ejercicio del mando militar de la fuerza, sino que en el mando total de 
los recursos del Estado en dicha zona.

Así entonces, pareciera importante tener en consideración la designación 
de otra autoridad militar subalterna, para que fuera ésta la que se encargue del 
mando conjunto de la fuerza militar puesta a disposición en la zona afectada por 
un desastre, manteniendo al Jefe de la Defensa Nacional en el rol superior, que 
integra capacidades civiles, militares y policiales, incluso aquellas extranjeras 
que pudieran, eventualmente, incorporarse a colaborar en la emergencia o ca-
tástrofe. 

Este mando debiera ser acompañado de un Cuartel General que represen-
te a la fuerza que integra la unidad, idealmente que conozca la zona donde se 
despliega y que tenga la suficiente adaptabilidad para integrarse con las autori-
dades y organizaciones de la sociedad civil, que tienen el conocimiento particular 
y técnico necesario para la toma de decisiones. Esta es una tarea fundamental 
a desarrollar y que se logra solo con entrenamiento, capacitación, desarrollo de 
confianza y conocimiento mutuo de integración civil-militar.

El segundo aspecto señalado dice relación con el ambiente; y este, aun-
que pudiera parecer muy genérico, es posible comprenderlo mejor si lo lleva-
mos al espacio geográfico, humano, social y laboral. Es decir, comprende todos 
aquellos aspectos que se relacionan y están influyendo en las actividades que 
desarrolla la fuerza. No se debe olvidar que en un desastre uno de los aspectos 
más importantes a considerar es el impacto post traumático que se produce en 
las personas que están enfrentadas a los efectos de una desgracia, por lo tanto 
la responsabilidad del mando no pasa solo por atender a la población afectada, 

8 Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción N° 18.415, de 14.JUN.1985.
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sino que también incluye una mirada atenta hacia quienes integran la fuerza, que 
por naturaleza también pueden verse afectados.

En esta materia vale un comentario especial; el necesario conocimiento 
geográfico de una zona en estado de emergencia o catástrofe y, en ello, adquiere 
gran valor la población, los pueblos originarios, las comunidades, sus autorida-
des locales y todos aquellos que, por su trabajo o residencia, pueden contribuir 
a la búsqueda de soluciones factibles de ejecutar. La integración civil-militar en 
esta materia resulta imprescindible para recuperar la normalidad y avanzar al 
post-desastre.

En cuanto al tercer aspecto, la doctrina, sin lugar a dudas para una fuerza 
militar es fundamental tener un entrenamiento y un empleo bajo normas y están-
dares comunes, elementos que son posibles de adquirir y cultivar a través de pro-
cesos de preparación conjunta de las Fuerzas Armadas. Naturalmente que esta 
materia debe ser parte de un sistema que integre la educación, el entrenamiento, 
la capacitación y las lecciones aprendidas.

Aunque en los últimos años se ha logrado avanzar mucho en materias de 
educación, entrenamiento y capacitación, es necesario dar una mirada desde 
la estructura superior de defensa para orientar, reforzar e impulsar nuevos es-
fuerzos que permitan, por una parte, contribuir a la generación de conocimiento 
especializado, y por otra, continuar en los esfuerzos de integración y conocimien-
to civil-militar, única forma de prepararse para enfrentar las consecuencias que 
implica un desastre. 

En este aspecto es posible destacar las iniciativas desarrolladas en la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE, donde se ha 
incorporado a los contenidos curriculares de sus programas el conocimiento ge-
neral de la gestión de riesgo de desastres, aspecto que agrega valor y actuali-
zación al rol del sector Defensa en la sociedad chilena.  Asimismo, la Academia 
de Guerra del Ejército, en los últimos tres años ha realizado seis Diplomados de 
Planificación y Gestión de Riesgos de Desastres dirigidos a público civil y militar, 
captando gran interés y motivación. Del mismo modo, en la Escuela Militar se 
han realizado cuatro versiones del Curso Electivo “Colaboración Civil Militar en 
Desastres”, dirigido a los alumnos del IV año de Escuela, lo que ha contribuido 
en el fortalecimiento de  las competencias profesionales de los futuros oficiales. 
Cabe destacar que ambos cursos han contado con el patrocinio y certificación del 
Sistema de Naciones Unidas en Chile.

En un Cuaderno de Trabajo anterior9, nos referimos a un variado listado 
de tareas que se sugerían como necesarias de estudiar por parte del sector de 
la Defensa para mejorar su colaboración en materias de gestión del riesgo de 
desastres. En efecto, son apreciables los esfuerzos que se han realizado en el 

9 Se recomienda revisar trabajo publicado por el autor en el Cuaderno de Trabajo N° 8, año 2015. Loc. Cit. 
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último año y que, muchas de esas tareas, han sido puestas a prueba en las diver-
sas situaciones de emergencia vividas en el país. 

A modo de ejemplo se destaca la contribución que se ha hecho al Sistema 
Nacional, en cuanto a preparar debidamente las primeras acciones de respues-
ta, desde la Alerta Temprana a las evacuaciones y posteriores atenciones que 
materializan la primera respuesta  a las necesidades de la población afectada. 
Sin embargo, pareciera necesario insistir en el conocimiento estandarizado e in-
tegrado de carácter civil militar para la “evaluación preliminar de daños”, aspecto 
de la mayor importancia para la planificación adecuada de la recuperación post 
desastre. Ello es posible trabajar con organismos especializados que participan 
en la Plataforma Nacional de Riesgo de Desastres.

Del mismo modo, un trabajo de colaboración civil militar que debe estar 
debidamente coordinado y entrenado antes de un desastre, lo constituye la ne-
cesidad prioritaria de despeje y limpieza de vías de acceso de las localidades 
afectadas en una emergencia. Esta situación ha quedado demostrada en todos 
los desastres vividos en los últimos años, obligando a autoridades y miembros de 
la sociedad civil a organizarse con previsión, eficiencia y oportunidad.

Otro desafío que también puede integrar capacidades es la valorización e 
incorporación de las distintas redes y organizaciones de voluntariado, que cons-
tituyen una muestra de solidaridad y compromiso humanitario que debe ser ca-
nalizado, organizado y liderado adecuadamente. Sin dudas, que en esas tareas, 
las certificaciones que acreditan el trabajo, bajo determinados estándares, si así 
se demuestran, le otorgará mayor valor al trabajo de estas importantes organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Así también, el cómo gestionar la ayuda humanitaria, desde la recepción 
hasta la entrega, muestra una brecha donde es posible trabajar junto a la socie-
dad civil organizada (ONG humanitarias, sector público y empresa privada). Por 
ejemplo, aquí no basta con informar que “se han despachado 270 toneladas de 
ayuda”, si no se sabe en qué consiste, cómo llegó, cómo se distribuyó, si era lo 
que se necesitaba, en fin; en esta tarea que podría entenderse como un respon-
sabilidad sectorial, la experiencia lleva a comprender que constituye un trabajo 
integrado y multisectorial, que se traduzca en una respuesta rápida, oportuna, 
expedita, clara y ordenada.

Si bien es cierto las Fuerzas Armadas han cumplido tareas asociadas a la 
distribución de ayuda humanitaria en los últimos desastres, es conveniente que 
las experiencias obtenidas por cada institución, como también el Estado Mayor 
Conjunto, sean trabajadas mediante la sistematización del estudio de lecciones 
aprendidas a objeto de deducir si éstas ameritan adecuaciones doctrinarias o 
la creación de nuevas normas o estándares, entendiendo que, en situaciones 
de desastres, lo más habitual será que estas actividades se realicen de manera 
coordinada entre organismos civiles y militares.
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CONCLUSIONES

Entendiendo que en crisis y en desastres los tiempos juegan un papel 
preponderante, el rol de la Defensa debiera ser pensado para contribuir con sus 
capacidades en todas las fases del ciclo de Manejo del Riesgo y con un fuerte 
acento en la fase del “Pre-Desastre”, por cuanto es allí donde se diagnostica, se 
toman acuerdos, compromisos, se entrena, equipa, se reconocen los escenarios, 
se revisan los planes y tantas otras tareas que buscan reducir los riesgos que 
ocasionan o podrían provocar desastres.

Este trabajo de colaboración, coordinación, conocimiento y entrenamiento 
requiere ser ejecutado desde la base de la estructura del Estado y de allí hacia 
arriba, porque esa es la forma en que, durante un desastre, se generan las res-
puestas.

La definición de capacidades militares de colaboración ante situaciones de 
desastres no puede hacerse sin conocer las necesidades que tiene la sociedad, 
reflejada a través del levantamiento de exhaustivos mapas de riesgo y amena-
zas, cuya responsabilidad primaria recae en el Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. En ese trabajo conjunto y colaborativo entre la sociedad civil y el sector 
defensa se pueden construir soluciones y levantar capacidades, muchas de ellas 
existentes y otras que habrá que desarrollar, siempre y cuando estén relaciona-
das con la función principal de las Fuerzas Armadas.

Otro aspecto de gran relevancia para hacer una colaboración eficiente 
desde el sector Defensa es el tratamiento doctrinario de las lecciones aprendi-
das, ya que su correcta aplicación permite reducir tiempos, mejorar respuestas y 
ser más eficientes. 

Muy unido a la eficiencia está el grado de preparación de la fuerza para 
un fin determinado; ello implica que para cada tarea que se esté dispuesto a co-
laborar, habrá una demanda de especialización técnica, capacitación y certifica-
ción que le habilite para cumplirla. A modo de ejemplo, para el caso del “Rescate 
Urbano”, la norma de certificación internacional aceptada y reconocida por Chile 
es Insarag10, a través de la cual se establecen y equipan los equipos de rescate 
USAR, en sus distintas categorías, por lo tanto allí se abre una posibilidad cierta 
de colaboración para, bajo la misma norma, formar equipos de origen militar, in-
cluso, como en otros países equipos de integración mixta civil militar.

Un ejemplo a destacar e imitar y que va en la línea correcta de una con-
tribución eficiente, profesional y capacitada, fue la participación que le cupo re-

10 INSARAG es una red mundial de más de 80 países y organizaciones, bajo el respaldo de Naciones 
Unidas. Se encarga de temas relacionados con la búsqueda y rescate urbano (USAR) con el objetivo de 
establecer normas internacionales mínimas para los equipos USAR y una metodología para la coordinación 
internacional de respuesta ante terremotos. www.insarag.org, visitada el 25.NOV.2015.
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cientemente a personal del Ejército durante la última emergencia en Coquimbo, 
situación que llevó al Gobierno a solicitar su apoyo para la construcción de vi-
viendas de emergencia, para lo cual se firmó un Convenio de Capacitación para 
el Contingente que trabajaría en la construcción de ellas en la región, y cuyos 
cursos de capacitación fueron debidamente inscritos ante el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE). Esta iniciativa, que va en la dirección correcta 
de lo planteado, es decir se asume una tarea de colaboración militar en desastres 
con la debida capacitación y certificación previa, puede multiplicarse por muchas 
otras más que reflejan la voluntad, el espíritu y vocación de servicio que repre-
sentan a los miembros de las Fuerzas Armadas de Chile.
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ANEXO “A”

SÍNTESIS DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES DE CHILE, 2014

El 16 de diciembre del 2014, la Presidenta de la República recibió de ma-
nos del Ministro del Interior y Seguridad Pública la “Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres”11, valioso instrumento de política pública que servirá de 
guía orientadora a los procesos consecuentes sobre la materia, en clara sintonía 
con la Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas.

En la ocasión, la mandataria calificó el anuncio “como una instancia rele-
vante en el compromiso de enfrentar las catástrofes no sólo de una institución 
pública, sino como tiene que ser, del compromiso del conjunto de la sociedad”, e 
indicó que “sabemos que no basta que respondamos únicamente a la emergen-
cia misma, sino que tenemos que prepararnos con antelación, de manera que, 
llegado el momento, todos tengamos claro cómo debemos proceder”12.

La Política señalada es el fruto de un gran trabajo multidisciplinario llevado 
a cabo en la Plataforma Nacional de Riesgo de Desastres13 donde, durante dos 
años y organizados en áreas especializadas de trabajo, bajo la dirección técnica 
de la ONEMI, se discutieron, escucharon planteamientos, concordaron posicio-
nes y consensuaron acuerdos y compromisos, que permitieron darle una mirada 
multisectorial a los temas que se relacionan con cada una de las etapas del Ciclo 
de Manejo del Riesgo.

Particularmente, el Ministerio de Defensa estuvo representado en diferen-
tes instancias por asesores y especialistas del Estado Mayor Conjunto, Dirección 
Meteorológica de Chile, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada e 
Instituto Geográfico Militar.

El texto está articulado en tres partes, la primera de ellas se refiere a la im-
portancia de disponer de una Política Nacional para la Gestión de Riesgo. Luego, 
la segunda se refiere directamente a la formulación de la Política, sus principios 
rectores, ejes estratégicos y objetivos.

Enseguida, y en forma de anexos, se incorporan documentos complemen-
tarios que permiten perfeccionar la relación que existe entre la geografía de Chile 

11 Política Nacional para la gestión del riesgo de desastres de Chile, noviembre de 2014, bajada del sitio de 
internet www.onemi.cl, el 10.MAY.2015.

12 Portal web del Gobierno de Chile, www.gob.cl/2014/12/16 
13 La Plataforma Nacional de reducción del riesgo de desastre se define como un comité de alto nivel con 

reconocimiento nacional e internacional, conformado por ministerios de Estado, organismos multisectoriales, 
sociedad civil organizada, comunidad científica y el sector privado, entre otros, cuyo objetivo es lograr 
incorporar la RRD de manera transversal en las políticas, la planificación y los programas de desarrollo, en 
concordancia con la implementación del Marco de Acción de Hyogo.
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y sus amenazas naturales, así como el marco normativo que regula la gestión del 
riesgo de desastres y la metodología que permitió formular la política.

PRIMERA PARTE

Tal como se señalara, en la primera parte el texto aborda la importancia de 
contar una Política Nacional y para ello fundamenta su afirmación en la exposi-
ción de Chile -por su posición geográfica- al riesgo de desastres, como también 
a las sugerencias que en el contexto internacional formula Naciones Unidas y 
que se manifiestan en el Marco de Acción de Hyogo con su Plan de Acción para 
el Decenio 20015-2015, donde se destacan y hacen propias las 5 Prioridades de 
Acción:

 Las consecuencias del terremoto del 27 de febrero del 2010, junto con 
marcar un punto de inflexión en la gestión de riesgo de desastres en Chile, van 
acompañadas del inicio de una serie de estudios e iniciativas dirigidas a la bús-
queda de soluciones más adecuadas para hacer frente a los futuros riesgos y 
amenazas, como también a la revisión de procesos y procedimientos, bajo es-
tándares internacionales que contribuyan a ese propósito. Es así que en aquella 
oportunidad, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Chile, fue posible 
acceder a la elaboración de un diagnóstico por parte de un equipo de profe-
sionales especialistas que se tradujo en 75 importantes recomendaciones, que 
constituirían una base fundamental para el estudio y elaboración de la Política 
Nacional.

Del mismo modo, en el ámbito nacional se comienza a revisar la normativa 
legal y administrativa existente, corrigiendo algunas para mejorar la respuesta, 
implementando otras para la integración de capacidades y revisando el compor-
tamiento del Plan Nacional de Protección Civil, que regía desde el año 2002.
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SEGUNDA PARTE

En la Segunda Parte, el texto de la Política Nacional se refiere a los 10 
Principios Rectores que regularán la Gestión de Riesgo de Desastres en el país, 
siendo los siguientes:
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TERCERA PARTE

En esta parte, el texto presenta los siguientes 5 ejes estratégicos a través 
de los cuales se articula la Política, con sus respectivos objetivos generales y 
específicos:
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ANEXO “B”

SÍNTESIS DEL MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 2015-2030

El Marco de Sendai es el resultado de un largo y acucioso trabajo realiza-
do por los países miembros de Naciones Unidas, bajo la dirección y orientación 
de la Oficina de la Estrategia para Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR) 
y fue adoptado en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas cele-
brada en Sendai (Japón) el 18 de marzo de 2015.

El Marco de Sendai es el instrumento que sucede al Marco de Acción de 
Hyogo14 para el período 2005-2015 y aunque da continuidad a un proceso dirigi-
do a la Reducción del Riesgo de Desastres en el mundo, incorpora tendencias, 
intereses de países afectados por desastres, temas transversales y una relación 
cada vez más intensa con la influencia del cambio climático, promoviendo un 
mayor compromiso de las autoridades y la participación de las sociedades de 
manera integral, con un enfoque en la prevención y reducción del riesgo.

Del mismo modo, y de manera prioritaria, Sendai nos sugiere dar impor-
tancia a la mejor comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones, 
destacando la trascendencia que tienen las Plataformas Global, Regionales y 
Nacionales, como los espacios para que la sociedad participe y contribuya con 
aportes a la solución de los problemas, que les pueden llegar a afectar en caso 
de desastres.

En la primera parte de la Conferencia que adoptó el Marco de Sendai, se 
hizo una revisión detallada a los Informes de las Plataformas Regionales, revi-
sando el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos en el Marco de 
Acción de Hyogo, como también a los hechos y consecuencias que marcaron el 
período 2005-2015. 

Por ejemplo, se advierte que “más de 700.000 personas han perdido la 
vida, más de 1,4 millones han sufrido heridas y alrededor de 23 millones se han 
quedado sin hogar como consecuencia de los desastres. En general, más de 
1.500 millones de personas se han visto perjudicadas por los desastres en diver-
sas formas, y las mujeres, los niños y las personas en situaciones vulnerables 
han sido afectados de manera desproporcionada. Las pérdidas económicas to-
tales ascendieron a más de 1,3 billones de dólares. Además, entre 2008 y 2012, 
144 millones de personas resultaron desplazadas por desastres”15. 

14 Se sugiere revisar artículo del autor publicado en el Cuaderno de Trabajo N° 8 de agosto del 2015. Loc. Cit. 
15 Marco de Sendai, p. 10, punto 4, marzo de 2015.
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En su párrafo II, el Marco de Sendai aborda el resultado previsto y objeti-
vo, aspirando que al término de 15 años el resultado esperado sea: 

“La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasio-
nadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud, como en 
bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, 
las empresas, las comunidades y los países”.

El resultado deseado deberá estar en comunión con el siguiente objetivo 
esperado a alcanzar: 

“Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los exis-
tentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, 
estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, 
política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las 
amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la 
respuesta y la recuperación, y refuercen de ese modo la resiliencia”.

Para el logro del objetivo descrito se sugiere a los Estados fijar metas 
e indicadores nacionales que permitan evaluar su logro, así como también se 
acuerdan las siguientes 7 metas de carácter mundial:

1. Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres 
para 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por de-
sastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto del 
período 2005-2015;

2. Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mun-
dial para 2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;

3. Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desas-
tres en relación con el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030;

4. Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las 
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia 
para 2030;

5. Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con es-
trategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 
2020;

6. Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países 
en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible, que complemen-
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te las medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente 
Marco para 2030;

7. Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta 
temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones 
sobre el riesgo de desastres transmitidos a las personas, y el acceso a 
ellos, para 2030.

A continuación, en su parte III, el Marco de Sendai sugiere la adopción de 
los siguientes 13 principios rectores que permitirán guiar la aplicación del Acuer-
do, conforme a la realidad de cada país16:

1. Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el 
riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regio-
nal, subregional, transfronteriza y bilateral.

2. Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsa-
bilidades sean compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, 
los sectores y los actores nacionales.

3. La gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las 
personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así 
como los activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos 
los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su 
aplicación.

4. La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colabora-
ción de toda la sociedad.

5. La reducción y la gestión del riesgo de desastres dependen de los me-
canismos de coordinación y participación de todas las instituciones del 
Estado y una articulación clara de las responsabilidades de los actores 
públicos y privados.

6. Empoderar a las autoridades y las comunidades locales.
7. La reducción del riesgo de desastres requiere un enfoque basado en múl-

tiples amenazas y la toma de decisiones inclusiva. 
8. La elaboración, el fortalecimiento y la aplicación de las políticas, planes, 

prácticas y mecanismos pertinentes deben buscar que exista coherencia, 
como corresponda, entre las agendas para el desarrollo y el crecimiento 
sostenibles, la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad, la variabili-
dad y el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del riesgo de 
desastres.

16 Se presenta una síntesis de los principios rectores acordados en el Marco de Sendai.
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9. Los riesgos de desastres tienen características locales y específicas que 
deben comprenderse para determinar las medidas de reducción de dichos 
riesgos.

10. Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inver-
siones públicas y privadas basadas en información sobre estos riesgos es 
más rentable que depender principalmente de la respuesta y la recupera-
ción después de los desastres, y contribuye al desarrollo sostenible;

11. En la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de los 
desastres, es fundamental “reconstruir mejor” e incrementar la educación 
y la sensibilización públicas sobre el riesgo de desastres.

12. Fortalecimiento de la cooperación internacional.
13. Apoyo a los países en desarrollo, menos adelantados, los pequeños Esta-

dos insulares en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países 
africanos, así como los países de ingresos medianos y otros países que 
enfrentan problemas específicos de riesgo de desastres.

En el punto IV se abordan 4 Prioridades de Acción, que constituyen los 
pilares fundamentales sobre los que se sostiene el Marco de Sendai, haciendo 
referencia a lo que se debiera hacer en los planos local, nacional, regional y 
mundial para alcanzar las metas y objetivo antes descritos. La Prioridades son 
las siguientes:
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LA AGENDA DE INCLUSIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA: 
DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN

OMAR GUTIÉRREZ VALDEBENITO*

RESUMEN
Los cambios en los patrones sociales observados derivan en nuevas valo-
raciones culturales que tienen su eje en consideraciones centradas en la 
persona. Estas nuevas valoraciones y, consiguientes demandas, afectan a la 
totalidad de la sociedad y, en consecuencia, a las Fuerzas Armadas. Como 
una forma de reparar la exclusión social de individuos y grupos minoritarios, 
en general, las autoridades gubernamentales han elaborado y propuesto po-
líticas públicas tendientes a corregir este fenómeno en materias como: el gé-
nero, la orientación sexual, la discapacidad y los pueblos originarios. En este 
marco, el propósito de este trabajo es presentar el comienzo de las políticas 
de inclusión y no discriminación y la Agenda de la Defensa Nacional en ma-
terias de inclusión y no discriminación, es decir, género, diversidad sexual, 
discapacidad y pueblos originarios. Asimismo, describir los factores que sus-
tentan la Agenda de la Defensa Nacional, a partir de las leyes vigentes y los 
compromisos internacionales suscritos y ratificados por Chile. Finalmente, 
analizar los desafíos que le significan a las Fuerzas Armadas la implementa-
ción de las políticas de inclusión y no discriminación.
Palabras clave: Fuerzas Armadas, agenda ministerial, género, orientación 
sexual, inclusión.

INTRODUCCIÓN

En el marco de un sistema internacional caracterizado por el término de la 
Guerra Fría, las Fuerzas Armadas estarían en una transición desde instituciones 
tradicionales a posmodernas, como fue expresado por Charles Moskos “… luego 
de la Guerra Fría, se dio una evolución importante desde el tradicional modelo 
de Fuerzas Armadas modernas hacia Fuerzas Armadas posmodernas. El prime-
ro vinculado al Estado-Nación, con preeminencia de intereses geopolíticos, una 

*	 Oficial	 de	 Marina	 en	 retiro,	 Profesor	 de	 Estado	 en	 Física	 de	 la	 Universidad	 Técnica	 del	 Estado	 (hoy	
Universidad	de	Santiago),	Magíster	en	Ciencia	Política	del	Programa	de	Estudios	conjunto	de	la	Universidad	
Marítima	y	la	Academia	de	Guerra	Naval	y	Master	of	Arts	en	Sociología,	especializado	en	Sociología	Militar,	
de	 la	Universidad	 de	Maryland	 de	 los	Estados	Unidos	 de	América.	 Investigador	 del	Centro	 de	Estudios	
Estratégicos	de	la	Armada	de	Chile	(CEDESTRA)	e	Investigador	invitado	del	Centro	de	Estudios	Estratégicos	
de	la	Academia	Nacional	de	Estudios	Políticos	y	Estratégicos	(ANEPE).
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cultura corporativa basada en el orden y la obediencia y un sistema de recluta-
miento formalmente establecido (Servicio Militar Obligatorio); mientras que el se-
gundo, identificado con unas Fuerzas Armadas de pautas flexibles, reclutamiento 
voluntario (en algunos casos multinacionales), formador de recursos humanos 
profesionales, con roles más diversos y de mayor inclusión social”1.	Esta	última	
entendida como “la posibilidad de todos los individuos y grupos, sin excepción, 
de utilizar sus habilidades propias para participar en actividades tanto públicas 
como privadas”2.

En	los	últimos	años,	en	el	contexto	de	la	sociedad	posmoderna,	los	cam-
bios	de	patrones	culturales	y	valores	han	ocurrido	con	extraordinaria	celeridad,	
como	consecuencia	del	proceso	histórico	de	integración	mundial	en	los	ámbitos	
político,	económico,	social,	cultural	y	tecnológico,	que	ha	convertido	al	mundo	en	
un	lugar	cada	vez	más	interconectado;	que,	además,	a	través	de	la	información,	y	
el	acceso	a	esta,	nos	ha	mostrado	que	existen	individuos	y	grupos	que	no	pueden	
gozar	de	sus	derechos	constitucionales	por	pertenecer	a	un	sector	considerado	
minoritario.	

Los	cambios	en	los	patrones	sociales	observados	derivan	en	nuevas	valo-
raciones	culturales	que	tienen	su	eje	en	consideraciones	centradas	en	la	perso-
na.	Estas	nuevas	valoraciones	y,	consiguientes	demandas,	afectan	a	la	totalidad	
de	 la	 sociedad	 y,	 en	 consecuencia,	 a	 las	 Fuerzas	Armadas.	 Como	 una	 forma	
de	 reparar	 la	 exclusión	 social	 de	 individuos	 y	 grupos	minoritarios,	 en	 general,	
las	autoridades	gubernamentales	han	elaborado	y	propuesto	políticas	públicas	
tendientes	a	corregir	este	fenómeno	en	materias	como:	el	género,	la	orientación	
sexual,	la	discapacidad	y	los	pueblos	originarios.	

Desde	esta	perspectiva,	 la	presencia	de	 la	mujer	y	homosexuales	en	el	
ámbito	militar,	por	ejemplo,	se	consideran	indicadores	para	hablar	de	una	orga-
nización	militar	posmoderna	tras	el	final	de	la	Guerra	Fría.	Adicionalmente,	como	
señala	el	 Instituto	 Interamericano	de	Derechos	Humanos,	 la	búsqueda	de	una	
igualdad	real	ha	 inspirado	una	 larga	movilización	social	en	 todo	el	mundo.	Por	
ello,	sobre	todo	desde	los	años	80,	se	han	realizado	esfuerzos	para	desarrollar	
normativas	antidiscriminatorias,	en	especial,	aquellas	que	existen	por	razón	de	
orientación	sexual,	etnia,	religión,	sexo,	identidad	de	género,	identidad	cultural,	
discapacidad,	etc.

En	Chile,	 las	 instituciones	armadas,	como	parte	 integral	de	 la	sociedad,	
especialmente	después	de	la	transición	del	régimen	autoritario	a	uno	democráti-
co,	han	estado	sujetas	a	un	proceso	de	equiparación	con	la	administración	gene-
ral	del	Estado,	tendientes	a	hacerlas	converger	con	la	sociedad	nacional,	realidad	

1	 MOSKOS,	Charles,	WILLIAMS,	John	y	SEGAL,	David.	The	posmodern	military,	2000.
2	 CÉSPEDES,	C.	“Inclusión	Social”.	En:	RIQUELME,	J.	&	GALLARDO,	A.	Defensa	2025:	Desafíos,	2016,	p.	

84.
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que	se	puede	visualizar	en	diversas	temáticas	que	han	sido	parte	de	la	discusión	
pública.	

En este contexto, el Ministerio de Defensa Nacional creó el Grupo de Tra-
bajo	Asesor	sobre	Políticas	de	Inclusión	y	No	Discriminación	en	el	Ministerio	de	
Defensa Nacional3	que,	en	el	Considerando	2	de	la	Resolución	que	crea	el	seña-
lado	Grupo,	indica	que:	“Todas las personas son iguales, y ni la ley ni la autoridad 
pueden establecer discriminaciones o diferencias arbitrales. Adicionalmente, y 
con la promulgación de la Ley Nº 20.609, que establece medidas contra la dis-
criminación, se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción que carezca de 
justificación razonable de los derechos fundamentales establecidos en la Cons-
titución o en los Tratados internacionales de Derechos Humanos que hayan sido 
ratificados por nuestro país, y que se funden en razones de raza o etnia, la nacio-
nalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la 
religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o 
la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado 
civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad”.

La	actual	administración	del	país,	como	consta	en	la	Cuenta	Pública	del	
año	2015,	resolvió	dar	un	nuevo	impulso	a	la	política	de	género	en	las	institucio-
nes	de	la	Defensa	e	incorporar	en	la	agenda	sectorial	la	asimilación	de	las	leyes	
de no discriminación4.	Es	así	que	el	Grupo	de	Trabajo	de	Inclusión	y	No	Discrimi-
nación	se	ha	abocado	a	profundizar	cuatro	áreas:	a)	género,	b)	diversidad	sexual,	
c)	pueblos	originarios	y	d)	personas	en	situación	de	discapacidad.

El	propósito	de	este	trabajo	es	presentar	el	comienzo	de	las	políticas	de	
inclusión	y	no	discriminación	y	la	Agenda	de	la	Defensa	Nacional	en	materias	de	
Inclusión	y	no	Discriminación,	es	decir,	género,	diversidad	sexual,	discapacidad	
y	pueblos	originarios.	Asimismo,	describir	 los	factores	que	sustentan	la	Agenda	
de	la	Defensa	Nacional,	a	partir	de	las	leyes	vigentes	y	los	compromisos	interna-
cionales	suscritos	y	ratificados	por	Chile.	Finalmente,	analizar	los	desafíos	que	le	
significan	a	las	Fuerzas	Armadas	la	implementación	de	las	políticas	de	inclusión	
y	no	discriminación.

ORIGEN DE LA INCLUSIÓN Y NO DISCRIMINACIÓN / POLÍTICAS DE 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Chile	ha	ratificado	diversos	instrumentos	en	materia	de	derechos	humanos.	
Sin	embargo,	no	fue	sino	hasta	finales	de	la	década	de	los	ochenta	y	principios	de	
los	noventa	que	se	promulgaron	los	principales	tratados:	Pacto	Internacional	de	
Derechos	Civiles	y	Políticos	(29	de	abril	de	1989),	el	Pacto	Internacional	de	De-

3	 Ministerio	de	Defensa	Nacional,	Resolución	Ministerial	Exenta	Nº	6800/231,	s.f.	
4	 Cuenta	Pública	2015,	Sector	Defensa	Nacional.
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rechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	(27	de	mayo	de	1989)	y	la	Convención	
Americana	sobre	Derechos	Humanos	(de	enero	de	1991).

De	la	Conferencia	Mundial	de	los	Derechos	Humanos	(Viena,	1993),	pa-
sando	por	 la	Conferencia	 Internacional	sobre	Población	y	Desarrollo	 (El	Cairo,	
1994),	la	IV	Conferencia	Mundial	sobre	la	Mujer	(Beijing,	1995)	y	la	Convención	
sobre	la	Eliminación	de	todas	las	formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer	(CE-
DAW,	1999),	de	las	cuales	y	las	siguientes	emanan	planes	de	acción	que	luego	
son	adoptados	por	los	países,	configuran	el	estado	actual	de	la	igualdad	de	dere-
chos	entre	hombres	y	mujeres.

Desde la Carta de Naciones Unidas hasta los principales tratados de dere-
chos	humanos	consagran	el	principio	transversal	de	igualdad	y	no	discriminación	
vigentes	en	 la	normativa	 internacional	de	derechos	humanos.	En	este	sentido,	
la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	presenta	en	su	artículo	primero	
que	“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.	El	
principio	de	igualdad	exige	que	los	derechos	enunciados	en	los	distintos	instru-
mentos	se	reconozcan	a	todas	las	personas	sin	discriminación	alguna	y	que	los	
Estados	velen	porque	sus	leyes,	políticas	y	programas	no	sean	discriminatorios.

La	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género,	al	igual	que	otras	catego-
rías	como	la	discapacidad,	la	edad	y	el	estado	de	salud,	no	se	encuentran	expre-
samente	consagrados	en	los	motivos	enumerados.	Pero	los	motivos	específicos	
de	discriminación	mencionados	en	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	
otros	tratados	de	derechos	humanos	no	son	exhaustivos.	Los	Estados,	cuando	
redactaron	estos	tratados,	establecieron	intencionalmente	los	motivos	de	discri-
minación abiertos al utilizar la frase “cualquier otra condición social”5.	

En	este	mismo	sentido,	los	Estados	tienen	la	obligación	de	proteger	a	las	
personas	de	la	discriminación,	independiente	de	su	orientación	sexual	y	su	iden-
tidad	de	género.	En	consecuencia,	es	ilegal	hacer	cualquier	distinción	en	materia	
de	derechos	de	las	personas	por	el	hecho	de	que	sean	lesbianas,	gay,	bisexual	
o	transgénero	(LGBT),	como	también,	por	motivo	de	color	de	piel,	raza,	el	sexo,	
la	 religión	o	cualquier	otra	condición.	Esta	posición	ha	sido	confirmada	reitera-
damente	en	las	decisiones	y	orientaciones	emitidas	por	distintos	órganos	de	las	
Naciones Unidas6.

A	partir	de	los	noventa	el	país	tuvo	un	nuevo	énfasis	en	la	aceptación	de	
tratados	internacionales,	ratificando	instrumentos	en	materias	específicas	(muje-
res,	niños,	pueblos	indígenas,	discapacidad,	entre	otros),	adoptándose	los	proto-

5	 Orientación	sexual	e	identidad	de	género	en	el	Derechos	Internacional	de	los	derechos	humanos.	Naciones	
Unidas,	Derechos	Humanos,	América	del	Sur,	Oficina	Regional.	Disponible	en:	www.uchile.cl/.../orientacion-
sexual-e-identidad-de-genero-en-el-derecho-internacion...

6	 Normas	Internacionales	de	Derechos	Humanos	y	orientación	sexual	e	identidad	de	género.	Disponible	en:	
https://unfe.org/system/unfe-21-UN_Fact_Sheets_-_Spanish_v1c.pdf
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colos	facultativos	respectivos	que	permiten	a	los	comités	de	derechos	humanos	
conocer	de	casos	individuales.

En	los	últimos	años,	en	el	contexto	de	la	inclusión,	Chile	ha	mantenido	la	
misma	 tendencia	 en	 la	 adopción	de	 tratados	 internacionales;	 entre	 las	 últimas	
ratificaciones	 destacan	 el	 Convenio	 169	 de	 la	 OIT	 sobre	 pueblos	 indígenas	 y	
tribales	en	países	 independientes	 (promulgado	el	 14	de	octubre	de	2008)	 y	 la	
Convención	de	Naciones	Unidas	sobre	 los	derechos	humanos	de	 las	personas	
con	discapacidad	y	su	protocolo	facultativo	(17	de	septiembre	de	2008)7.

Como consecuencia de los compromisos internacionales en materia de 
derechos	humanos,	las	diferentes	administraciones	del	Estado	se	han	visto	obli-
gadas	a	avanzar	en	la	incorporación	de	las	perspectivas	de	género,	la	inclusión	
y	no	discriminación	de	minorías	a	la	Agenda	Pública,	con	el	propósito	de	resta-
blecer	sus	derechos	fundamentales	a	través	de	políticas	de	igualdad	de	oportu-
nidades,	 toda	vez	que	organismos	no	gubernamentales	se	encargan	de	exigir,	
verificar	y	sancionar	de	ser	necesario.

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL Y NACIONAL

Existe	un	abundante	conjunto	de	leyes	que	buscan	garantizar	el	derecho	
a	la	igualdad	entre	los	miembros	de	la	sociedad	actual	y	proscribe	toda	forma	de	
discriminación,	en	el	ámbito	nacional	e	internacional.

Este	conjunto	de	normas	 legales	está	dirigido	a	hacer	efectivo	 los	dere-
chos	de	los	distintos	sectores	de	la	población	sin	discriminación	de	ningún	tipo,	
aunque	también	existen	otras	normas	orientadas	a	la	protección	de	algunos	sec-
tores	específicos	o	a	la	sanción	de	ciertas	manifestaciones	concretas	de	discri-
minación.	A	continuación	se	presenta,	sin	ser	exhaustivo,	un	cuadro	sintético	con	
normas	internacionales	suscritas	y/o	ratificadas	por	Chile,	en	materia	de	género,	
diversidad	sexual,	discapacidad	y	pueblos	originarios.

7	 NASCH,	Claudio.	Derecho	Internacional	de	los	Derechos	Humanos	en	Chile,	2012,	p.	84.
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NORMATIVAS

GÉNERO	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos8.
	 Convención	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	

Discriminación	contra	la	Mujer	(CEDAW)9.
	 Convenio	sobre	los	trabajadores	con	responsabilidades	

familiares	(C156	OIT)10,	ratificada	en	1994.
	 Cuarta	Conferencia	Mundial	de	la	Mujer.	Plataforma	de	Acción	

Mundial	(PAM),	Beijing,	1995.
	 Convenio	sobre	la	Protección	de	la	Maternidad	(revisado),	

(C103	OIT)11.
DIVERSIDAD	SEXUAL	 Convención	Interamericana	contra	toda	forma	de	Discriminación	

e Intolerancia12.
	 Resolución	ONU	sobre	DD.HH.,	orientación	sexual	e	identidad	

de	género13	y	14.
DISCAPACIDAD	 Convención	Interamericana	para	la	Eliminación	de	Todas	

las	Formas	de	Discriminación	contra	las	Personas	
Discapacitadas15.

	 Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	
Discapacidad16,	2006.

	 Protocolo	Facultativo	de	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	
las	Personas	con	Discapacidad17.

PUEBLOS	ORIGINARIOS	 Convenio	Nº	169	de	la	OIT	sobre	Pueblos	Indígenas	y	Tribales	
(C169	OIT)18.

8	 Este	 Pacto	 defiende	 la	 protección	 contra	 la	 discriminación	 por	 razón	 de	 género,	 religión,	 raza	 u	 otra	
condición,	1966.

9	 ONU.	Aprobada	por	la	Asamblea	General,	Resolución	34/180,	de	18	de	diciembre	de	1979.	Ratificada	por	
Chile	según	Decreto	Nº	789,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	9	
de	diciembre	de	1989.

10	 OIT.	Adopción:	Ginebra,	67ª	reunión	CIT,	23	de	junio	de	1981.	Ratificado	por	Chile	el	14	de	octubre	de	1994.
11	 OIT.	Adopción:	Ginebra,	35ª	reunión	CIT,	28	de	junio	de	1952.	Ratificado	por	Chile	el	14	de	octubre	de	1994.
12	 OEA.	Aprobada	por	la	Asamblea	General	celebrada	el	5	de	junio	de	2013.
13	 ONU.	Asamblea	General,	Consejo	de	Derechos	Humanos,	17º	período	de	sesiones,	de	fecha	15	de	junio	de	

2011.
14	 ONU.	 Asamblea	 General,	 Consejo	 de	 Derechos	 Humanos,	 27º	 período	 de	 sesiones,	 de	 fecha	 24	 de	

septiembre	de	2011.
15	 ONU.	Asamblea	General	en	su	29°	período	ordinario	de	sesiones,	celebrado	el	6	de	julio	de	1999.	Ratificada	

por	Chile	según	Decreto	Nº	99,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	
20	de	febrero	de	2002.

16	 ONU.	Aprobada	por	la	Asamblea	General	el	13	de	diciembre	de	2006.	Ratificada	por	Chile	según	Decreto	Nº	
201,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	17	de	septiembre	de	2008.

17	 ONU.	Aprobada	por	la	Asamblea	General	el	13	de	diciembre	de	2006.	Ratificada	por	Chile	según	Decreto	Nº	
201,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	17	de	septiembre	de	2008.

18	 ONU.	Aprobada	por	la	Asamblea	General	en	la	76a	reunión	de	la	Conferencia	General	de	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo,	el	27	de	junio	de	1989.	Ratificada	por	Chile	según	Decreto	Nº	236,	Ministerio	de	
Relaciones	Exteriores,	publicado	en	el	Diario	Oficial	con	fecha	14	de	junio	de	2008.
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Tratados internacionales

Nuestro	 país,	 en	 las	 últimas	 décadas,	 ha	 suscrito,	 ratificado	 e	 incorpo-
rado	 en	 su	 legislación	 la	 normativa	 internacional	 respecto	 del	 género,	 diversi-
dad	sexual,	pueblos	originarios	y	personas	con	discapacidad	que	se	encuentran	
plenamente	vigentes	y	obligan	al	Estado	a	promover,	proteger	y	asegurar	tales	
derechos.

En	primer	lugar,	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	dispone	
en	su	artículo	2.1	que	“toda persona tiene los derechos y libertades proclamados 
en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición eco-
nómica, nacimiento o cualquier otra condición”19.

En	sentido	similar,	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	
(Art.	26)	y	la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos	(Art.	24)	señalan	
que	todas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley	y	tienen	derecho	a	igual	protección	
de	la	ley	sin	discriminación,	enfatizando	la	primera	de	ellas	que	“la	ley	prohibirá	
toda	discriminación	y	garantizará	a	todas	las	personas	protección	igual	y	efectiva	
contra	cualquier	discriminación	por	motivos	de	raza,	color,	sexo,	idioma,	religión,	
opiniones	políticas	o	de	cualquier	índole,	origen	nacional	o	social,	posición	eco-
nómica,	nacimiento	o	cualquier	otra	condición”20.	En	la	segunda,	se	señala	que	
“Todas	las	personas	son	iguales	ante	la	ley.	En	consecuencia,	tienen	derecho,	sin	
discriminación,	a	igual	protección	de	la	ley”21.

También,	la	“Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	
Formas	de	Discriminación	contra	la	Mujer”	(CEDAW	por	su	sigla	en	inglés,	1979),	
que	 establece	 que:	 	 “… la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y 
de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. El derecho 
a	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	requiere	que	el	Estado	implemente	accio-
nes	específicas	y	concretas	para	eliminar	la	discriminación,	estando	obligado	a	
promover	políticas	y	acciones	necesarias	para	suprimir	todas	las	formas	de	dis-
criminación basadas en sexo22.

19	 Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos,	1948,	Art.	2.
20	 Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	en	vigor	desde	el	23	de	marzo	de	1976.
21	 Convención	 Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos	 (Pacto	 de	 San	 José)	 suscrita	 en	 la	 Conferencia	

especializada	 interamericana	sobre	Derechos	Humanos,	San	José,	Costa	Rica	7	al	22	de	noviembre	de	
1969.

22	 CASTRILLÓN,	Liliana	y	VON	CHRISMAR,	Pía.	Mujer	y	Fuerzas	Armadas	en	el	contexto	sudamericano:	Una	
visión	desde	Chile,	Estudios	de	Seguridad	y	Defensa	Nº	2,	ANEPE,	2013,	p.	92.
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En este contexto es necesario tener en consideración las acepciones 
igualdad	y	equidad…	“Si bien es cierto que hay mucha confusión en cuanto a lo 
que significa la igualdad, el significado que plantea la Convención de las Nacio-
nes Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
mujeres (CEDAW) y todos los instrumentos legales internacionales de derechos 
humanos, es que el derecho humano a la igualdad siempre va aparejado al de no 
discriminación”23.

El	derecho	internacional	sobre	pueblos	indígenas	es	nuevo.	Salvo	la	Or-
ganización	 Internacional	del	Trabajo,	entidad	que	había	aprobado	una	serie	de	
convenciones	 sobre	 trabajadores	 indígenas	 en	 las	 primeras	 décadas	 del	 siglo	
pasado,	y	más	tarde	un	convenio	internacional	de	carácter	integracionista	relativo	
a	las	“poblaciones	indígenas”	(Convenio	107	de	1957	sobre	Protección	e	Integra-
ción	de	las	Poblaciones	Indígenas),	no	hubo	hasta	hace	poco	un	reconocimiento	
de	 los	 derechos	 indígenas	 en	 el	 derecho	 internacional24.	 El	 Convenio	 Nº	 169	
sobre	pueblos	indígenas	y	tribales,	en	países	independientes	de	la	OIT,	entró	en	
vigencia	el	15	de	septiembre	de	2009.	Texto	que	en	la	Asamblea	General	de	la	
ONU	fue	ratificado	por	143	votos	a	favor,	4	en	contra	y	11	abstenciones.	Los	cua-
tro	votos	negativos	corresponden	a	EE.UU.,	Canadá,	Australia	y	Nueva	Zelanda.	
La	declaración,	de	46	artículos,	establece	los	estándares	mínimos	de	respeto	a	
los	derechos	de	los	pueblos	indígenas,	que	incluyen	la	propiedad	de	sus	tierras,	
los	 recursos	naturales	de	sus	 territorios,	 la	preservación	de	sus	conocimientos	
tradicionales	y	autodeterminación.	Los	embajadores	ante	la	ONU	de	los	países	
señalados	votaron	en	contra,	porque	se	otorgan	derechos	a	las	poblaciones	indí-
genas	que	entran	en	conflicto	con	el	resto	de	la	población	y	con	el	marco	consti-
tucional	de	estos	países	democráticos.

La	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad	y	su	
Protocolo	Facultativo	fueron	aprobados	el	13	de	diciembre	de	2006	por	la	Asam-
blea General de Naciones Unidas25.	Es	uno	de	los	más	recientes	adoptados	en	
el	seno	del	Sistema	Universal	de	Derechos	Humanos.	Ambos	son	tratados	inter-
nacionales	que	recogen	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad.	Cuenta	
con	un	órgano	de	vigilancia,	el	Comité	de	los	derechos	de	las	personas	con	dis-
capacidad,	que	puede	adoptar	Observaciones	Generales	sobre	las	disposiciones	
de	 la	Convención,	examinar	 informes	de	Estados	y	quejas	 individuales	y	entre	

23	 FACIO,	 Alda.	 Políticas	 que	 transforman:	 ¿Igualdad	 y/o	 Equidad?	 Agencia	 Catalana	 de	 Cooperación	 al	
Desarrollo	y	PNUD.

	 Disponible	 en:	 http://www.americalatinagenera.org/es/documentos/centro_gobierno/FACT-SHEET-1-
DQEH2707.pdf

24	 AYLWIN,	José.	“Pueblos	indígenas	en	el	Derecho	Internacional	y	Comparado”.	Disponible	en:	200.10.23.169/
trabajados/José%20Aylwin.pdf

25	 Aprobada	mediante	Resolución	60/232	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU;	a/61/611,	de	6	de	diciembre	de	
2006.	
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Estados	por	violaciones	de	derechos	contenido	en	la	Convención.	Asimismo,	el	
Comité	puede	realizar	investigaciones	sobre	violaciones	graves	y	sistemáticas	de	
la	Convención,	que	pueden	incluir	una	visita	al	país	en	cuestión26.	La	Convención	
Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
las	personas	con	discapacidad	entró	en	vigor	en	2008.

La	Convención	sitúa	de	modo	 integral	 a	 las	personas	con	discapacidad	
como	 sujetos	 de	 derecho,	 establece	 que	 sus	 demandas	 y	 necesidades	 deben	
ser	cubiertas	de	 forma	que	puedan	alcanzar	 la	 igualdad	de	oportunidades	con	
respecto	al	conjunto	de	los	ciudadanos.	Y,	tomando	en	consideración	la	perspec-
tiva	de	las	capacidades	diferenciadas	y	la	diversidad	funcional	de	una	importante	
parte	de	 la	población	mundial,	que	se	estima	en	650	millones	de	personas,	un	
diez por ciento de los seres humanos, se pretende adicionalmente incorporar a la 
sociedad	su	talento	y	sus	valores.	

Los	instrumentos	antes	señalados	obligan	al	Estado	de	Chile	a	promover,	
proteger	y	garantizar	el	pleno	disfrute	de	los	derechos	humanos	de	las	personas	
en	situación	de	discapacidad	y	asegurar	que	gocen	de	plena	igualdad	ante	la	ley.	
En	consecuencia,	el	Estado	de	Chile	asume	la	obligación	de	adoptar,	con	arreglo	
a	sus	procedimientos	 internos,	 las	medidas	oportunas	para	que	tales	derechos	
puedan	ser	ejercidos	de	manera	efectiva	por	todas	las	personas	que	se	encuen-
tran	en	su	territorio.

Normativa legal nacional

En	 la	Constitución	Política	de	 la	República,	 artículo	1,	 de	 las	Garantías	
Constitucionales,	se	 indica	que:	“Las personas nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos, y consagra el principio de igualdad ante la ley entre hombres y 
mujeres”;	es	decir,	se	consigna	el	principio	de	igualdad	y	no	discriminación	entre	
hombres	y	mujeres.

A	partir	del	año	1990,	principios	como	la	inclusión	y	la	no	discriminación	
han	sido	incorporados	en	el	ámbito	de	la	Defensa	Nacional.	En	el	cuadro	siguien-
te	se	encuentran	algunas	de	estas	normas	legales	más	relevantes:

NORMATIVAS

Ley	19.253 Ley	indígena,	1993.
Ley	20.249 Ley	Lafkenche.	Crea	el	Espacio	Costero	Marino	de	los	pueblos	

originarios,	2008.

26	 	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(ACNUDH)	e	Instituto	Nacional	de	
Derechos	Humanos	(INDH).	Protesta	Social	y	Derechos	Humanos,	2014,	p.	21.
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Ley	20.422 Establece	normas	sobre	igualdad	de	oportunidades	e	inclusión	
social	de	personas	con	discapacidad,	año	2010.

Ley	20.609 Establece	medidas	contra	la	discriminación,	publicada	el	24	de	
julio	de	2012.

Ley	20.830 Crea	el	Acuerdo	de	Unión	Civil	(AUC),	vigente	desde	octubre	de	
2015.

Ley Nº 20.609

Esta	 ley	 “Establece	medidas	 contra	 la	 discriminación”,	 aprobada	 por	 el	
Congreso	Nacional	el	24	de	julio	de	2012,	señala	que	se	entiende	por	“discrimina-
ción	arbitraria	toda	distinción,	exclusión	o	restricción	que	carezca	de	justificación	
razonable,	efectuada	por	agentes	del	Estado	o	particulares,	y	que	cause	priva-
ción,	perturbación	o	amenaza	en	el	ejercicio	legítimo	de	los	derechos	fundamen-
tales	establecidos	en	la	Constitución	Política	de	la	República	o	en	los	tratados	in-
ternacionales	sobre	derechos	humanos	ratificados	por	Chile	y	que	se	encuentren	
vigentes,	en	particular	cuando	se	funden	en	motivos	tales	como	la	raza	o	etnia,	
la	 nacionalidad,	 la	 situación	 socioeconómica,	 el	 idioma,	 la	 ideología	 u	 opinión	
política,	 la	 religión	o	creencia,	 la	sindicación	o	participación	en	organizaciones	
gremiales	o	la	falta	de	ellas,	el	sexo,	la	orientación	sexual,	la	identidad	de	géne-
ro,	el	estado	civil,	la	edad,	la	filiación,	la	apariencia	personal	y	la	enfermedad	o	
discapacidad”.

Según	Iván	Díaz,	 la	Corte	Suprema	se	pronunció	negativamente	en	dos	
oportunidades	en	que	se	solicitó	su	opinión	respecto	de	la	utilidad	del	proyecto	
de	ley	que	dio	lugar	a	la	ley	mencionada.	Considerando	que	la	Constitución	ase-
gura	a	todas	las	personas	la	 igualdad	ante	la	 ley	y	prohíbe	toda	discriminación	
arbitraria,	y	que	contempla	la	acción	de	protección	en	su	artículo	20,	sostuvo	que	
el	derecho	a	la	no	discriminación	se	encontraba	suficientemente	tutelado,	por	lo	
que	esta	ley	era	innecesaria27.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	señalada	ley	define	
discriminación	arbitraria.	Al	respecto	en	su	art.	2º	dispone:	“Para	los	efectos	de	
esta	ley,	se	entiende	por	discriminación	arbitraria	toda	distinción,	exclusión	o	res-
tricción	que	carezca	de	justificación	razonable,	efectuada	por	agentes	del	Estado	
o	particulares,	y	que	cause	privación,	perturbación	o	amenaza	en	el	ejercicio	le-
gítimo	de	derechos	fundamentales	establecidos	en	la	Constitución	Política	de	la	
República	o	en	los	tratados	internacionales	sobre	derechos	humanos	ratificados	
por	Chile	y	que	se	encuentren	vigentes”.

La	 promulgación	 de	 la	 ley	 20.609	 constituye	 un	 avance	 en	 el	 reconoci-
miento	y	protección	del	derecho	de	 las	personas	a	no	ser	discriminado	arbitra-

27	 DÍAZ,	 Iván.	 La	 ley	 chilena	 contra	 la	 discriminación.	 Una	 evaluación	 de	 los	 derechos	 internacionales	 y	
constitucionales.	En:	Revista	Chilena	de	Derecho	vol.	40	Nº	2,	agosto	de	2013,	pp.	635-668.
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riamente	y,	en	consecuencia,	establece	una	acción	para	iniciar	un	procedimiento	
judicial,	de	corto	plazo,	destinado	a	determinar	la	existencia	de	algún	tipo	de	dis-
criminación	arbitraria	y	en	caso	de	ser	efectivo,	dejarlo	sin	efecto	de	inmediato,	
imponiendo	multas	a	beneficio	fiscal.

Con	especial	relevancia	se	aprecia	este	fenómeno	en	materias	relativas	a	
la	relación	de	la	sociedad	chilena	moderna	con	los	grupos	originarios,	al	respeto	
a	la	diversidad	sexual,	religiosa,	tolerancia	política,	y	a	la	efectiva	participación	e	
igualdad	en	el	acceso	de	la	mujer	al	mundo	laboral.

Antes	de	la	promulgación	de	la	ley	20.609,	un	reconocimiento	de	los	de-
rechos	de	la	población	indígena	de	nuestro	país	se	destaca,	particularmente,	en	
la	ley	19.253	de	1993,	denominada	Ley	Indígena,	concebida	bajo	el	modelo	de	la	
discriminación	positiva.	Asimismo,	es	relevante	hacer	mención	a	la	ley	20.249	de	
2008,	conocida	como	Ley	Lafkenche,	que	crea	el	Espacio	Costero	Marino	de	los	
pueblos	originarios.

Desde	su	génesis,	las	distintas	ramas	de	la	Defensa	Nacional	se	han	identifi-
cado	en	forma	natural	y	sin	distingos	de	ninguna	índole	con	los	pueblos	originarios,	
en	un	contexto	de	mutua	y	estrecha	colaboración.	La	capacidad,	destreza,	ingenio	y	
voluntad	de	los	líderes	y	miembros	de	las	distintas	etnias	pertenecientes	a	los	pue-
blos	originarios	han	sido	modelo	y	herencia	para	las	Fuerzas	Armadas.	Lo	anterior,	
se	evidencia	con	la	presencia	de	muchos	de	estos,	en	el	pasado	y	en	el	presente,	
formando	parte	de	las	unidades	y	reparticiones	militares,	navales	y	aéreas.	

En	las	Fuerzas	Armadas	no	se	han	establecido	políticas	de	ingreso	espe-
ciales	con	los	integrantes	de	grupos	originarios	y,	desde	ya	larga	data,	no	se	ha	
hecho	ni	se	hace	ningún	distingo	que	pueda	 interpretarse	como	discriminación	
positiva.

En	general,	las	instituciones	armadas	acogen	a	toda	persona	con	vocación	
de	servicio,	salud	compatible	y	que,	voluntariamente,	desee	integrar	sus	unida-
des	para	servir	a	la	patria	y	su	gente,	cumpliendo	con	los	requisitos	reglamenta-
rios.	Por	consiguiente,	el	pertenecer	a	una	etnia	o	raza	determinada	no	es	causal	
excluyente	o	determinante	para	ingresar	a	las	Fuerzas	Armadas.	

Actualmente,	un	3,5%	de	los	64.200	efectivos	de	las	fuerzas	armadas	pro-
viene	de	algún	grupo	aborigen,	porcentaje	que	varía	según	la	rama	de	la	Defensa	
que	se	trate.	Según	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	“la población indígena de 
Chile alcanza 1.369.563 personas, provenientes de los pueblos aymara, que-
chuas, atacameños y diaguitas de la zona norte del país; rapa nui y mapuche de 
la zona centro y sur; y los pueblos yagán, colla y kawésqar distribuidos en la zona 
austral”28.

28	 CONTRERAS,	 Carolina.	 Fuerzas	Armadas	 trabajan	 para	 integrar	 a	 pueblos	 aborígenes	 a	 sus	 filas.	En:	
Revista	 Militar	 Digital,	 2	 de	 mayo	 de	 2016.	 Disponible	 en:	 https://dialogo-americas.com/.../ffaa-de-chile-
trabajan-para-integrar-pueblos-aborigen...
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De	acuerdo	con	la	percepción	de	las	Fuerzas	Armadas,	la	plena	integra-
ción	de	miembros	de	grupos	originarios	a	su	quehacer	obedece	a	una	realidad	
histórica,	tangible	y	comprobada,	en	el	número	de	oficiales,	personal	de	tropa	y	
empleados	civiles,	que	han	formado	parte	de	las	dotaciones	desde	hace	más	de	
un	siglo.	Sin	embargo,	para	algunos	miembros	del	pueblo	mapuche,	por	ejem-
plo, el Lonko Víctor Queipul,	 “la participación de los pueblos originarios en las 
Fuerzas Armadas no son un reflejo de la sociedad. En la actualidad solo un 3 por 
ciento es parte de esta institución, siendo que en Chile un 8 por ciento se siente 
miembro de algún pueblo originario”29.	A	pesar	de	los	intentos	de	inclusión	impul-
sados	desde	el	Ministerio	de	Defensa	que	pretende	aumentar	el	porcentaje	de	
participación	de	representantes	del	mundo	indígena,	desde	el	pueblo	mapuche	
el	Lonko	Queipul	critica	la	medida,	expresando	que	iría	en	contra	de	su	histórica	
reclamación.

Según	Gabriel	Gaspar,	“Se busca generar un Chile con mayor igualdad e 
inclusión. Eso está relacionado con fortalecer las políticas que permiten involu-
crar a sectores del país que por situaciones de práctica, de tradición o derecha-
mente por discriminación no tiene una plena integración en la sociedad nacional. 
Al mismo tiempo la cohesión social de un país se eleva a medida que se incluye 
a toda diversidad del tejido social chileno”30.

Respecto a la discriminación por orientación sexual en las Fuerzas Ar-
madas, estas han dado pasos importantes para la adecuación de sus normati-
vas	internas	a	la	legislación	nacional	contra	la	discriminación	(ley	20.609)	y	del	
sistema	 internacional	de	derechos	humanos.	El	sector	Defensa	ha	asumido	el	
desafío	de	hacerse	cargo	de	la	amplia	diversidad	de	nuestra	sociedad.

Lo	anterior	no	excluye	la	existencia	de	grupos	de	ciudadanos,	tanto	den-
tro	como	 fuera	del	país,	que	estiman	que	este	 tipo	de	política	no	es	más	que	
un	“experimento	de	reingeniería	social”	que	debilitan	la	Defensa	del	país.	Estos	
ciudadanos	se	preguntan	si	con	estas	medidas	las	Fuerzas	Armadas	serán	más	
o menos capaces de cumplir con su misión31.	Miguel	Vergara	señala:	“No está 
en cuestión la capacidad intelectual, ni las habilidades manuales, ni el patrio-
tismo de los homosexuales. Pero se deben prever los negativos efectos que su 
presencia generarían en la convivencia y la cohesión de los heterosexuales. Los 
miembros de las Fuerzas Armadas debe estar preparados para ofrecer su vida 
en defensa de la patria, por lo que no es el lugar más apropiado para experimen-
tos sociales”32.

29	 ROJAS,	Rodrigo.	 “Las	FF.AA.	 buscan	aumentar	 presencia	 indígena	en	 sus	 filas”,	Diario	U.	 de	Chile,	 16	
diciembre	 de	 2014.	 Disponible	 en:	 radio.uchile.cl/.../fuerzas-armadas-desarrollan-proyectos-de-inclusion-
de-los-pueblos-...

30	 Ibídem.
31	 BOYKIN,	William,	Tte.	Gral.	(ret.),	Vicepresidente	de	Family	Research	Council,	USA.
32	 VERGARA,	Miguel.	Carta	a	“La	Tercera”,	15	de	septiembre	de	2012.
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Ley Nº 20.830

Respecto	de	la	relación	de	parejas,	esta	ley	crea	el	Acuerdo	de	Unión	Civil	
(UAC),	vigente	desde	octubre	del	año	2015,	que	regula	el	aspecto	jurídico	de	una	
convivencia	efectiva,	estable	y	permanente,	sean	estas	personas	de	igual	o	dis-
tinto	sexo.	Estas	pueden	adquirir	el	estado	civil	de	“conviviente	civil”	para	regular	
asuntos	previsionales,	patrimoniales	u	otros	efectos	jurídicos	de	esa	convivencia.	
Establece	obligaciones	y	derechos	en	una	categoría	menor	a	la	de	un	matrimo-
nio.	Pero	uno	de	los	puntos	que	quedó	pendiente	es	la	situación	de	los	miembros	
de	las	Fuerzas	Armadas,	de	Orden	y	Seguridad,	que	eventualmente	suscriban	un	
Acuerdo	de	Unión	civil	con	su	pareja.

En	el	caso	de	fallecimiento,	la	ley	contempla	que	el	conviviente	o	la	convi-
viente	reciba	los	beneficios	previsionales,	similares	a	la	de	una	viuda	o	viudo.	Sin	
embargo,	dado	que	los	miembros	de	las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden	y	Seguri-
dad	tienen	regímenes	previsionales	distintos,	que	dependen	del	Estado,	el	tema	
no	fue	previsto	en	el	proyecto	original.

En	 resumen,	el	personal	de	 las	Fuerzas	Armadas	y	de	Orden	y	Seguri-
dad	no	fue	considerado	en	la	ley	de	Acuerdo	de	Unión	Civil,	toda	vez	que	tienen	
sistemas	de	previsión	y	de	salud	independientes.	La	ley	vigente	considera	como	
cargas	de	sus	parejas	aquellas	mujeres	que	están	unidas	por	el	matrimonio;	es	
decir,	no	contemplan	pensiones	de	viudez	y	salud	a	las	“conviviente	civil”	de	los	
servidores	uniformados.

Ley Nº 20.422

En	cuanto	de	las	personas	en	situación	de	discapacidad,	esta	ley	estable-
ce	normas	sobre	 igualdad	de	oportunidades	e	 inclusión	social	de	personas	en	
esa	condición.

En	 las	 últimas	 décadas	 observamos	 un	 desarrollo	 importante,	 que	 va	 en	
aumento,	en	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	las	sociedades	occidentales	
respecto	a	las	personas	con	capacidades	diferentes.	Estos	cambios,	que	se	apre-
cian	en	todos	los	ámbitos,	han	supuesto	una	transformación	en	el	propio	modelo	
en	que	se	estructura	la	forma	de	percibir	y	tratar	a	las	personas	con	discapacidad33.	
El	 término	 “discapacidad”	 ha	 evolucionado	 en	 cuanto	 a	 definiciones	 y	 modelos	
de	 atención,	 desde	 un	 paradigma	 tradicional,	 pasando	 por	 un	 enfoque	médico,	
hasta	un	modelo	social	y	de	derechos34.	Desde	 la	antigüedad	hasta	el	siglo	XIX	
primó	el	paradigma	o	modelo	tradicional	que	asocia	este	concepto	con	inferioridad	

33	 MARTÍNEZ,	J.	L.	(ed.)	Exclusión	Social	y	discapacidad,	Madrid,	España,	Universidad	Pontificia	de	Comillas,	
2005,	p.	123.

34	 Agenda	Nacional	para	la	Igualdad	en	Discapacidad	2013-2017,	Ecuador,	p.	21.
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y	anormalidad,	considerando	a	la	persona	como	objeto	de	lástima35.	El	paradigma	
biológico,	médico	o	de	rehabilitación,	considera	a	estas	personas	como	“pacientes”	
que	para	lograr	su	recuperación	requieren	atención	especializada.	Posteriormen-
te,	surge	el	modelo	social,	de	derechos	humanos	y	autonomía	personal,	que	se	
centra	en	la	dignidad	de	la	persona,	valora	el	ser	y	no	la	condición.	Es	un	modelo	
que	considera	que	 las	causas	que	originan	 la	discapacidad	no	son	religiosas,	ni	
científicas,	sino	que	son	sociales.	Desde	esta	nueva	perspectiva,	se	pone	énfasis	
en	que	las	personas	con	discapacidad	pueden	contribuir	a	la	sociedad	en	iguales	
circunstancias	que	el	resto	de	los	demás	miembros	de	la	sociedad,	pero	siempre	
desde	la	valorización	a	la	inclusión	y	el	respeto	a	lo	diverso.	Este	modelo	se	en-
cuentra	íntimamente	relacionado	con	los	valores	esenciales	que	fundamentan	los	
derechos	humanos,	como	la	dignidad	humana,	la	libertad	personal	y	la	igualdad,	
que	propician	la	disminución	de	barreras	y	que	dan	lugar	a	la	inclusión	social36.

En	Chile,	en	noviembre	del	año	2013,	el	Ministerio	de	Desarrollo	Social	
publicó	la	Política	Nacional	para	la	Inclusión	de	las	Personas	con	Discapacidad	
2013-2020.	Según	la	Encuesta	Nacional	de	Discapacidad	2015,	el	20%	de	la	po-
blación	adulta	se	encuentra	en	situación	de	discapacidad	(personas	con	dificultad	
severa	en	índice	basado	en	la	capacidad);	el	8,3%	de	la	población	adulta	está	en	
situación	de	discapacidad	severa	(personas	con	dificultad	severa	de	discapaci-
dad	y	problemas	leves	a	moderados	de	desempeño);	y,	el	11,7%	de	la	población	
adulta	está	en	situación	de	discapacidad	leve	a	moderada	(personas	con	dificul-
tad	severa	de	capacidad	y	problemas	leves	a	moderados	de	desempeño).

La	estimación	de	la	prevalencia	de	la	población	adulta	de	18	años	de	edad	
o	más	en	situación	de	discapacidad	por	sexo,	se	muestra	en	la	tabla	siguiente37:

Grado de
discapacidad

Hombre Mujer Total

N° % N° % N° %

Sin	
discapacidad 5.362.657 85,2% 5.058.581 75,1% 10.421.238 80%

Leve	a	
Moderada 559.805 8,9% 964.144 14,3% 1.523.949 11,7%

Discapacidad 
Severa 368.613 5,9% 714.352 10,6% 1.082.965 8,3%

Total población 6.291.075 100% 6.737.077 100% 13.028.152 100%

35	 Ibídem.
36	 VICTORIA,	 Jorge.	 El	 modelo	 social	 de	 discapacidad:	 Una	 cuestión	 de	 derechos	 humanos.	En:	 Boletín	

Mexicano	de	Derecho	Comparado,	vol.	46,	núm.	138,	pp.	1.093-1.109,	México,	sep.-dic.	2013.
37	 Estudio	Nacional	de	la	Discapacidad	2015.	Disponible	en:	www.ciudadaccesible.cl/?page_id=26
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Respecto	del	sector	público,	existe	un	bajo	nivel	de	participación	laboral	
de	 personas	 con	 discapacidad.	Datos	 de	 la	 encuesta	 LILE	 (Levantamiento	 de	
Inclusión	Laboral	en	el	Estado)38	muestra	que	de	un	total	de	22	ministerios	(y	un	
universo	encuestado	de	17.212	personas),	el	5,8%	presenta	algún	 tipo	de	dis-
capacidad.	De	ellas,	el	54,1%	se	desempeña	como	profesional,	un	13,6%	como	
técnico	y	un	23%	como	administrativo	(SENADIS,	2013)39.

Respecto	de	las	Fuerzas	Armadas,	existe	escasa	literatura	y	menos	esta-
dística	de	personas	con	discapacidad	sirviendo	en	ellas.	Sin	embargo,	se	puede	
asumir	que	el	personal	militar	tanto	en	servicio	activo	como	en	retiro,	con	disca-
pacidad	adquirida	o	no,	en	determinado	acto	de	servicio	recibe	el	apoyo	médico	
y	social	necesario	para	superar	el	trauma	y,	en	algunos	casos,	se	mantienen	en	
servicio	activo,	garantizando	la	igualdad	de	oportunidades	e	integración	del	per-
sonal	militar	con	discapacidad.	

Asimismo,	las	instituciones	armadas	deben	mejorar	la	accesibilidad	a	sus	
instalaciones,	concientizar	y	sensibilizar	en	materia	de	discapacidad	a	su	perso-
nal	y	difundir	la	información	sobre	su	experiencia	con	personal	militar	discapaci-
tado.	

AGENDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE INCLUSIÓN

En el documento “Participación de las Mujeres en las Fuerzas Armadas”, 
de	marzo	de	2005,	el	Ministerio	de	Defensa	Nacional	(MINDEF)	explicitó	el	ob-
jetivo	de	“potenciar la contribución de las mujeres en las Fuerzas Armadas e in-
corporar esta temática en la Política de Defensa”.	La	orientación	se	basa	en	“los 
principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, participación 
integrada en las actividades profesionales, competencia profesional, equidad de 
trato, liderazgo en la conducción del proceso de integración e incorporación per-
manente en la planificación institucional…”40.

Chile	acogió	las	recomendaciones	y	compromisos	de	la	Resolución	1.325	
“Mujer,	Paz	y	Seguridad”	del	Consejo	de	Seguridad	de	Naciones	Unidas	(octubre	
de	2000).	Este	documento	hace	un	llamado	a	los	Estados	a:

•	 Incrementar	la	representación	de	las	mujeres	en	todos	los	niveles	de	deci-
sión	en	prevención,	manejo	y	resolución	de	conflictos;

•	 Atender	 las	especiales	necesidades	de	protección	de	las	mujeres	en	los	
conflictos,	incluyendo	refugiadas;

38	 Levantamiento	de	Inclusión	Laboral	en	el	Estado	(LILE).	Disponible	en:	http:/bit.ly/1AAakB6
39	 Servicio	Nacional	de	la	Discapacidad	(SENADIS).	Inclusión	Laboral	de	Personas	con	Discapacidad,	junio	de	

2013.
40	 Libro	de	la	Defensa	Nacional	2010,	p.	238.
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•	 Incrementar	el	apoyo	a	mujeres	constructoras	de	la	paz;
•	 Impedir	la	impunidad	para	los	crímenes	de	guerra	cometidos	en	contra	de	

mujeres,	incluyendo	violencia	basada	en	género;
•	 Adoptar	una	perspectiva	de	género	en	Operaciones	de	Mantenimiento	de	

la	Paz	de	Naciones	Unidas,	y	en	los	procesos	de	posconflicto;	y,
•	 Adoptar	una	perspectiva	de	género	en	informes	de	Naciones	Unidas	y	en	

Misiones	del	Consejo	de	Seguridad.

Durante	su	primer	gobierno,	 la	presidenta	Bachelet	explicitó	su	voluntad	
con	respecto	a	la	Resolución	1.325	y	dio	a	conocer	el	Primer	Plan	de	Acción	Na-
cional	(2009)	para	la	implementación	de	la	citada	Resolución,	con	los	objetivos	
siguientes:

•	 Promover	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	la	comprensión	
del	abordaje	de	los	procesos	de	prevención	de	conflictos,	situaciones	de	
conflictos	y	posconflicto.

•	 Respetar,	 garantizar	 y	 proteger	 los	 derechos	de	 las	mujeres	 y	 niñas	en	
situación	de	conflicto	y	posconflicto.

•	 Generar	condiciones	para	la	participación	equitativa	de	mujeres	en	mate-
ria	de	paz	y	seguridad	internacional.

•	 Potenciar	la	coordinación	de	esfuerzos	desarrollados	a	nivel	internacional,	
intersectorial	y	con	la	sociedad	civil.

Desde	 la	promulgación	del	Plan,	 las	Fuerzas	Armadas	han	desarrollado	
acciones	relacionadas	con	los	objetivos	planteados;	por	ejemplo,	generando	un	
aumento	gradual	de	la	participación	femenina	en	Operaciones	de	Paz.

La	agenda	de	Defensa	de	la	actual	administración	sobre	la	inclusión	expre-
sa	categóricamente	que:	“la promoción de la igualdad y la no discriminación es 
expresión del respeto en todas sus dimensiones”41.	En	este	contexto,	el	Ministerio	
de	Defensa	ha	declarado	el	compromiso	de	un	Chile	más	inclusivo,	promoviendo	
la	igualdad	de	derechos	erradicando	toda	forma	de	discriminación,	velando	por	el	
cumplimiento	de	la	legislación	nacional	e	internacional	en	la	materia	de	inclusión	
y	no	discriminación.

En	el	año	2014	el	Ministerio	de	Defensa	Nacional,	conforme	a	su	compro-
miso	con	la	promoción	de	los	derechos	humanos	y	en	atención	a	las	políticas	de	
respeto	a	la	diversidad,	fomentó	la	inclusión	y	el	rechazo	a	toda	forma	de	discri-
minación	arbitraria	dentro	del	sector	Defensa	y	resolvió	la	creación	de	un	Grupo	
Asesor	 con	 el	 objeto	 de	 elaborar	 recomendaciones	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	
política	de	inclusión	y	no	discriminación,	para	profundizar	en	las	cuatro	áreas	si-

41	 BACHELET,	Michelle.	Programa	de	Gobierno	2014-2018,	p.	148.
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guientes:	género,	diversidad	sexual,	pueblos	originarios	y	personas	en	situación	
de	discapacidad.	Materias	que	han	sido	trabajadas	desde	el	segundo	semestre	
del	año	2014	hasta	la	fecha,	a	través	de	subgrupos	constituidos	por	representan-
tes	del	Ministerio	de	Defensa	y	de	las	Fuerzas	Armadas,	quienes	tienen	como	ob-
jetivo	generar	las	políticas	necesarias	para	una	mayor	inclusión	en	estas	áreas42.

La	presidenta	Bachelet	promulgó	el	Segundo	Plan	de	Acción	de	la	Reso-
lución	1.325	(2015).	En	él,	se	incorporó	un	sistema	de	indicadores	para	verificar	
y	controlar	su	aplicación	en	un	espacio	de	tiempo	previsible,	a	través	de	herra-
mientas	metodológicas	que	permitan	su	ejecución	bajo	un	concepto	moderno	de	
gestión	y	monitoreo	gubernamental.

Recientemente,	 la	presidenta	Bachelet	firmó	una	indicación	sustitutiva	al	
Proyecto	de	Ley	de	Inclusión	Laboral	de	Personas	en	Situación	de	Discapacidad	
(2016).	La	iniciativa	crea	un	sistema	de	inclusión	laboral	que	obliga	a	los	orga-
nismos	públicos	civiles	y	militares,	y	a	las	grandes	empresas	privadas,	en	ambos	
casos	con	200	o	más	trabajadores,	a	reservar	un	número	no	menor	al	1%	de	la	
dotación	para	personas	con	discapacidad	o	que	reciban	pensión	de	invalidez.	La	
Dirección	Nacional	del	Servicio	Civil	 y	el	Servicio	Nacional	de	 la	Discapacidad	
serán	responsables	de	velar	por	su	cumplimiento	en	el	caso	del	sector	público,	y	
la	Dirección	del	Trabajo	en	el	caso	de	las	empresas	privadas.

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN

Como	consecuencia	de	los	compromisos	internacionales	asumidos	y	rati-
ficados	por	nuestro	país	sobre	derechos	humanos	y,	la	normativa	legal	vigente,	
el	Ministerio	de	Defensa	promueve	y	ejecuta	acciones	contenidas	en	la	agenda	
de	inclusión	y	no	discriminación	del	programa	de	gobierno	de	la	actual	adminis-
tración.

El	propósito	de	consolidar	la	inclusión	de	género,	de	la	diversidad	sexual,	
de	 las	personas	en	situación	de	discapacidad	y	 las	distintas	 razas	o	etnias	en	
las	Fuerzas	Armadas,	 son	 transformaciones	que	constituyen	desafíos	para	 las	
instituciones de la Defensa por sus características constitucionales, culturas or-
ganizacionales	y	operativas,	las	que	pasamos	a	señalar:

•	 La	presencia	de	la	mujer	en	las	Fuerzas	Armadas	chilenas	es	de	antigua	
data.	Sin	embargo,	la	participación	de	la	mujer	de	uniforme	en	las	acade-
mias	y	escalafones	que	siempre	habían	sido	ocupados	por	los	hombres,	en	
igualdad	de	oportunidades,	fue	un	desafío	no	menor	para	sus	integrantes.	
La	implementación	de	este	desafío	demanda	una	modificación	de	la	cultu-
ra	organizacional,	tanto	a	nivel	colectivo	como	individual,	toda	vez	que	la	

42	 Políticas	Ministeriales,	numeral	D.,	Políticas	de	Inclusión	y	no	Discriminación,	p.	91.
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“cultura	militar”	es	una	variable	o	un	medio	que	ha	sido	administrada	para	
mejorar	el	desempeño	y	el	logro	de	los	objetivos	organizacionales.	Desde	
su	origen	los	mandos	de	las	Fuerzas	Armadas	han	formulado	estrategias	
internas	y	transmitidas	a	través	de	un	proceso	de	socialización,	adoctrina-
miento	o	“culturalización”,	para	aumentar	la	identificación	y	la	cohesión	de	
sus	miembros	alrededor	de	los	valores	y	principios	claves	para	la	eficacia	
y	eficiencia	operativa.	En	consecuencia,	las	instituciones	armadas	han	de-
bido	 adoptar	 las	medidas	 administrativas	 tendientes	 a	 facilitar	 el	 proce-
so	gradual,	para	internalizar	de	un	modo	eficiente	los	cambios	culturales	
requeridos	en	cuanto	a	un	mayor	respeto	y	promoción	de	la	inclusión	de	
género	y	no	discriminación.

•	 Un	segundo	desafío	dice	relación	con	el	desarrollo	de	infraestructuras	de	
habitabilidades	adecuadas	para	el	despliegue	de	mujeres	en	 los	 teatros	
de	operaciones	que	se	dispongan.	Asimismo,	desarrollar	el	sistema	y	 la	
infraestructura de acondicionamiento físico militar en escuelas, academias 
y	unidades	operativas,	de	tal	manera	de	asegurar	mejores	oportunidades	
para	las	mujeres,	en	orden	a	que	puedan	alcanzar	y	mantener	los	están-
dares	de	exigencia	física	establecidos	para	las	diferentes	especialidades.	

•	 En	general,	durante	el	proceso	de	inclusión	de	la	mujer	en	el	mundo	mi-
litar, esta ha podido acceder a todas las especialidades, en tanto cuanto 
cumpla	con	todos	los	requisitos	(capacidad	y	calificación)	que	la	normativa	
vigente	 exija	 para	 ello.	 Sin	 embargo,	 el	 acceso	 de	mujeres	 en	 algunas	
áreas	operativas	se	encuentra	restringido	y,	las	razones	que	se	esgrimen	
son	las	diferencias	biológicas,	la	alta	exigencia	física	de	estas	especialida-
des,	el	impacto	negativo	en	la	cohesión	y	moral	de	la	unidad,	la	disponibi-
lidad	inmediata	y	las	bajas	condiciones	de	privacidad.	En	este	contexto	se	
han	hecho	estudios,	como	el	encargado	por	la	Infantería	de	Marina	de	los	
Estados	Unidos	“Analysis	of	the	Integration	of	Female	Marines	into	Ground	
Combat	Arms	and	Units”	(2015)43,	efectuado	con	el	propósito	de	entregar	
un	soporte	analítico	a	dicho	servicio	para	responder	al	Secretario	de	De-
fensa	ante	la	decisión	de	abrir	las	actuales	áreas	restringidas	del	Cuerpo.	
El	estudio	reveló	que	 las	unidades	de	combate	de	género	mixto	se	des-
empeñan	notoriamente	peor	y	que	 las	mujeres	registran	tasas	asombro-
samente	más	altas	de	heridas.	Solo	una	de	esas	estadísticas	mostró	que	
las	unidades	de	género	mixto	llegaron	a	tomar	hasta	159%	más	tiempo	en	
evacuar	un	muerto,	que	aquellas	unidades	enteramente	masculinas.	En	
este	contexto,	el	desafío	para	las	Fuerzas	Armadas	consiste	en	efectuar	y	

43	 US	Marines	Corps	Combat	Development	Command.	 “Analysis	 of	 the	 Integration	of	Female	Marines	 into	
Ground	Combat	Arms	and	Units”,	agosto	de	2015.	Disponible	en:	https://www.scribd.com/.../Marine-Corps-
analysis-of-female-integ...
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validar	estudios	del	real	aporte	de	la	mujer	en	los	campos	de	desempeño	
en	roles	operativos,	con	el	propósito	de	asegurar	especialistas	competen-
tes	y	cohesionados,	que	contribuyan	a	mantener	o	mejorar	los	estándares	
de	rendimiento	profesional	de	nivel	individual	y	grupal	existentes,	y	medi-
das	institucionales	para	no	rebajarlos	o	vulnerarlos,	sin	poner	en	riesgo	las	
capacidades	y	la	seguridad	del	grupo.

•	 Un	cuarto	desafío	consistió	en	la	revisión	de	toda	la	normativa	institucional	
y	 luego	proceder	a	 la	derogación	 formal	y	orgánica	de	 toda	disposición,	
instrucción	o	regla,	que	no	se	ajuste	a	lo	dispuesto	en	la	ley	20.609	(ley	de	
no	discriminación).	También,	la	aplicación	de	leyes	laborales	vigentes	en	
el	país,	como	las	normas	de	protección	a	la	maternidad	(derechos	valora-
bles,	irrenunciables	y	en	su	mayoría	intransferibles)	y	las	de	protección	de	
la	salud	de	los	trabajadores	para	cumplirlas	responsablemente.

•	 Un	quinto	desafío	lo	ha	constituido	la	necesidad	de	incorporar	en	el	proce-
so	de	instrucción	y	formación	de	los	integrantes	de	las	Fuerzas	Armadas	
la	capacitación	y	sensibilización	a	través	de	cursos,	talleres	o	seminarios	
referidos	 a	 la	 temática	 de	 la	 inclusión	 y	 no	 discriminación.	 Con	 ello	 se	
busca	modificar	los	valores	culturales	discriminatorios	y	reforzar	los	de	la	
solidaridad	y	respeto	de	la	diversidad.

•	 Respecto	de	la	integración	de	miembros	de	los	grupos	indígenas	de	nues-
tro	 país,	más	 que	 un	 desafío	 constituye	 una	 obligación	moral	 y	 jurídica	
continuar	 con	 la	 política	 histórica	 de	 no	 discriminar	 y	 anticipar	medidas	
necesarias	para	mejorar	dicha	integración.

•	 El	Estado	y	sus	instituciones,	sin	distinción	alguna,	están	al	servicio	de	la	
persona	humana	y	 la	 igualdad	de	 las	personas	ante	 la	 ley.	En	este	con-
texto,	es	necesario	que	las	Fuerzas	Armadas,	como	parte	de	la	sociedad,	
reconozcan	que	es	deber	de	 todos	 los	chilenos	el	contribuir	a	preservar	
la	seguridad	nacional	y	los	valores	esenciales	de	la	tradición	de	la	nación	
y,	 entre	 ellos,	 se	 encuentran	 las	 personas	 con	 capacidades	 diferentes.	
Quienes	tienen	esa	condición	pueden	contribuir	a	la	sociedad	en	iguales	
circunstancias	que	el	resto	de	los	demás	miembros	de	la	sociedad,	pero	
siempre	desde	la	valorización	a	la	inclusión	y	el	respeto	a	lo	diverso,	par-
tiendo	por	el	personal	militar	activo	o	en	retiro	que,	como	consecuencia	de	
algún	accidente	del	servicio,	pase	a	la	condición	de	discapacitado.

•	 Finalmente,	el	desafío	mayor	dice	relación	con	la	gestión	del	recurso	hu-
mano	que	se	manifiesta	en	 la	disponibilidad	del	personal.	Un	 integrante	
de	cualquier	 rama	de	 la	Defensa	alcanza	su	mayor	nivel	de	rendimiento	
físico	y	operativo	entre	los	18	y	los	40	años	de	edad,	lo	cual	coincide	con	
el	período	fértil	de	la	mujer.	Cualquier	embarazo	que	ocurra	en	ese	perío-
do	obligará	a	separarla	de	la	unidad,	especialmente	si	su	especialidad	es	
operativa,	y	trasladarla	a	una	función	administrativa,	en	directo	detrimento	
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de	la	unidad	en	la	cual	sirve,	afectando	directamente	su	capacidad	opera-
cional.	Por	lo	tanto,	las	instituciones	deberían	considerar	un	aumento	en	
sus	respectivas	plantas,	de	áreas	o	armas	operativas,	de	modo	de	dispo-
ner de la necesaria “tasa de reposición o reemplazo” para suplir la ausen-
cia	prolongada	de	la	servidora	por	motivos	de	embarazo,	retiro	u	otro	de	
fuerza	mayor.
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LA SINDICALIZACIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS: SU EVOLUCIÓN 
Y DESARROLLO EN PAÍSES OCCIDENTALES

GUSTAVO URZÚA LIRA*

RESUMEN
La aplicación de conceptos del sindicalismo puede, en general, ser visto 
como una materia incompatible con la naturaleza de lo militar. Sin embargo, 
a través de la historia ha habido intentos de dar forma orgánica y legal a 
esta posición de algunos sectores. En el siglo XX ello ha evolucionado prin-
cipalmente en Europa hacia posiciones más formales que apoyan la citada 
postura. Este tema ha adquirido mayor relevancia a partir del término de la 
Guerra Fría, con la evolución de la profesión militar y la necesidad en países 
desarrollados que este sector asuma formas de expresión frente al Estado y 
la sociedad.
Palabras clave: Sindicalismo, profesión militar, sociedad, contracultura, 
transformación.

INTRODUCCIÓN

El sindicalismo es un movimiento social que se caracteriza por constituir 
un tipo de estructura organizacional de los trabajadores. Ellos se integran en 
torno a una representación común, para la defensa de sus intereses económicos 
y sociales, pero también políticos. Así entonces, el sindicalismo, a través de la 
historia, ha sido utilizado para apoyar inclinaciones políticas de distinta naturale-
za. Desde 1870, en que data sus orígenes hasta la actualidad, el sindicalismo en 
el mundo ha tenido orientaciones diferentes según sea la forma en que se haya 
vinculado con el poder político. En este contexto, se visualiza a través de la his-
toria cómo fue usado por el marxismo en el régimen soviético, al igual que por el 
nacionalsocialismo en la Alemania preguerra, y por el fascismo italiano en similar 
período. En 1945 hace su aparición en Argentina con el movimiento peronista y 
en los años ochenta sirvió a Polonia para recuperar su libertad política a través 
de la acción del movimiento Solidaridad.

*	 Ingeniero	de	Ejecución	en	Sistemas	de	Armas	de	la	Academia	Politécnica	Aeronáutica	y	Oficial	de	Estado	
Mayor de la Academia de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea de Chile. Magíster en Ciencia Política de la 
Universidad Católica y Magíster en Ciencias Militares de la Academia de Guerra del Ejército de Chile. 
Investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE).
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La profesión militar, en términos de su vinculación con la sociedad y con-
siderando la existencia de tipos de estructuras organizacionales complejas, ha 
adoptado formas evolucionadas desde períodos de relativa cercanía con la ac-
tualidad. Surge así, en términos de una profesión de las armas conforme a lo 
señala Samuel Huntington, quien contempla la creación del Estado como eje del 
Poder y con los escenarios creados en torno a la revolución industrial, en el con-
texto del funcionamiento de la sociedad moderna1.

En la perspectiva de la cultura militar, la aplicación de conceptos del sindica-
lismo puede ser visto en general como una materia incompatible con la naturaleza de 
lo castrense. Algunos piensan que los integrantes de las fuerzas armadas no respon-
den a la idea de un trabajador común y corriente, en virtud del sistema de disciplina 
en que se inserta, con la formación doctrinaria a la que se somete y conforme a las 
actividades que debe cumplir en el contexto de la misión superior de los medios mili-
tares.	Todo	ello	puede	incluso	llevar	al	militar	a	sacrificar	su	propia	existencia,	en	de-
fensa	de	los	valores	y	la	supervivencia	de	la	sociedad	a	la	que	pertenece	y	defiende2.

En	 una	mirada	más	 específica,	 los	 opositores	 a	 la	 incorporación	 de	 un	
sistema militar sindical sugieren la posibilidad que este tipo de agrupaciones sin-
dicales	pudieran	tener	una	influencia	en	el	desarrollo	de	las	operaciones	militares	
y que en momentos en que se requiriera la aplicación de la fuerza, ello pudiera 
ser interferido de una u otra forma por la actividad organizada de los sindicatos 
militares,	con	efectos	catastróficos	para	el	Estado.	En	este	mismo	sentido,	la	in-
jerencia de ideologías políticas en materias militares a través de los sindicatos, 
podría afectar las relaciones de las Fuerzas Armadas con el Estado.

Desde otra perspectiva, a partir de mediados del siglo XX surgió en Eu-
ropa el planteamiento que organismos sindicales en las FF.AA. constituidos por 
militares, pudieran contribuir a corregir situaciones de diversa naturaleza produ-
cidas con ocasión del servicio. 

A partir de los años sesenta aparecen en Holanda movimientos en ese senti-
do, básicamente en los cuadros de conscriptos quienes cumplían su servicio militar 
obligatorio. En esta ocasión, alrededor del 70% de los soldados se incorporaron a 
una organización sindical que buscaba reivindicaciones económicas y ciertas liber-
tades del servicio. Esta situación se difundió a Escandinavia, Suecia y Noruega3.

Después de la caída del Muro de Berlín, en Europa los escenarios inter-
nacionales sufrieron una importante transformación y ello condujo a que muchas 

1 HUNTINGTON, Samuel. El Soldado y el Estado. Cambridge, Harvard University Press, 1957. Citado por 
CAFORIO, Giuseppe y NUCIARI, Marina. En: The Present and Future of Military Profession: Views of 
European	Officers.	Forum	International.	Vol.	18,	Strausberg	1996.	p.	134.

2 BARTLE, Richard and HEINECKEN, Lindy, Et. Al. Military Unionism in the Post- Cold War Era: a future 
reality? London. Cass Military Studies. 2013. p. 221.

3 CORTRIGHT, David and WATTS, Max. Left Face: Soldier Unions and Resistance Movements in Modern 
Armies. London. Greenwood Press. 1991. p. 282.
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de las democracias modernas dieran comienzo a reformas organizacionales y 
presupuestarias en las fuerzas armadas, destinadas a reducir las dotaciones y 
reenfocar sus objetivos para asimilarlas a estructuras civiles que permitieran al-
canzar	más	eficiencia	en	la	gestión	y	efectividad	en	el	cumplimiento	de	su	misión.	
En este contexto, surgieron elementos tales como la tercerización destinados a 
facilitar el acceso a la modernización tecnológica, generándose de esta forma 
una vinculación más estrecha con la vida civil. Al respecto, Charles Moskos seña-
la que el número de civiles que trabajan para la organización militar es creciente 
y que estas personas civiles contratadas “…desarrollaban una gama de tareas 
cada vez más amplia previamente realizadas por personal militar”4. Otro aspecto 
contribuyente al cambio fueron las nuevas misiones que enfrentaron los países 
–conocidas como Operaciones Militares Distintas de la Guerra y las operaciones 
de mitigación de desastres–, las cuales reenfocaron el accionar de las FF.AA.. 
Estas circunstancias contribuyeron a incrementar la tendencia a la pérdida del 
sentido tradicional de ocupación de vida de la carrera militar, como producto de 
las políticas de empleo aplicadas, transformando el servicio en una instancia más 
temporal.

En el citado contexto, la existencia de algunos elementos incidentes tales 
como una eventual despreocupación de los legisladores por materias de seguri-
dad y defensa, la postergación en las agendas de los gobiernos de los temas mili-
tares y la falta de presencia de estos temas en los formadores de opinión pública, 
pueden legítimamente llevar a los militares a preguntarse respecto de quién los 
defiende	y	si	en	tales	escenarios	deben	asumir	su	propia	defensa.	Así	surgió	la	
opción del sindicalismo militar, adoptando formas relativas a los diferentes mode-
los de agrupaciones, tales como las asociaciones profesionales y los sindicatos 
en la forma como se adoptan en las empresas.

El debate se circunscribía sobre si los integrantes de las FF.AA. eran miem-
bros de una institución distinta respecto de la sociedad restante, o simplemente 
lo militar era parte de una ocupación como otras tantas de la vida civil. Hoy surge 
de nuevo este tema después de más de treinta años, época en que la tecnología 
y las tendencias sociales buscaban inmiscuirse en la institucionalidad militar. Sin 
embargo, la post Guerra Fría ha traído nuevamente el tema en momentos en que 
en Estados tradicionalistas como UK y USA, las FF.AA. se han reformado hacién-
dose más chicas pero más activas.

Este trabajo intenta proporcionar una mirada general a la evolución de los 
procesos de sindicalización militar en Europa y otros países de occidente que 
han adoptado esta forma de representación social, a partir del período posterior 
a la Guerra Fría, en un contexto de evolución de la profesión militar que se ha 

4	 MOSKOS,	Charles.	The	Emergent	Military	Organization:	Institutional	Occupational	or	Plural?	1973.	Pacific	
Sociological Review. p. 255.
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designado como postmodernidad. Este movimiento ha promovido la generación 
de escenarios político-militares que acercan lo militar a la sociedad civil. La citada 
transformación es un factor que motiva también a la formación de entidades, para 
que se constituyan en formas de expresión de lo militar frente a la administración 
del Estado y la sociedad. Este fenómeno, que apareciera como ideal y convenien-
te, en Europa ha evolucionado a través de formas y resultados diferentes, toda 
vez que la multiplicidad de variables de diversa naturaleza que intervienen, hacen 
de tal proceso una instancia de alta complejidad y de consecuencias inciertas. 

ANTECEDENTES

La palabra sindicato proviene del término griego “syndicus”, referido a una 
persona que protegía los intereses de algún grupo de individuos y que posterior-
mente por traslación se asimiló al francés como “sindicat”, palabra que se aceptó 
en	su	definición	de	sindicato5.

San	Alberto	Hurtado	Cruchaga	manifiesta	respecto	de	los	orígenes	del	sin-
dicalismo, en su texto “Sindicalismo, Historia, Teoría, Práctica”6, que en la historia 
de los pueblos antiguos, particularmente en los antecedentes del pueblo romano, 
hay ciertos hechos que se generan en torno a las profesiones que se practicaban 
en la época, que van dando ciertos indicativos respecto de los orígenes de la ac-
tividad gremial. Señala que en Roma existían organizaciones gremiales llamadas 
“Collegia	Opificum”,	las	cuales	para	funcionar	como	tales,	requerían	la	aprobación	
del Senado o del Emperador y se les asignaba un carácter funcional esencial-
mente mutualista. Posteriormente, en la Edad Media, se crearon agrupaciones 
de gremios en torno a las iglesias, integradas por personas que practicaban el 
mismo	oficio,	creándose	así	talleres	que	adquirieron	un	sentido	económico.	Estos	
organismos	definían	una	estratificación	de	sus	integrantes	en	función	de	las	habi-
lidades que presentaban sus artesanos y estableciendo también una regulación 
que los transformaba en verdaderas corporaciones con escuelas, asistencia a 
enfermos, viudas y ancianos.

Las corporaciones constituyeron una fuerza organizada en cada país en 
que se desarrollaron. Ello permitió alcanzar un alto grado de perfeccionamiento 
en	las	obras	de	arte	y	un	interés	creciente	en	el	factor	económico.	Esto	derivó	fi-
nalmente en el enfrentamiento de intereses entre los integrantes de cada gremio, 
antecesores de los sindicatos. La citada situación contribuyó en gran medida a 

5 MACHICADO, Jorge. Citado por GONZÁLEZ Candia, Julio. “Sindicalismo chileno, una mirada desde sus 
orígenes, rol y funciones (1)” En: Revista de Ciencia Política, Teoría Política e Historia. Buenos Aires. N° 22.

6	 HURTADO	Cruchaga,	Alberto.	Sindicalismo,	Historia,	Teoría,	Práctica.	Editorial	del	Pacífico.	Santiago.	1950.	
p.	266.
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que en 1891 en Francia se empezaran a disolver los gremios, ejemplo seguido 
por otros países.

Más tarde, Fayol y Taylor imponen la especialización fabril, dando por su-
perado el período artesanal. En esta etapa los sindicatos van especializándose y 
son	influenciados	por	la	política.	Aquí	se	determina	la	existencia	de	dos	grandes	
etapas: un período que se podría denominar “sindicalismo independiente” hasta 
1930 aproximadamente, y otro que podría llamarse de “sindicalismo instituciona-
lizado”, desde 1930 hasta la actualidad7.

De acuerdo con lo señalado, las organizaciones sindicales tienen un ori-
gen histórico consonante con la génesis de profesiones y desarrollos de artesa-
nías. Sin embargo, hasta 1930 no hay antecedentes respecto de manifestaciones 
de naturaleza sindical en las organizaciones militares. El argumento para ello 
puede estar radicado en la tipología particular de la organización militar, la cual 
se sustenta en el ejercicio de la disciplina y de las duras exigencias que se prac-
ticaban en las FF.AA. del siglo XIII y XIX. No obstante lo anterior, es necesario 
destacar que en el desarrollo de las estructuras de las FF.AA. a través de la his-
toria ha habido diferentes formas de reclamos colectivos, respecto de algunas de 
las múltiples variables que involucran el quehacer normal de la actividad militar. 
Muchas de ellas llegaron a constituir características de amotinamiento en contra 
de la autoridad militar.

La	definición	de	un	sindicato	militar	está	expresada	por	Grabler	como	“una	
asociación	de	personas	militares,	oficiales	y	suboficiales,	organizados	para	pro-
pósitos	de	reclamos	acerca	de	sus	condiciones	de	empleo,	sueldos	y	beneficios”8. 
Esta	definición,	sin	embargo,	no	da	cuenta	de	las	organizaciones	generadas	en	
países	europeos,	que	se	estratifican	e	integran	únicamente	por	oficiales	y/o	sub-
oficiales.

En	 relación	 a	 los	 primeros	 indicios	 de	 algunas	 actividades	 calificables	
como propias de sindicatos militares, Cortright y Watts señalan que éstas se 
originan en el siglo XIX a través de entidades que se crearon como organismos 
dedicados a propósitos morales o sociales. Una de las más antiguas data de esa 
época decimonónica en Gran Bretaña y se denominaba “Sociedad para Producir 
Información Útil Militar”. Estaba formada por militares ingenieros británicos y sus 
actividades se relacionaban esencialmente con aspectos sociales, sin tener rela-
ción con materias propias del servicio9.

Posterior al año 1930 y a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, 
surgen en países de Europa organizaciones militares que asumen un rol de de-

7 GONZÁLEZ, Julio. Loc. Cit.
8 GRABLER, Ronald. Military Unions: an Analysis of Unionization in Norway and Germany as it Relates to the 

United States. Tesis (para optar al grado de Master of Science), Air University. Wright-Patterson AFB, Ohio. 
Agosto,	1971.	p.	61.

9 CORTRIGHT y WATTS.	Op.	Cit.	pp.	69-70.
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fensa con mayor énfasis en lo gremial y se ocupan de temas referidos a mejorar 
los	sueldos	y	otros	tipos	de	beneficios.	En	este	proceso	asumen	un	importante	
protagonismo las organizaciones formadas por veteranos de guerra, quienes ha-
cen presente la necesidad de que las autoridades se preocupen de ellos. 

Durante los años sesenta aparecen en Holanda, al decir de Cortright y 
Watts “…los más antiguos y mejor organizados movimientos de soldados cons-
criptos…”. Estos se estructuraron a través de la denominada “Unión de Conscrip-
tos Militares (VVDM)” y crecieron al punto que, en el año 1970, su dotación era 
de alrededor del 70% de los conscriptos de ese país. Agregan estos autores que 
“…una situación similar se produce en Escandinavia, Suecia, Noruega, Finlandia 
y Dinamarca. En todos estos movimientos se buscaba eliminar restricciones de 
abandono y altas mejoras en los sueldos y apoyos de bonos, entre otras condi-
ciones más importantes”10. Posteriormente, se incorporaron en esta moda otros 
países como Suiza, Austria y Bélgica, y ya al término de  la década de los ochenta 
algunos países de la Europa oriental.

A este respecto, la investigación efectuada por los autores señalados les 
motivó a plantear que esos movimientos de conscriptos obedecieron a una co-
rriente social conocida como la “nueva izquierda” o “la contracultura”, surgida en 
la	década	del	60.	Esta	corriente	se	caracterizó	por	el	desafío	a	las	instituciones	
jerárquicas establecidas en las sociedades occidentales. De acuerdo a estos au-
tores, el rechazo de los jóvenes a todo lo militar era fundamentalmente una reac-
ción	refleja	a	su	actitud	de	oponerse	a	la	autoridad.	Cabe	señalar	que	una	de	las	
frases icónicas de este movimiento era “prohibido prohibir”, representando ello el 
repudio a la herencia social que simbolizaba el conjunto de tradiciones, creen-
cias, hábitos y conocimientos comunes de una sociedad.

En Estados Unidos la contracultura se desarrolló como un fenómeno social, 
que tenía como bandera de lucha el movimiento por los derechos civiles y que 
adquirió ribetes revolucionarios con la intervención norteamericana en Vietnam. 
Sus ideas se extendieron al Reino Unido, en un contexto tal que incluyó, además 
de	elementos	sociales,	a	conceptos	filosóficos	como	los	sustentados	por	el	ícono	
izquierdista de la contracultura, el norteamericano Herbert Marcuse. También se 
plegaron expresiones culturales como la pintura y la música, actuando en estos 
casos los desarrollos tecnológicos de la época  –tales como la radio, la televisión 
y la discografía– como factores catalizadores en el proceso de difusión a la po-
blación. Pero también otros factores actuaron en la génesis de la contracultura, 
como los elementos sociológicos representados principalmente por la existencia 
de una marginada generación joven proveniente del boom de natalidad de la post 
Segunda Guerra Mundial.

10 Ibíd. p. 2.
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En este contexto, Cortright y Watts hacen un planteamiento respecto de 
los	movimientos	izquierdistas	surgidos	entre	las	filas	militares	de	conscriptos.	Al	
respecto, señalan que estas corrientes se presentaron en los soldados de bajos 
grados y en la masa de conscriptos de FF.AA. de países que ya habían alcanzado 
un cierto nivel de desarrollo. Por otra parte, destacan también que en aquellos 
países	de	bajo	nivel	de	desarrollo,	fueron	los	oficiales	y	suboficiales	quienes	me-
jor asimilaron las doctrinas marxistas11.

Los autores citados aclaran que no existió una causal básica común que 
generara similares actitudes en los países de Europa Central y Europa del Este. 
Las reacciones planteadas en esta masa militar no fueron particularmente inten-
sas o de magnitud respecto del nivel de desarrollo de cada país, como tampoco 
se produjeron en todas las naciones desarrolladas. Esto incorpora otra variable, 
cual es la relación cantidad de conscriptos versus la población de cada país. A 
mayor número de soldados conscriptos, más grande fue la resistencia que se 
generó, quedando en un extremo de ello las naciones que tienen ejércitos volun-
tarios como Japón, Australia y Nueva Zelandia. En estos casos citados por los 
autores, se señala que existió una alta motivación y una creencia en cada una de 
las misiones de esos países, por lo tanto no se generaron actitudes rebeldes en 
contra de los niveles jerárquicos de su estructura organizacional. Agregan, eso 
sí en esta postura, el rol que jugó en ello el factor estándar de vida. Es decir, en 
aquellos momentos en que declinaba la economía y se afectaba el desarrollo, se 
producía	una	mayor	aceptación	de	lo	militar	entre	los	soldados.	Aunque	finalmen-
te insisten en que la vida militar no es aceptable para la mayoría de los jóvenes, 
dado que rechazan la autoridad y las jerarquías12.

En 1979 un grupo de activistas de izquierda, que apoyaron a las organiza-
ciones de conscriptos, declaraban en Suecia que la eliminación de la conscripción 
en los países europeos constituiría un debilitamiento para la democracia, porque 
produce	el	efecto	de	aislarlas	de	 las	 influencias	democráticas	de	 la	sociedad13. 
Los conscriptos veían en la profesionalización de las FF.AA. una amenaza a sus 
movimientos reivindicatorios, así como un intento orquestado desde las estructu-
ras militares para aislarlas de los planteamientos democráticos. Se daban cuenta 
que los movimientos de conscriptos estaban desapareciendo indefectiblemente 
en el contexto de fuerzas armadas voluntarias.

Cortright y Watts plantean que lo señalado constituye una importante ex-
cepción a su tesis respecto de las FF.AA. en países altamente desarrollados. Los 
académicos han acuñado como frase representativa de esta tendencia a “la de-
clinación de los ejércitos de masa”. De acuerdo al sociólogo Jackes Van Doorn, la 

11 CORTRIGHT y WATTS. Op. Cit. p. 12.
12 Ibíd. p. 12.
13 CORTRIGHT y WATTS. Op. Cit. p. 77.
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declinación	de	la	importancia	de	la	conscripción	refleja	el	amplio	desarrollo	social	
y político dentro de la sociedad en general. Como los valores y las condiciones 
de la sociedad han evolucionado, la importancia del servicio militar, como una 
obligación y deber de la ciudadanía, ha declinado14.

Al término de la Guerra Fría se produjeron profundos cambios en el siste-
ma internacional, que hicieron poner en primer plano en Estados Unidos y países 
de Europa el tema de las nuevas funciones que asumirían las fuerzas armadas 
–dada la ausencia de un enemigo–  y consecuentemente la necesidad de redise-
ñar la fuerza. 

LA PROFESIÓN MILITAR POST GUERRA FRÍA EN EUROPA: EL TRÁNSITO 
AL SINDICALISMO MILITAR

Los cambios que se planteaban en los escenarios políticos y estratégicos 
produjeron una mayor separación en la relación Sociedad y Fuerzas Armadas, 
respecto de lo que normalmente se genera en esta relación en las sociedades 
democráticas.	Los	militares	debían	justificar	su	existencia	y	argumentar	respecto	
de los presupuestos que recibían. En este plano, entonces, se encontraron con 
la necesidad de competir con otros grupos de interés disputando la asignación 
de fondos públicos presupuestarios. En un escenario caracterizado por la baja 
importancia que alcanzaban los temas de seguridad nacional y de defensa militar 
en la agenda del mundo político, las fuerzas armadas debieron diseñar argu-
mentos distintos a los acostumbrados que permitieran legitimar sus solicitudes 
de presupuestos nacionales de defensa. Esto motivó la sustitución de misiones 
militares por roles civiles que permitieran asegurar su supervivencia como orga-
nización y mantener el apoyo de la opinión pública15.

En este contexto de planteamientos de la sociología militar, surge la opi-
nión del sociólogo norteamericano Charles Moskos, quien elabora la idea que 
las FF.AA. de los países occidentales desarrollados han evolucionado desde 
una estructura moderna, a formas de organización post modernas16. Es decir, 
han transitado desde organizaciones militares asociadas al funcionamiento de 
la nación-estado (entidad caracterizada por tener el monopolio de la fuerza en 
un	territorio	definido),	hacia	la	construcción	de	fuerzas	de	carácter	esencialmen-
te profesionales operando en nuevos escenarios del orden mundial, donde las 

14	 VAN	DOORN,	Jacques.	The	Decline	of	the	Mass	Army	in	the	West:	General	Reflections.	Armed	Forces	and	
Society. Winter 1975. Citado por CORTRIGHT y WATTS. Op. Cit. p. 79.

15 KUHLMANN, Jurgen and SARVAS, Stefan. On Postmodern Military. p. 91. En: Forum International 18 The 
Present	and	Future	of	the	Military	Profession:	Views	of	European	Officers.	Working	Group	VI.	KUHLMAN	Et.	
al.	Strausberg.	1996,	p.	277.

16 MOSKOS, Charles. Et. al. edit. The Postmodern Military Armed Forces after the Cold War. Oxford University 
Press. New York. 2000.
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amenazas	a	la	seguridad	se	entienden	como	conflictos	confinados	de	insurgencia	
desconocida17.

La naturaleza de la profesión militar

Algunos investigadores del tema militar se han preguntado respecto de 
cómo la integración a las instituciones armadas puede hacer diferentes a sus 
miembros, en relación del resto de las personas de la sociedad civil. Algunas 
respuestas que se han manejado aluden a la naturaleza de la misión militar, en 
términos de su responsabilidad sobre la seguridad nacional, como también su 
contribución a la mantención del orden interno del Estado, de acuerdo al concep-
to de Weber18. Este compromiso al que se consagra un militar es coherente con 
el	marco	superior	de	sus	actividades	profesionales,	configurado	por	un	sentido	
permanente de los valores morales que orientan su accionar. Este alto sentido 
valórico	puede	 traducirse,	finalmente,	en	un	particular	culto	a	 la	 inmolación	en	
aras de los objetivos superiores del Estado. Todos estos hechos dan fundamento 
al sentido de servir y proteger que orienta a todo militar, respecto de la sociedad 
a la que se debe. 

Sin embargo, desde otra perspectiva pudiera simplemente señalarse que 
la ocupación militar es un empleo como tantos otros de la vida civil. En este con-
texto de equivalencia a la generalidad de empleos no castrenses, Lindy Heinec-
ken plantea que una corriente de pensamiento en Europa es que “no es justo o 
que no es democrático negar a los integrantes de las fuerzas armadas el derecho 
a la libertad de asociación, especialmente si ello está garantizado a otros em-
pleados	del	Estado”,	refiriéndose	a	la	opción	de	los	militares	a	formar	e	integrar	
sindicatos. 

Ambas perspectivas generan una importante disyuntiva en el ámbito de la 
profesión	militar,	a	la	que	Heinecken	se	refiere	señalando	que	es	posible	que	“el	
sindicalismo no solo puede minar la capacidad de combate, sino que la efectivi-
dad de la organización y así amenazar el cumplimiento de la misión”, destacando 
además que “los sindicatos quedan bajo la manipulación política y controlar así a 
las FF.AA. Esto afecta las relaciones de estas con el Estado”19.

17 SOOKERMANY, McD Anders. On Developing Postmodern Soldiers. (Dissertation for the Degree of Dr. 
Philos).	Norway.	University	of	Oslo.	2013.	p.	603.

18	 WEBER,	Max.	The	Theory	of	Social	and	Economic	Organization	(1964).	p.	154.	Según	Weber,	el	Estado	es	
la fuente de la legitimidad del uso de la violencia y las FF.AA. cumplen la función de materializarla. 

19 HEINECKEN, Lindy. An Overview of military unionism in the Post- Cold war era. En: Military Unionism in the 
Post- Cold War Era: a future reality? p. 3.
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El factor catalizador de la transformación militar

Uno de los elementos que promueven el fenómeno de la  transformación 
militar es, a juicio de Anders McD Sookermany20, el proceso de renovación fun-
dacional a que fueron sujetos los países desarrollados de occidente, en materia 
de seguridad y defensa. Esta condición trajo como consecuencia que las fuerzas 
armadas fueran sometidas a situaciones de modernización y de reorganización. 
En este contexto, la capacidad de fuerza que desarrollaron los países se orientó 
hacia	la	generación	de	estructuras	militares	expedicionarias	y	de	alta	flexibilidad.	

Según Charles Moskos, el postmodernismo aplicado a la sociología mi-
litar plantea que los países de Occidente, al término de la Guerra Fría, ya no 
necesitan tener FF.AA. tan diferenciadas de los valores de la nueva sociedad21. 
Como consecuencia de ello, a raíz de los cambios en el sistema internacional se 
generaron en las sociedades de los países desarrollados nuevas características 
propias de este orden mundial. Europa pasó de las asociaciones económicas a 
la unión política internacional, todo lo cual afectó el concepto básico y tradicional 
de soberanía nacional. En este mismo plano, como factor del cambio, vale citar a 
la reducción en gran medida del stock de armas nucleares y a la limitación en su 
empleo como instrumentos de guerra entre las grandes potencias prevalecientes. 
Derivado de ello, se minimizó la amenaza de destrucción masiva de civilizacio-
nes, característica que fue muy propia de la Guerra Fría. De igual forma, el tér-
mino del comunismo en la Europa Oriental abrió las opciones para transitar hacia 
un modelo militar diferente, lo que representó un importante factor contribuyente 
para la transformación de las fuerzas armadas. 

En el contexto de su dinámica funcional, la tendencia dominante que se 
evidencia en las fuerzas militares postmodernas es el acercamiento entre la so-
ciedad militar y la sociedad civil. Se produce de tal manera el fenómeno de per-
meabilidad entre las fronteras existentes entre ambas sociedades, lo que cons-
tituye un desafío importante para las misiones de las FF.AA. Otro signo de esta 
interpenetración entre las sociedades civiles y militares, Moskos lo destaca como 
aquella cooperación más estrecha que se produce entre FF.AA. y organismos no 
gubernamentales (ONG), en operaciones humanitarias principalmente. Esto re-
presenta un acercamiento destacable entre dos universos totalmente diferentes.

La transformación a que han sido sometidas las sociedades, ha contribui-
do a promover  el cambio que afectó a la modernidad militar. Estas presionaron a 
los militares desde distintos ámbitos para materializar la evolución que se espera-
ba en sus FF.AA. En los cambios se incluía a los derechos laborales, el tema de 

20 SOOKERMANY, McD Anders. Loc. Cit.
21 MOSKOS, Charles. The American Soldier after the Cold War: Towards a Post Modern Military. US Army 

Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. Northwestern University. Illinois. October 1998.
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la igualdad de género y materias de aceptación de la homosexualidad. Esta ten-
dencia a la asimilación a la vida civil ha motivado en los militares, principalmente 
de los países de Europa, a la búsqueda de apoyos legales cuando han surgido 
situaciones	de	 intimidación	o	de	 conflicto	 con	 sus	 superiores.	Ello	 refuerza	en	
el ámbito militar la tendencia a la adopción de formas de organización sindical, 
cuando los apoyos se asumen de una manera colectiva. En este estado de cosas, 
la pérdida de vigencia de las FF.AA. puede inducir a los gobiernos a abandonar 
la preocupación por lo militar. Esta situación es precisamente aquello que puede 
generar, en los ámbitos militares, la búsqueda de algún tipo de órganos de ex-
presión que contribuya a su defensa y que pudiere asumir la representación de 
sus intereses.

Grizold y Kotnik hacen un análisis respecto de las perspectivas de la profe-
sión militar. En forma coincidente con Moskos concluyen que el proceso de trans-
formación	de	 las	fuerzas	amadas	en	Europa	se	 inició	al	final	de	 la	Guerra	Fría	
en función de las nuevas amenazas y áreas de inestabilidad, pero también por el 
desarrollo tecnológico y los cambios que imponen estos procesos. Señalan tales 
autores que ello “ha contribuido substancialmente a la evolución en las misiones 
y en la naturaleza de las fuerzas armadas contemporáneas”. De tal forma que en 
el marco de este escenario es probable que los gobiernos efectúen reducciones 
tanto presupuestarias, como en el tamaño y capacidades de la fuerza militar. 
Ante tal situación, Grizold y Kotnik hacen presente que aunque la fuerza militar 
puede perder su rol tradicional en función de los nuevos escenarios estratégicos, 
recomiendan no efectuar “reducciones radicales en las fuerzas armadas, porque 
las evaluaciones de la seguridad interna y en el ámbito internacional, ameritan 
evaluaciones cuidadosas”22.

En la actualidad el desarrollo de la profesión militar ha derivado en nuevos 
roles y empleo de tecnología de muy alta especialización, lo que exige la incor-
poración de especialistas de alto nivel provenientes del mundo profesional civil. 
Ello sin duda representa, en términos de la dinámica funcional, a lo menos la 
necesidad de emisión de una normativa que permita el buen cumplimiento de sus 
actividades en un mundo esencialmente diferente, como es el militar. Los autores 
citados denominan este proceso como “la civilinización” de las fuerzas armadas. 
En	 tal	esquema,	 señalan	que	 la	 tendencia	en	 los	oficiales	a	cumplir	 funciones	
de naturaleza administrativa es creciente, dado las mismas razones anteriores y 
agregando la necesidad de contribuir al Estado a través de la óptima gestión de 
los recursos que éste pone a su disposición. Argumentan que el profesionalismo 
del personal militar debe ser reconocido no solo por los militares, sino que tam-

22 GRIZOLD, Anton and KOTNIK, Igor. The Present and the Future of the Military Profession in Slovenia. En: 
Forum	International	18	The	Present	and	Future	of	the	Military	Profession:	Views	of	European	Officers.	Op.	
Cit. p. 213.
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bién por la sociedad civil, a través del apoyo a los intereses de ésta para alcanzar 
una buena relación civil-militar23.

Ecos de la sociología militar (El militar flexible)

En	este	contexto,	Marina	Malamud	presenta	el	concepto	de	“soldado	flexi-
ble”, el cual señala debe tener las capacidades para enfrentar misiones de guerra 
en	escenarios	de	conflicto	interestatal,	pero	además	debe	desarrollar	capacida-
des para operar en escenarios intraestatales en marcos difusos, cuyos actores 
no son totalmente civiles ni existe participación totalmente militar. A este respecto 
hace la distinción “…en relación con la profesión militar para el caso de Estados 
Unidos y algunos países europeos, respecto de otras democracias y economías 
en vías de desarrollo…”24. 

En el mismo sentido de lo señalado anteriormente, Marina Malamud desta-
ca	que	este	militar	flexible	comienza	a	configurarse	en	Europa	a	partir	del	término	
de la Guerra Fría, representada para estos efectos por la caída del Muro de Berlín 
y sus consecuencias principalmente para las fuerzas armadas de Alemania. Ello 
se tradujo en medidas adoptadas por los países occidentales desarrollados, las 
cuales estaban destinadas a eliminar progresivamente el modelo de conscripción 
militar. De tal manera, se generaba la idea de fuerzas armadas profesionales, de 
menor tamaño, pero de gran movilidad. Ello permitió en gran medida satisfacer 
las necesidades de la política exterior de sus países, la que en general estaba 
destinada a emplear sus medios de fuerza en operaciones militares fuera de sus 
propias fronteras25.

En	el	contexto	de	lo	señalado,	Sookermany	califica	a	los	nuevos	desafíos	
de la defensa, en el marco de la post Guerra Fría, como vinculados a ideologis-
mos políticos, creencias religiosas y argumentos étnicos, los cuales han sido 
instigados en muchos casos por grupos étnicos y religiosos tales como Al Qaeda, 
el Ejército de Liberación de Kosovo o el grupo Talibán. En consecuencia, señala 
este autor que el nuevo orden requiere nuevas orientaciones a la seguridad de 
las naciones, que permitan enfrentar la diversidad de desafíos que se presentan 
en términos de prevenir ataques terroristas tales como los acaecidos en Nueva 
York, Madrid y Londres26.

En este sentido, Malamud señala que para los países democráticos este 
efecto generó la apertura hacia cambios conducentes a efectivamente desarrollar 

23 Ibíd. p. 221.
24	 MALAMUD,	Marina.	El	Nuevo	Militar	Flexible.	“Revista	mexicana	de	Sociología”.	Mexico.	Vol	76	N°	4.	Oct/

Dic 2014.
25 Ibíd.
26 SOOKERMANY, McD Anders. Op. Cit. p. 17.
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fuerzas armadas profesionales. Pero la pregunta que esta autora se plantea está 
relacionada respecto del tipo de profesional militar que se está desarrollando 
en países de características democráticas, con economías de mercado, en un 
marco diverso de variables tales como la forma de vincularse con los medios 
de comunicación, la existencia de un reclutamiento voluntario, el diseño de las 
nuevas fuerzas armadas y la forma cómo ellas se relacionarán con el nivel po-
lítico; de tal manera que los nuevos escenarios políticos y geoestratégicos que 
se	configuran,	se	traducirán	indefectiblemente	en	cambios	en	la	profesión	de	las	
armas, los cuales para Malamud (citando a Janowitz 1985), básicamente podrían 
configurarse	como:

1. Soldados altamente motivados y especializados, que obedecen a lideraz-
gos persuasivos y motivacionales.

2. Existencia de una élite militar que disminuye la brecha en capacidad técni-
ca respecto de la élite civil.

3.	 Ampliación	en	la	base	social	del	reclutamiento	de	oficiales,	los	cuales	asu-
men la necesidad de prestigiar su profesión y darle las características de 
una carrera.

4.	 Tendencia	hacia	la	configuración	de	estilos	de	administración	militar	como	
empresas modernas, lo que deriva en un adoctrinamiento hacia aspectos 
políticos y sociales, dada la amplitud de sus nuevas funciones27.

Moskos28	hace	referencia	a	Estados	Unidos	para	argumentar	que	el	fin	de	
la conscripción y el advenimiento de las fuerzas voluntarias tuvieron efectos en 
la defensa de ese país, por lo que algunas variables de la economía de mercado 
comenzaron a jugar un rol cada vez mayor en los procesos de reclutamiento. De 
esta forma, los incentivos ocupacionales del mercado empezaron a competir con 
las consideraciones normativas de la Defensa.

En este contexto de transformaciones, el soldado individual que cumple 
funciones como combatiente debe ser motivo de atención, para generar los de-
bidos	perfiles	que	 respondan	a	 las	 transformaciones	necesarias	que	se	deben	
efectuar  al organismo armado, que permita cumplir con las nuevas misiones y 
roles. Sookermany plantea que el proceso de desarrollo de un soldado postmo-
derno	se	configura	a	través	de	direccionar	la	naturaleza	básica	de	sus	habilida-
des humanas, hacia una visión holística de las habilidades militares29.

27 MALAMUD. Loc. Cit . SP
28 MOSKOS, Charles; ALLEN Williams, John y SEGAL, David. (2000). The Postmodern Military. Armed Forces 

after the Cold War. Nueva York: Oxford University Press. En: MALAMUD, Marina. Loc. Cit.
29 SOOKERMANY, McD Anders. Op. Cit. p. 5.
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Por su parte, Morris Janowitz considera a las fuerzas armadas como una 
organización en la que se ejecutan operaciones, pero que a la vez una importante 
parte de sus integrantes está comprometida en funciones de naturaleza adminis-
trativa30.	Surge	así	el	militar	que	desarrolla	 la	guerra	en	escenarios	científicos,	
aplicando	los	procesos	de	gestión	y	de	administración	en	la	configuración	de	la	
estrategia. Se trata del militar administrador, más que un guerrero, en el sentido 
actual	de	este	concepto.	Es	en	definitiva	un	profesional	que	examina	analítica-
mente las variables en juego, pero que integra el concepto antiguo del militar 
guerrero en la acción, pero que además busca acercar la tecnología civil a la 
solución	de	los	problemas	militares	en	forma	eficiente31. Este profesional de alta 
calificación	es	capaz	de	 integrarse	a	 los	estudios	políticos	y	estratégicos,	apo-
yando la conceptualización política de la defensa. Para ello se crean los centros 
de estudios que, como lo señala Perlmutter, en su materia son de factura similar 
a los centros civiles de estudios32.

En este sentido, Francisco Fernández argumenta que no es posible pen-
sar	que	se	haya	puesto	fin	al	espíritu	guerrero	y	que	las	fuerzas	armadas	puedan	
ser miradas como una empresa de ingeniería. Lo que ha sucedido, dice este 
autor, es que “se ha civilinizado la profesión militar y se ha aminorado la diferen-
ciación entre la clase civil y la militar”33. Existe una innegable orientación de acer-
camiento hacia las estructuras profesionales civiles y de igual forma los militares 
demandan el reconocimiento a la aplicación de las libertades públicas34. En este 
mismo contexto, los miembros de la profesión militar se han abierto a aceptar 
como propios los nuevos valores que la sociedad ha hecho suyos35. 

Respecto de lo anterior, la Organización para la Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) entrega su visión relacionada con la transformación de 
las FF.AA., haciendo énfasis en que además de los cambios ya consignados, 
“existe…una creciente toma de conciencia de la necesidad de los Estados parti-
cipantes de asegurar el control democrático sobre las fuerzas militares y revisar 

30 JANOWITZ, Morris y LITTLE W., Roger. Sociology and the Military Establishment, Sage Publications, 
Beverly Hills- Londres, 1974, p. 57. Citado por FERNÁNDEZ, Francisco. En: Fuerzas Armadas-Sociedad 
1991: Del mutuo aislamiento a la progresiva integración. p. 42.

31 JANOWITZ, Morris. “The Military in the political development of new nations. An essay in comparative 
analysis”,	—The	University	of	Chicago	Press,	Chicago,	1964,	p.	41.	Citado	por	FERNÁNDEZ,	Francisco.	
Op. Cit. p. 53.

32	 PERLMUTTER,	Amos.	The	Political	 Influence	of	 the	Military.	A	comparative	 reader.	Edit.	PERLMUTTER,	
Amos y PLAVE Bennet, Valerie. Yale University Press, New Haven, 1980. p. 13.

33 FERNÁNDEZ Segado, Francisco. La Institución Militar ante el Cambio de Valores en la Sociedad Actual. 
CESEDEN,	Boletín	de	información	N°	194-VIII	Agosto-Septiembre	1986.	p.	15.

34 COTINO Hueso, Lorenzo. El reto de la Profesionalización total de la Administración Militar. En: AA.VV., 
Constitución y el nuevo diseño de las administraciones estatal y autonómica. Civitas-BHC. Madrid. 1998. 
pp. 289-312. Ver en: www.cotino.net 

35 FERNÁNDEZ, Francisco. Fuerzas Armadas-Sociedad: Del mutuo aislamiento a la progresiva integración. 
En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/249116.pdf,	1991,	p.	46.
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sus	estructuras	militares,	a	fin	de	hacerlas	concordantes	con	las	obligaciones	de	
los derechos humanos internacionales…”36. Agrega a continuación que los Esta-
dos integrantes de la OSCE deben asegurar que “…los militares, paramilitares 
y personal de las fuerzas de seguridad puedan disfrutar y ejercer sus derechos 
humanos y libertades fundamentales…”. Para asegurar el cumplimiento de los 
convenios suscritos en el marco de este organismo existe una Corte Europea 
de Derechos Humanos, cuyas resoluciones son vinculantes. En el caso en que 
existan en las FF.AA. situaciones de maltrato o intimidación, la Corte impone a los 
Estados el deber de prevenir tales actos y castigar a los responsables.

Sindicatos y asociaciones militares

La OSCE establece en sus fundamentos que un derecho humano funda-
mental de las personas lo constituye la libertad de asociarse con otros, y ello se 
hace extensivo a la libertad de integrarse a entidades profesionales y a sindica-
tos37.

En ese contexto se señala que el soldado, en su condición de ciudadano 
en uniforme, es asignatario de los mismos derechos que corresponden a cual-
quier otro. No obstante ello, para la mayoría de los países integrantes de esta 
organización las actividades políticas son incompatibles con la profesión militar. 
Aquellos países que se las han limitado, adoptan medidas restrictivas a su par-
ticipación en partidos políticos, a su intervención en demostraciones públicas y 
a su libertad de expresión. Sin embargo, en otros países tales como el caso de 
Alemania, casi no restringen la actividad política de los militares, siendo aplica-
das medidas de restricción solamente cuando pueden afectar la Constitución o la 
disciplina militar.

Las asociaciones de militares, señala la OSCE, se crean con el propósito 
de representar colectivamente los intereses del mundo militar, orientándose ha-
cia cautelar el bienestar de sus integrantes, negociando condiciones colectivas 
de servicio en las fuerzas armadas, como también actuando como “intermedia-
rios entre el Ministerio de Defensa y el personal…” militar.

En realidad, la diferencia entre un sindicato y una asociación no tiene ma-
yor importancia dice la OSCE. Para este organismo, lo que es destacable es que 
respondan al mandato de hacer respetar los derechos del personal militar a la 
libertad de asociación, como también representar adecuadamente los intereses 
de	sus	afiliados38.

36 Manual sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales sobre el Personal de las Fuerzas Armadas. 
OSCE/ODIHR	2008.	Varsovia.	2008.	En: www.osce.org/odihr 

37 Manual Sobre Derechos Humanos. Op. Cit. Cap. 2. Derechos Humanos en las Fuerzas Armadas: Alcance y 
Cuestiones en Juego. SP.

38 Ibíd. Op. Cit. Cap. 9. Sindicatos y Asociaciones Militares. SP.
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Se puede apreciar que en general aquellas asociaciones que tienen la re-
presentación de militares profesionales, son esencialmente diferentes a aquellos 
sindicatos militares que se gestaron en la década de los años sesenta. Estos se 
caracterizaron	por	tener	una	fuerte	influencia	de	las	ideologías	de	izquierda	y	re-
presentaban básicamente a soldados conscriptos. No obstante, la diferencia que 
puede existir en las asociaciones militares actuales, se marca a través del nivel 
de la cultura legal que exista en cada país. 

Las asociaciones de militares se han organizado de diferentes formas, de 
acuerdo a cómo cada país haya asumido esta temática. Existen algunos organis-
mos con un mayor grado de autonomía, como ocurre por ejemplo en Alemania, o 
con menor nivel de independencia, como por ejemplo en Bulgaria, país en que la 
asociación de militares opera desde el interior de la estructura legal, incluyendo 
financiamiento	estatal.	En	otros	casos	pueden	existir	prohibiciones	a	su	vincula-
ción con sindicatos industriales u otras asociaciones similares. Sin duda que ello 
representará una mayor o menor limitación en su libertad de acción. 

Cabe señalar que la mayoría de los Estados que se han incorporado a la 
OSCE no aceptan la protesta laboral de los miembros de las FF.AA. En muchos 
casos esta restricción también es aplicable al resto de los empleados públicos. 
Esta	situación	puede	plantearse,	en	los	casos	de	conflictos	laborales,	en	virtud	de	
la necesidad del Estado de asegurar la continuidad de servicios públicos esen-
ciales.

Las asociaciones de militares profesionales pueden establecer vínculos 
entre ellas. Por ejemplo se puede citar a una de las mayores organizaciones de 
asociaciones militares, con más de 30 asociados provenientes de más de 20 
países de Europa. Se trata de la Organización Europea de Asociaciones Militares 
(EUROMIL). 

Para	los	integrantes	de	las	FF.AA.	la	definición	de	trabajadores	adquiere	
una	significación	de	especial	naturaleza,	difícilmente	aplicable	a	 la	generalidad	
de	esta	calificación	social.	Las	características	de	 los	militares	 responden	bási-
camente a tres elementos primarios diferenciadores y que son muy estandariza-
dos en otras FF.AA. Por un lado, cuando se enlista un militar queda sujeto a un 
sistema disciplinario estricto, que no tiene relación con la disciplina exigida a un 
empleado civil común de una empresa dada. El quebrantamiento de las normas 
militares representa penas de mucho mayor peso, que aquellas faltas o delitos 
similares de un civil. Por otra parte, las horas extraordinarias trabajadas no tienen 
derecho a ser remuneradas. Existe un horario de entrada en la mañana, pero 
sin certeza del horario de salida, en virtud de la naturaleza de la misión que se 
cumpla. Nadie podría imaginar a un militar yéndose a su casa en medio de un 
combate, por haber completado las ocho horas de trabajo diarias. Finalmente, la 
característica más diferenciadora está referida a la entrega de la propia vida en 
el cumplimiento de la misión, si ello así fuere requerido.
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Derivado de lo señalado en el párrafo anterior, la integración de los mi-
litares a organizaciones sindicales propias puede ser evaluada a través de la 
reflexión	que	hace	la	propia	OSCE,	respecto	de	la	problemática	que	representa	
esta incorporación  a un sindicato o asociación. Como primer elemento, plantea 
que en el marco del desarrollo laboral de un militar, existe la importante variable 
de	la	disciplina	y	reflexiona	cómo	ella	se	contrapone	al	reclamo	colectivo,	el	cual	
normalmente	en	todos	los	países	es	calificado	como	una	insubordinación	o	inclu-
so como un delito de motín militar, materia que, sin duda, reviste mayor gravedad 
penal. En este sentido, destaca como improcedente que una eventual operación 
vinculada a la seguridad nacional pudiera ser bloqueada por una protesta laboral 
organizada por el sindicato militar39. En consecuencia, la disciplina militar requie-
re que las órdenes no deban cuestionarse, porque en términos generales existen 
formas reglamentarias de representar la disensión frente a una determinada ma-
teria.

El	 segundo	 elemento	 se	 relaciona	 con	 la	 alegación	 y	 la	 influencia.	 Los	
miembros de los sindicatos podrían actuar como una fuente de rivalidad a la auto-
ridad y de contradicción a la cadena de mando de la autoridad. En este contexto, 
en algunos países los cuerpos colectivos actúan bajo dos restricciones. La prime-
ra es que el sindicato pueda ser restringido a incorporar miembros de las FF.AA. 
exclusivamente,	evitando	la	influencia	civil	externa	y	minimizar	la	posibilidad	de	
que se vincule con otros sindicatos. En segundo lugar se establecen restricciones 
a la ejecución de huelgas u otras formas de acción colectiva, que puedan afectar 
las operaciones o amenazar la seguridad.

Escenarios militares y sindicalismo militar

Los escenarios militares son esencialmente evolutivos. Por una parte exis-
te	el	evidente	progreso	tecnológico	que	necesariamente	impacta	en	la	calificación	
técnico-profesional de los integrantes de las FF.AA. Esto, a juicio de la OSCE, 
representa una necesidad creciente que las FF.AA. puedan competir activamente 
en el mercado laboral, de manera que en cada área de su quehacer, existan inte-
resados de alta capacitación para incorporarse a estos trabajos40.

Pareciera que su sentido va por abrir la compuerta al acceso de cualquier 
profesional a las FF.AA., sin importar si demandará libertades sindicales o no. Al 
citado planteamiento, es necesario representar que una situación de tal natura-
leza puede tener diversas aristas que transforman dicha temática en una materia 
de mayor complejidad que la mera integración sindical.

39 Ibíd. Op. Cit. Capítulo 3. La Importancia de los Derechos Humanos del Personal de las Fuerzas Armadas. 
SP.

40 Manual Sobre Derechos Humanos. Loc. Cit. SP.
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En primer lugar, esta postura puede colisionar con el grado de aceptación 
que cada país tenga respecto del sindicalismo militar y la libertad de asociación 
en sus FF.AA. Pero además es necesario considerar otras variables en juego, 
tales como las capacidades presupuestarias para contratar técnicos e ingenieros 
de	alta	calificación	y,	por	otra	parte,	el	 interés	del	mercado	laboral	por	incorpo-
rarse a un sistema militar, dado que sus postulantes deberán adaptarse a los 
márgenes de desempeño que impone la disciplina militar, a la disposición a vivir 
desplegados en distintas zonas territoriales, al sometimiento a diversos aspectos 
de seguridad, solo por citar algunas de las características de la misión militar. 

Otro elemento que se deriva de la evolución de los escenarios militares y 
su impacto en el sindicalismo militar lo plantea la OSCE, como la situación que 
se puede generar a raíz de la integración a fuerzas multinacionales para opera-
ciones de paz. Este tipo de misiones conduce naturalmente a que las fuerzas 
participantes se comparen entre sí, respecto de las condiciones del servicio en 
que se desempeñan cada una de ellas. Los soldados pertenecientes a un Estado 
en el cual los derechos de asociación están restringidos, pueden razonablemente 
cuestionarse sobre este tema, cuando desempeñan funciones en conjunto con 
otro personal militar que tiene una visión más relajada del trabajo. Esta com-
paración poco favorable puede producir descontento y pérdida de moral, como 
también	baja	eficiencia	operacional41.

Diferentes aproximaciones a la libertad de asociación

La OSCE reconoce distintas aproximaciones al reconocimiento a la liber-
tad de asociación dentro de sus países integrantes. Ellas varían desde aquellos 
que prohíben la integración a este tipo de cuerpos gremiales, hasta las que tienen 
asociaciones	oficialmente	reconocidas	y	auspiciadas,	pasando	por	otras	que	per-
miten las asociaciones militares o sindicatos y que están sujetos únicamente a la 
restricción de declarar la huelga.

La	 primera	 aproximación	 es	 calificada	 como	del	 tipo	 paternalista	 y	 está	
centrada en la cadena de mando. En esta perspectiva, el comandante militar es 
visto como la autoridad que asegura a su dotación el apoyo de vida en aspectos 
tales como la alimentación, habitabilidad, vestuario, condiciones sanitarias, etc. 
Este tipo de perspectiva contempla que el bienestar del personal es el elemen-
to fundamental para su desempeño profesional y operacional. Los reclamos de 
cada integrante de las FF.AA. se cursan a través de un conducto regular incorpo-
rado en la reglamentación institucional. No existen mecanismos para un reclamo 
colectivo. Derivado de estas condiciones, los derechos de asociación de cada 

41 Ibíd. Op. Cit. Capítulo 5. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos. SP. La relevancia de los 
DD.HH. para los miembros de las FF.AA.
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uno de los integrantes de la dotación están restringidos, así como están prohibi-
das las asociaciones militares.

En algunos países la falta de libertad de asociación puede ser equilibrada 
–como en el caso de Canadá– asignando derechos legales para el personal, de 
manera que logren elevar los reclamos individuales a través de un sistema de 
protección llamado “Ombudsman”, que es militarmente independiente; también 
pueden cursarse reclamos a través de cuerpos orgánicos externos dedicados al 
tema de derechos humanos. Sin embargo, en otros países tales sistemas existen 
a través de asociaciones militares, como por ejemplo en Alemania.

Sin embargo, la aproximación en la perspectiva de la cadena de mando 
tiene la desventaja que los diversos temas que son de interés individual, de gru-
pos o incluso de la totalidad del personal, son encauzados hacia la jefatura que 
decide a través de un mismo y único canal. En este contexto, es probable que 
la ausencia de representación directa de los intereses de los miembros de las 
FF.AA. pueda conducir a una representación indirecta. Así, entonces, podría ge-
nerarse la tendencia a que ciertos tipos de agrupaciones asuman la vocería del 
personal activo. Ejemplos de lo anterior pueden presentarse a través de la forma-
ción de agrupaciones de naturaleza religiosa o cultural que incorporen a personal 
activo, en retiro y civiles; la generación de grupos representativos de veteranos 
de guerra; existencia de agrupaciones de miembros en retiro; formación de gru-
pos de esposas del personal activo o de familiares de este personal, entre otros.

Una segunda aproximación es a través de la ejecución de acuerdos vin-
culantes. En este caso el Estado proporciona los instrumentos legales para la 
representación de intereses de los miembros de las FF.AA., tales como reclamos 
sobre el sueldo o los cambios en las condiciones de la negociación sobre el ser-
vicio, pensiones, etc.

La	 tercera	 aproximación	 se	 refiere	 a	 una	 asociación	 militar	 autorizada,	
pero autónoma. Algunas organizaciones de este tipo son de larga data, como 
en los casos de Holanda, Bélgica y Suiza. Otras han surgido en forma reciente 
con cambios legales y constitucionales como en Polonia, Bulgaria y Hungría. En 
estos países los miembros de las FF.AA. no están legalmente restringidos para 
unirse a una asociación militar.

Este tipo de agrupaciones poseen autonomía y control de sus miembros. 
Dentro de sus prerrogativas está la de relacionarse con autoridades en su nom-
bre, pudiendo ser reconocidas por su respectivo Ministro de Defensa para pro-
pósitos de negociación. En algunos países, tal como ha sucedido en Alemania, 
estos organismos tienen altos índices de participación del personal de las FF.AA. 
en los procesos de elección de sus miembros. En la práctica se pueden aislar de 
otros sindicatos civiles y no participar en federaciones. No obstante, en esta for-
ma de libertad de asociación los miembros de las FF.AA. pueden estar legalmen-
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te impedidos de declarar la huelga, aun cuando pueden apoyar otros sindicatos 
en paro.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, en relación a esta área de 
la protección de derechos sindicales en las FF.AA. de Europa y países desarro-
llados, se debe consignar que es una materia absolutamente dinámica y que 
tiene una evolución permanente en estas sociedades. Se dice que se trata de un 
tema esencial para el bienestar del personal que arriesga sus propias vidas por 
proporcionar seguridad y defensa a otros.

Bartle	y	Heinecken	plantean	que	los	valores	y	la	cultura	militar	se	defien-
den de una sociedad en cambio, a través de argumentos tales como “que los 
militares tienen el derecho a ser diferentes”42. En este enfrentamiento, existen 
claras evidencias que el sentido del orden y la disciplina son elementos ancestra-
les en las FF.AA. Los resultados en la formulación organizacional y funcional de 
la fuerza militar han probado su efectividad y se estima que continuarán siendo 
un factor de éxito en el futuro. En consecuencia, los citados autores hacen pre-
sente	que	el	conflicto	que	se	presenta	entre	una	sociedad	en	cambio	y	la	posición	
conservadora de algunas FF.AA., deja en el centro del debate al sindicalismo y la 
representación en estas últimas. 

En	relación	a	lo	anterior,	los	autores	citados	se	refieren	al	caso	canadiense	
como el ejemplo de países desarrollados que se oponen al sindicalismo militar 
y concluyen que “…la jerarquía militar ha examinado recientemente el estatus 
legal y las potenciales opciones que rodean el tema de la asociación libre y (…) 
han concluido que el sindicalismo militar bajo la estructura legal, no es un de-
recho que pueda ser reclamado. Sin embargo, al igual que el MOD Británico 
han concedido también que es improbable que pueda ser capaz de prevenir que 
sus miembros se asocien colectivamente en el ejercicio de los derechos legales 
individuales.…”43.

LA OMBUDS COMO INSTITUCIÓN APLICADA A LAS FUERZAS ARMADAS

El	término	“Ombudsman”	proviene	de	los	países	escandinavos	y	se	refiere	
a un funcionario público que se preocupa de estudiar las quejas de los ciuda-
danos efectuadas en contra de organismos del sector público44. La acción del 
ombudsman es esencialmente mediadora. El mediador es una tercera parte neu-
tral que presta ayuda a dos o más partes para encontrar opciones que permitan 
resolver	su	conflicto.	El	mediador	no	tomará	partido	en	un	conflicto,	ni	ofrecerá	
consejo o asesoramiento a las partes que intervienen en la mediación.

42 BARTLE, Richard y HEINECKEN, Lindy. Op. Cit. p. 212.
43 Ibíd. p. 214.
44	 Definición	empleada	en	Naciones	Unidas.	Ver	http://www.un.org/es/ombudsman/faqs.shtml 
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El	objetivo	final	de	tales	instituciones	es	determinar	la	forma	en	cómo	lo-
grar mejores resultados en las relaciones entre las personas y la administración, 
previniendo	los	conflictos.	La	clave	para	el	éxito	de	este	organismo	se	fundamen-
ta en su independencia e imparcialidad de los procesos contralores de las autori-
dades públicas, en forma externa al ambiente de las cortes de justicia. 

El término “Institución Ombuds” aplicado a las FF.AA. corresponde a un 
organismo imparcial e independiente, cuyo rol es prevenir y juzgar las faltas a 
los procesos administrativos y a los abusos a los derechos humanos, ya sea que 
afecten a militares o a civiles integrantes de ellas. Un cuerpo independiente e 
imparcial como el Ombuds, señalan Buckland y McDermott, debe reunir al menos 
tres	de	los	cinco	criterios	definidos	por	Naciones	Unidas	para	una	buena	gober-
nabilidad: capacidad de reacción, es decir generar una posibilidad de respues-
ta	al	recibir	los	reclamos.	Responsabilidad	y	capacidad	contralora,	que	significa	
efectuar	 las	 recomendaciones	para	 la	 rectificación	de	 los	problemas.	Transpa-
rencia para publicar los reportes y estudios de diferentes tópicos referidos a las 
FF.AA.45.

En consecuencia, derivado de lo expuesto se puede inferir que los propó-
sitos generales de estos organismos son:

•	 Fortalecer	 el	 control	 democrático	 y	 civil	 sobre	 las	FF.AA.,	 porque	el	 co-
nocer e interceder en los problemas del personal militar por entidades no 
militares constituye una forma de control civil sobre ellas en una estructura 
social democrática.

•	 Proteger	los	derechos	de	los	soldados	a	través	de	la	creación	de	mecanis-
mos efectivos para el manejo de los reclamos y su reparación.

•	 Crear	mecanismos	independientes	de	control	de	calidad	para	supervisar	
los procedimientos, prácticas y políticas dentro de las FF.AA.

Objetivo específico de la institución Ombuds

La intención de fondo que existe detrás de la creación de las institucio-
nes Ombuds para las FF.AA., es precisamente desarrollar un mecanismo que 
fortalezca y mejore los procedimientos de manejo de situaciones de reclamos 
existentes.

El Handbook publicado por el Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces (DCAF) ya citado, destaca que tanto en Bélgica como en Irlanda y 
el Reino Unido las instituciones Ombuds que “coordinaron con las FF.AA., lo hi-
cieron en respuesta a su preocupación respecto de la adecuación de los sistemas 

45 BUCKLAND, S. Benjamin and MC DERMOTT, William. Ombuds Institutions for the Armed Forces; a 
handbook. Democratic Control of Armed Forces. DCAF. 2012.
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existentes de tratamiento de los reclamos”. Otro grupo de países han formado la 
institución	Ombuds	en	virtud	de	grandes	problemas	específicos	que	se	han	ge-
nerado en su interior. Tal es el caso de Canadá, al reaccionar frente a reclamos 
presentados por el comportamiento de soldados desplegados en una operación 
de peacekeeping en Somalia46.

Antecedentes históricos de las instituciones Ombuds

Al	término	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	se	hizo	necesario	reconfigurar	
el estado de las relaciones cívico-militares en los países que participaron en este 
conflicto.	Para	ello	se	estructuró	la	entidad	Ombuds,	principalmente	en	Noruega	
en 1952 y Austria en 1955, como también en Alemania en 1959. Se trataba de 
establecer una institución que promoviera el control democrático de las FF.AA., 
principalmente en los países en los cuales lo militar estaba sujeto al escrutinio 
público y con grandes temores respecto de su comportamiento.

Modelos de instituciones Ombuds47

Las instituciones Ombuds, destinadas a conducir los asuntos relacionados 
con las FF.AA., se generan teniendo en consideración aspectos como las tradi-
ciones militares, el sistema legal de cada país, el estado de la relación civil-militar 
y	finalmente	el	argumento	que	dio	origen	al	establecimiento	de	la	institución.	En	
consecuencia,	tres	formas	de	organizaciones	Ombuds	se	han	definido	en	los	paí-
ses que habilitaron este tipo de institucionalidad:

1. Una entidad Ombuds de tipo general, donde los asuntos militares son solo 
una parte de su mandato. Aquí lo militar se refunde con materias de natu-
raleza civil. Ello puede representar ventajas, tales como menores costos 
operacionales	 o	 existencia	 de	 diversas	 oficinas	 especializadas,	 dada	 la	
multiplicidad de su espectro de ocupación. Una desventaja puede ser la 
falta de conocimiento sobre lo militar y la consecuente falta de credibili-
dad en la situación que así ocurra. Australia es un caso típico de este tipo 
de instituciones Ombuds. Este país estableció la institución Ombudsman 
desde 1971 como una entidad de tipo general, aunque es probable que su 
relación con las FF.AA. haya sido posterior a esa fecha. La designación 
oficial	de	esta	área	del	organismo	defensor	es	“Ombudsman	de	las	Fuer-
zas de Defensa de Australia” (DFO) y su mandato incluye tuición contra-
lora sobre un amplio rango de órganos administrativos. Esta organización 

46 BUCKLAND, S. Benjamin and MC DERMOTT, William. Loc. Cit.
47 Ibíd. Cap. 4. p. 30.
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Ombuds australiana posee la prerrogativa de investigar asuntos referidos 
a mala administración en asuntos del servicio ejecutados por el personal 
activo o en retiro. También se involucra en temas que afecten al personal 
de las Fuerzas de Defensa, como consecuencia de otras situaciones ex-
ternas48.

2.	 Un	segundo	tipo	de	entidad	Ombuds	específica	para	militares	y	que	tiene	
exclusiva jurisdicción sobre las FF.AA. Esta característica de dedicación 
exclusiva	a	los	asuntos	militares	le	confiere	la	ventaja	de	desarrollar	un	co-
nocimiento	específico	sobre	las	materias	de	su	competencia.	Su	indepen-
dencia de la cadena de mando le asigna la ventaja de una mayor transpa-
rencia y capacidad contralora, lo que le asigna credibilidad. Su desventaja 
puede radicarse en su alto costo, lo que para FF.AA. pequeñas ello puede 
no	 justificarse.	Un	ejemplo	 lo	 representa	 	 Israel,	a	 través	de	 la	creación	
del Comisionado para los Reclamos de los Soldados (Soldiers Complaints 
Commissioner), que actúa desde 1972.

3. Un tercer tipo de institución Ombuds lo constituye la Inspectoría, entidad 
que funciona dentro de la cadena militar de mando. Este tipo favorece a 
las	FF.AA.	porque	su	tendencia	natural	es	a	ser	dirigida	por	oficiales	su-
periores. Dentro de sus ventajas está la propensión a ser más receptiva 
para tratar los temas referidos a la efectividad operacional de las FF.AA. 
Sin embargo, su incorporación al cuerpo militar puede restarle indepen-
dencia	y	reducir	su	legitimidad	y	confianza	respecto	de	los	mecanismos	de	
reclamos de los potenciales requirientes. El caso de los Estados Unidos es 
clásico en este tipo de Ombuds. Las FF.AA. norteamericanas han tenido 
un Inspector General por más de 200 años, el cual depende orgánicamen-
te del Departamento de Defensa y su mandato es conducir auditorías, así 
como investigaciones, evaluaciones y otras actividades en forma indepen-
diente y objetiva. Ellas están destinadas a prevenir, detectar y ayudar a 
corregir problemas en los programas del Departamento de Defensa y para 
identificar	oportunidades	de	mejorar	la	eficiencia	y	efectividad.	Esta	orga-
nización está apoyada por personal civil. Su autoridad máxima se reporta 
directamente al Congreso, el que coordina y controla el trabajo del Inspec-
tor General49.

48 Ver en: http://www.ombudsman.gov.au/making-a-complaint/australian-defence-force 
49 Ver en: http://www.dodig.mil/ 
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Los reclamos en institución Ombuds50

Los reclamos a la institución Ombuds pueden provenir de tres principales 
grupos de personas:

- Miembros de las FF.AA. en servicio activo y en retiro, así como de familia-
res o amigos.

- Civiles tratados en forma injusta por las FF.AA. en situaciones del servicio.
- Civiles en países extranjeros en donde las FF.AA. estén desplegadas.

Algunos	países	hacen	extensivo	esta	prerrogativa	a	los	cadetes	y/o	a	los	
veteranos, como es el caso de Canadá.

Una de las materias que genera reclamos es la falla en los procesos ad-
ministrativos o la falta de aplicación del principio de buena administración. En 
estos	casos	se	encuentran	problemas	financieros	que	incluyen	pagos	y	benefi-
cios al personal, incorporando los problemas que se producen en las pensiones 
de los retirados. Otras materias administrativas son los rechazos por contratos 
o retardos en las respuestas solicitadas. Finalmente, en este ámbito están los 
problemas del área de personal, como puede ser la no selección para un puesto, 
ascensos, entrenamiento, etc.

Otros	 aspectos	 que	 los	 generan	 se	 refieren	 a	 condiciones	 de	 salud	 y	
problemas médicos de mala atención o tratamientos inadecuados. También se 
presentan reclamos por requerimientos del personal en servicio, tales como so-
licitudes	de	casas	fiscales	no	atendidas	y	necesidades	de	reparaciones	en	equi-
pamiento de éstas.

Finalmente, otra de las causas de reclamos se puede referir al derecho a 
la libertad de expresión y asociación. Esta limitación generalmente se plantea en 
conjunto con la prohibición del derecho a huelga de los integrantes de las FF.AA., 
hecho que ocurre en la mayoría de los países. En algunos se autoriza la parti-
cipación de militares en partidos políticos, mientras no vistan uniformes. Otras 
instituciones	definitivamente	rechazan	esa	posibilidad	para	sus	militares.

La evolución de los procesos destinados a crear modelos de instituciones 
Ombuds ha generado un interés creciente, particularmente en organismos in-
ternacionales europeos dedicados al estudio de los derechos humanos. Aunque 
este tema referido a las FF.AA. representa expectación, en relación al rol que 
puedan jugar este tipo de organismos en el apoyo a consolidar los procesos des-
tinados a que las FF.AA. sean administradas de acuerdo a las leyes y el respeto 
de los derechos humanos para su propio personal militar y para los civiles que 
las integran. En esta postura se debe considerar que existe una gran variedad de 

50	 BUCKLAND,	S.	Benjamin	and	MC	DERMOTT,	William.	Op.	Cit.	Part	II.	Cap.	6,	Complaints	Procedures.



CUADERNOS DE TRABAJO 2016

267Cuadernos de Trabajo 2016

instituciones Ombuds, las cuales desarrollan actividades hacia y desde el interior 
de	las	FF.AA.	En	ellas,	el	estatus	y	funciones	asignadas	difieren	bastante	según	
el país que se trate, dado sus propias tradiciones, sistemas legales, como el nivel 
alcanzado en las relaciones cívico-militares51.

EL SINDICALISMO MILITAR: ELEMENTOS DE COMPARACIÓN

Los países desarrollados de Europa y América han adoptado diferentes 
posturas respecto del sindicalismo militar. En este contexto, las diversas formas 
incorporadas a sus respectivas FF.AA. han tenido fundamento en variables como 
la evolución político-militar, el respeto a los valores militares, el sistema político 
imperante,	la	estructura	legal	constitucional	y,	finalmente,	la	forma	cómo	cada	so-
ciedad se ha aproximado a la evolución postmoderna de las estructuras militares. 
Para efectos de adoptar un criterio de comparación, se efectuará un desarrollo 
según países sin sindicatos militares y con los que los tienen.

Países sin sindicatos militares

En países en que no existe este tipo de sindicatos se hace uso de la es-
tructura militar para asegurar la representación y la protección de los derechos 
escritos y no escritos de los integrantes de las FF.AA. Richard Bartle señala que 
en estos casos corresponde a la jerarquía castrense ejercer la responsabilidad 
de cautelar los intereses del personal militar, recibiendo a su vez desde estos la 
respuesta de haber adquirido un compromiso en grado “…ilimitado, que podría 
significar	el	sacrificio	de	la	propia	vida”52. No obstante, a juicio de este autor, el 
citado compromiso como en Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá, ha sufrido 
un cierto deterioro en el último período, debido entre otras razones a la transfor-
mación de las sociedades en general y a situaciones particulares ocurridas en el 
ámbito militar de cada país. Señala, además, que en ellos los hombres y mujeres 
de sus correspondientes FF.AA., de una forma u otra han planteado la necesidad 
que se desarrolle un sistema de representación, que se materialice fuera de la 
cadena de mando, dado el nivel de descrédito que ha adquirido la preocupación 
por sus intereses.

Richard Bartle destaca, además, que los respectivos gobiernos han desa-
rrollado medidas reglamentarias y legales para impedir que los miembros de sus 
FF.AA. se incorporen al sindicalismo militar. De igual forma, desarrollan similares 
iniciativas que materializan el ejercicio del control de los civiles sobre el sector 

51 BORN, Hans. Et. al. A Comparative Perspective of Ombudsman Institutions for the Armed Forces. Geneva 
Centre	for	the	Democratic	Control	of	Armed	Forces	(DCAF).	Policy	Paper	№	34.	Geneva,	March	2011.

52 BARTLE, Richard. Op. Cit. p. 213.
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militar. Entre tales medidas destacan las limitaciones al derecho a reunión y la 
restricción al derecho a huelga. Tampoco permiten la incorporación de los milita-
res a algún tipo de asociación profesional, en el mérito que ello solo privilegia los 
derechos e intereses de sus integrantes. Bartle hace un recuento más particular 
acerca de las formas que adoptan estas restricciones en los países en mención, 
señalando por ejemplo que:

1.	 Italia	prohíbe	específicamente	 la	 integración	de	militares	a	algún	 tipo	de	
asociación profesional, de naturaleza sindical común. 

2. Gran Bretaña también tiene restricciones similares, pero que la membrecía 
sindical se podría eventualmente autorizar, siempre y cuando se demues-
tre	 que	 su	 incorporación	 a	 sindicatos	 y/o	 asociaciones	 le	 proporcionará	
al	militar	beneficios	profesionales	y	que	ellos	no	se	hayan	involucrado	en	
actividades políticas. 

3. Canadá ha sentenciado, a través de una Corte de Justicia, que la sindi-
calización de los militares no es un derecho a reclamar. Sin embargo, ha 
concedido que es improbable que se impida a sus miembros la prerrogati-
va de ejercer sus derechos individuales53.

A los países anteriores se debe agregar otros, como España, Portugal, 
Grecia, Turquía y Francia, los cuales, según plantea Hummel54, no aceptan el 
derecho a sindicalizarse al personal militar, en la percepción que esta condición 
afectaría la efectividad de la fuerza y conduciría a un quiebre en la disciplina mi-
litar y cadena de mando.

En el contexto de lo señalado, vale destacar cómo para la OSCE los acuer-
dos dentro de la cadena de mando, señalados como “acuerdos no - autónomos”, 
poseen la desventaja que son percibidos como de menor credibilidad y legitimi-
dad de los intereses de los militares, porque son impuestos por las autoridades 
de gobierno. Señala además esta organización que la ausencia de la gestión 
contralora de los afectados, necesariamente incide en la autoridad para hablar a 
nombre de los integrantes de las FF.AA.55.

53 Ibíd. p. 214.
54 HUMMEL, Nataschja. Citizens in Uniform: a legal impulse towards unionization of european armed forces. 17 

Congreso Mundial ILERA. The Changing World of Work: Implications for Labour and Employment Relations 
and Social Protection. Presentación en Taller Labour Law and Regulation, 10 sept. 2015. En: http://www.
ilera2015.com/ 

55	 Handboook	 on	 Human	 Rights	 and	 Fundamental	 Freedoms	 of	Armed	 Forces	 Personnel,	 OSCE/ODIHR,	
DCAF. Chapter 9. Military Unions and Associations.
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Países con sindicatos militares

Por su parte, Hummel56	utiliza	una	representación	simplificada	de	los	paí-
ses  que incorporan sindicatos y asociaciones militares en sus FF.AA., efectuan-
do una distinción entre aquellos que ya llevan bastante tiempo funcionando con 
ellos y otros que lo han hecho recientemente. Es así como los últimos en incorpo-
rarse al sindicalismo son países que tienen en común el haber participado recien-
temente en procesos de uso de la fuerza, para alcanzar sus objetivos políticos.

Sindicalización de larga data

Esta representación incluye a Bélgica, Alemania, Austria, Noruega, Ho-
landa, Suiza, Suecia y Dinamarca. Uno de los elementos que caracteriza a estos 
países, es que han transitado hacia un estado de madurez en la gestión del sec-
tor público, en particular en lo referido a los procesos de reclamaciones de sus 
empleados. A excepción de Austria, Suiza y Suecia, el resto de los mencionados 
no asigna al sector militar el derecho a la huelga. Todos ellos tienen en común 
que	desarrollan	confianza	en	que	el	sindicalismo	no	tiene	influencia	en	la	efectivi-
dad de sus FF.AA., sino que, por el contrario, ha contribuido a generar un sentido 
positivo de satisfacción en el desempeño del personal57.

Sindicalización reciente

En los países de reciente sindicalización de sus FF.AA., el empleo de la 
fuerza militar para el logro de los objetivos políticos pareciera que ha sido el 
elemento común, según cita Bartle58.	Este	autor	se	refiere	a	Eslovenia,	Irlanda,	
Sudáfrica y Australia (este último se exceptúa de la lucha armada señalada), paí-
ses cuyas FF.AA. se han recientemente sindicalizado. La condición estratégica 
señalada ha representado la adopción de posiciones diversas en la clase política 
y militar, respecto del desarrollo de la sindicalización, de la posibilidad de politiza-
ción de sus FF.AA., a causa de tal proceso y de las formas adoptadas del control 
civil a los militares.

- En el caso de Eslovenia, el sindicalismo militar era un tema esperado. Sin 
embargo el Estado organizó la sindicalización en el país, considerando 
un sindicato por área de actividad, incorporando a sus respectivos jefes 

56 Ibíd.
57 HUMMEL. Loc. Cit.
58 BARTLE, Richards. Placing Military Unionism in a comparative perspective. En: BARTLE, Richard and 

HEINECKEN, Lindy. Op. Cit. p. 212.
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a la élite política gobernante, de manera que los resultados de la gestión 
sindical militar no han sido similares al del resto de los países en comen-
to. Los sindicatos existentes están tratando de organizar a los militares a 
base de su condición de servidores públicos. Su trabajo se ha hecho más 
sensible, en el marco de procesos de politización de los militares. Como la 
expresión política está prohibida para ellos, han encontrado un cauce para 
canalizarla a través de sus organismos sindicales59.

- Australia comenzó los esfuerzos por representar los intereses de los mili-
tares alrededor del año 1984. Hugh Smith señala que se percibía un cierto 
sentido	de	descontento	en	el	personal	y	una	falta	de	confianza	en	el	siste-
ma	que	se	había	definido	dentro	de	la	cadena	de	mando,	para	representar	
a sus subordinados en las peticiones por mejores niveles de sueldos. Esto 
significó	que	el	gobierno	instaurara	un	cuerpo	de	negociación,	incluyendo	
a personal civil y militar. Sin embargo, los resultados no fueron los espe-
rados por el personal, porque el sentimiento antisindicalista militar es aún 
fuerte60.

- En Irlanda la participación de agrupaciones de las esposas de militares, 
que se organizaron para presentar reclamaciones, le asignaron presencia 
mediática al problema y generaron apoyo público a su causa. Esto produ-
jo	que	las	organizaciones	del	Estado	y	el	cuerpo	de	oficiales	se	hicieran	
parte en los procesos de sindicalización, con una integración de alrededor 
del 90%. La representación ha logrado la valoración de sus integrantes y 
se estima que en el largo plazo habrá una mejor organización, con mayor 
confianza	mutua	y	entendimiento61.

- El caso de Sudáfrica es particular, porque sus fuerzas han debido adaptar-
se no solo a un cambio estratégico, sino que además a una gran transfor-
mación política. A pesar de la resistencia del mando militar de las Fuerzas 
de Defensa de Sud África, en 1998 se concedió a los militares el derecho 
a sindicalizarse. Sin embargo, los sindicatos han debido establecer litigios 
en las Cortes destinados a lograr concesiones. En consecuencia, se re-
quiere alcanzar un consenso entre el Estado, las Fuerzas de Defensa y 
los sindicatos que permita el reconocimiento mutuo de los derechos en el 
contexto de la democracia62.

59 GARB, Maja and JETUSIC, Ljubica. Military Unionism in Slovenia: a way ahead for soldiers interest? En:  
BARTLE,	Richard	and	HEINECKEN,	Lindy.	Op.	Cit.	p.	116.

60	 SMITH,	Hugh.	The	Armed	Forces	Federation	of	Australia.	The	union	that	isn’t	a	union.	En: BARTLE, Richard 
and	HEINECKEN	Lindy.	Op.	Cit.	p.	146.

61 CALLAGHAN, Jean. Unions in the Irish Defense Forces: from struggle for representation to mutually 
beneficial	cooperation.	En: BARTLE, Richard and HEINECKEN, Lindy. Op. Cit. p. 129.

62 HEINECKEN, Lindy. South Africa: Facing the challenge of military unionism. En: BARTLE, Richard and 
HEINECKEN, Lindy. Op. Cit. p. 97.
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Balance general

De lo expresado en este punto, queda en evidencia que las realidades de 
los países que han adoptado el sindicalismo son esencialmente diferentes entre 
sí. Prácticamente no existen patrones que pudieran destacar formas estándar de 
instauración de estas organizaciones. Sin embargo, de los tres actores en esce-
na, vale decir el gobierno, los mandos militares y los subordinados, claramente 
los dos primeros han planteado de una u otra forma su oposición a los procesos 
de sindicalización en los países en comento. Para ello existe una razón muy sim-
ple pero muy política: para los gobiernos, los sindicatos militares se transforman 
en actores políticos activos que intervienen en la administración del Estado, con 
gran	influencia	y	dinamismo	en	las	materias	de	su	competencia.	Para	las	FF.AA.,	
la presencia de agentes sindicales que intervengan en la cadena de mando, al-
terando de una u otra forma la estructura disciplinaria, es un tema antinatural y 
de alta complejidad. El tercer actor ha adoptado posiciones diferentes, difusas, 
complejas e inestables y en algunos casos con posiciones internas muy afecta-
das por intereses políticos.

Por otra parte, es destacable que la gran mayoría de los representantes 
estatales se oponen a la asignación del derecho a huelga en las FF.AA., lo que sí 
constituye una línea común de apreciación en materia de seguridad y defensa. La 
razón para ello radica en el riesgo que representa para el Estado la prerrogativa 
de un grupo sindical militar con tinte ideológico, muchas veces, para intervenir en 
materias de seguridad nacional principalmente en tiempos de crisis.

CONCLUSIÓN

El sindicalismo se ha caracterizado por constituir un tipo de estructura 
organizacional de los trabajadores, que los representa en la defensa de sus inte-
reses económicos y sociales, pero que indefectiblemente se marca de una u otra 
forma con ideologismos políticos. 

En la perspectiva de los escenarios militares, la aplicación de conceptos 
del sindicalismo puede, en general, ser visto como una materia incompatible con 
la	naturaleza	de	lo	militar,	en	virtud	de	la	eventual	influencia	que	ello	pudiera	ejer-
cer en el desarrollo de las actividades militares como consecuencia de las formas 
que adopte el trabajo organizado de los sindicatos militares.

En la década de los años sesenta surgieron, en Europa y otros países de 
occidente,	movimientos	izquierdistas	entre	las	filas	militares	de	conscriptos.	Es-
tos fenómenos se presentaron en los soldados de bajos grados y en la masa de 
conscriptos de FF.AA. de países que ya habían alcanzado un cierto nivel de desa-
rrollo	socio-económico	y	militar.	Sin	embargo,	el	fin	de	la	Guerra	Fría	produjo	una	
progresiva declinación de los ejércitos de masa y la consecuente disminución de 
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la conscripción militar. Los movimientos de conscriptos estaban desapareciendo 
indefectiblemente en el contexto de la generación de fuerzas armadas volunta-
rias, lo que hizo declinar en ese ámbito el progreso de los sindicatos militares.

El término de la Guerra Fría y los cambios sufridos por el sistema interna-
cional, contribuyeron en gran medida en los países de Europa a la promoción del 
tema de las nuevas funciones que asumirían las fuerzas armadas, fundado ello 
básicamente en virtud de no existir el enemigo que los enfrentó y que dio origen 
a la estructuración de un sistema de defensa hemisférica. Este nuevo escenario 
estratégico motivó, en consecuencia, la necesidad de rediseñar las capacidades 
de la fuerza.

Derivado de lo señalado, la tendencia dominante que se ha evidenciado 
en	 las	 fuerzas	militares	 de	 occidente,	 que	 son	 susceptibles	 de	 ser	 calificadas	
como postmodernas, es el acercamiento entre la sociedad militar y la sociedad 
civil. Ambos núcleos sociales han convivido en las democracias occidentales en 
el marco de la interacción del poder político y del poder militar. Este último, ha 
ejercido	gran	influencia	en	las	decisiones	sobre	los	objetivos	no	logrados	por	el	
ejercicio de la política exterior. En consecuencia, la postmodernidad ha generado 
procesos de permeabilidad entre las fronteras de ambas sociedades, facilitando 
la interpenetración mutua de ellas, lo que ha redundado en iniciativas de coope-
ración entre FF.AA. y organismos no gubernamentales (ONG) en operaciones, de 
preferencia humanitaria.

Esta tendencia de asimilación a la vida civil ha motivado, principalmente 
en los militares de los países de Europa, la búsqueda de apoyos legales cuando 
surgen	 situaciones	 de	 intimidación	 o	 de	 conflicto	 con	 sus	 superiores.	 Ello	 re-
fuerza en lo militar la propensión a adoptar alguna forma de organización social 
colectiva, cuando tales apoyos se asumen de una manera grupal.

Cabe	destacar	que	la	influencia	postmoderna	en	lo	militar	ha	promovido	la	
tendencia hacia estilos de administración similares a las grandes empresas. Esto 
deriva de alguna manera en una suerte de adoctrinamiento sobre aspectos polí-
ticos y sociales, dada la amplitud que alcanzan las nuevas funciones del militar 
postmoderno.

Adicionalmente, la OSCE ha apoyado con énfasis que el soldado en su 
condición de ciudadano en uniforme es asignatario de los mismos derechos que 
corresponden a cualquier ciudadano, de tal forma que los sindicatos militares en 
Europa se han difundido especialmente en aquellos países que han sido citados 
a través del desarrollo del texto. El reconocimiento al derecho de los soldados 
para	formar	un	sindicato,	refleja	la	tendencia	europea	respecto	del	otorgamiento	
al personal militar de los mismos derechos del ciudadano civil, tal como lo ha 
planteado la OSCE. 

Pero, la pregunta que surge al respecto es si la función militar constituye 
una más de las funciones que se ejecutan dentro del Estado. Previo a ello vale 
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entender, conforme a lo expuesto a través del texto y argumentando a Max We-
ber63, cómo las FF.AA. son la entidad designada para cumplir la función social de 
constituirse en el instrumento legítimo de aplicación de la fuerza del Estado. Des-
de	esta	perspectiva,	la	respuesta	es	que	su	función	no	constituye	definitivamente	
una actividad común en la sociedad.

Consecuentemente, los miembros de las FF.AA. necesariamente adquie-
ren una única posición legal, en el contexto de los Estados occidentales en es-
tudio. Así entonces, se apreciará que se presenta una paradoja estándar en las 
decisiones de muchos de esos Estados: la necesidad de aplicar en la sociedad 
postmoderna sus políticas de seguridad, en un contexto que reivindica el sindica-
lismo para los militares.

Sin embargo, a pesar de lo mencionado, la existencia de la nueva realidad 
estratégica con las amenazas que enfrenta Occidente y particularmente Europa, 
a través de la presencia de Al Quaeda, Isis y el desmembramiento del norte afri-
cano, enfrentan a la postura sindical militar con los requerimientos de seguridad 
y defensa de los Estados. Esta situación, conforme a lo expresado anteriormente, 
conducirá a los militares sindicalizados a que indefectiblemente vean limitado el 
ejercicio de sus derechos sociales.

Una perspectiva del sindicalismo militar, que se puede inferir desde el tex-
to,	 se	 refiere	 a	 que	 en	 lo	 operacional	 esa	 entidad	 podría	 constituirse	 en	 	 una	
forma de apoyo a la organización militar, si sus miembros en alguna oportunidad 
intervinieren asesorando respecto de actividades de naturaleza militar, que a su 
juicio pudieren afectar la efectividad operativa o fueren, en otros casos, de algu-
na forma limitadoras del abuso de autoridad. Sin embargo, ello plantea el serio 
problema de intervenir en la cadena de mando.

Por otro lado, desde otra perspectiva, las funciones que se cumplen en 
las FF.AA. con sindicatos militares podrían quedar sometidas a ciertas disyun-
tivas,	particularmente	en	escenarios	que	demandaren	definiciones	valóricas	de	
sus	integrantes.	Lo	afirmado	se	puede	ejemplificar	tomando	la	aplicación	de	dos	
tipos de valores, como son la lealtad y la obediencia. Respecto del primero, al-
gún militar podría eventualmente desarrollar grados de lealtad compartida, que 
lo sometan al dilema de responder ante el sindicato con preferencia, frente a una 
situación militar del servicio. Por otra parte, el concepto de la obediencia constitu-
ye un eje esencial en el mantenimiento de la disciplina militar. En tal contexto, la 
autoridad militar fundamenta su existencia en un alto nivel de obediencia de sus 
subordinados; por lo tanto, la falta a la disciplina constituye el germen del fracaso 
de la misión militar.

Como ha quedado demostrado a través del texto, el sindicalismo militar no 
responde a un tipo único de estructura organizacional. Su formulación se vincula 

63 WEBER, Max. Op. Cit. p. 154.
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con un conglomerado de factores que permiten racionalizar su expresión práctica 
en el Estado y sus prioridades.

De lo expuesto se deduce que la elección de alguna forma de representa-
ción social para las FF.AA., debe efectuarse de acuerdo a la situación que se viva 
en cada país, considerando cada historia, su sociedad, su estilo de gobierno y 
la realidad política que desarrolle. Conforme a ello, cada Estado debe encontrar 
su propia fórmula y posibilidades reales de aplicación de un sindicalismo militar.



CUADERNOS DE TRABAJO 2016

275Cuadernos de Trabajo 2016

BIBLIOGRAFÍA

BARTLE, Richard and HEINECKEN, Lindy. Military Unionism in the Post - Cold 
War Era: a future reality? London. Case Military Studies. 2013.

BORN, Hans. A Comparative Perspective of Ombudsman Institutions for the 
Armed Forces. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 
(DCAF).	Policy	Paper	№	34.	Geneva,	March,	2011.

BUCKLAND, S. Benjamin and MC DERMOTT, William. Ombuds Institutions for 
the Armed Forces: a handbook. Democratic Control of Armed Forces. 
DCAF. 2012.

CORTRIGHT, David and WATTS, Max. Left Face: Soldier Unions and Resistance 
Movements in Modern Armies. London. Greenwood Press. 1991.

COTINO Hueso, Lorenzo. El reto de la Profesionalización total de la Administración 
Militar. Civitas-BHC. Madrid. 1998. pp. 289-312. En:	https://www.cotino.net

FERNÁNDEZ, Segado Francisco. La Institución Militar ante el Cambio de Valores 
en la Sociedad Actual. CESEDEN, Boletín de información N° 194-VIII 
Agosto-Septiembre,	1986.

FERNÁNDEZ, Francisco. Fuerzas Armadas - Sociedad: del mutuo aislamiento 
a la progresiva integración. En:	 https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/249116.pdf.	1991	

FLURI, Philipp y HADZIE, Miroslav. Editores Sourcebook On Security Sector 
Reform. Belgrado, Marzo 2004.

GONZÁLEZ Candia, Julio. “Sindicalismo chileno, una mirada desde sus orígenes, 
rol  y funciones (1)”. Revista de Ciencia Política. Buenos Aires. N° 22. En: 
http://www.revcienciapolitica.com.ar/

GRABLER, Ronald. Military Unions: an Analysis of Unionization in Norway and 
Germany as it Relates to the United States. Tesis (para optar al grado 
de Master of Science), Air University. Wright-Patterson AFB, Ohio. Agosto 
1971.

HURTADO Cruchaga, Alberto. Sindicalismo, Historia, Teoría, Práctica. Editorial 
del	Pacífico.	Santiago.	1950.

KUHLMAN, Jurgen. FORUM INTERNATIONAL 18. The Present and Future of the 
Military	Profession:	Views	of	European	Officers.	Strausberg.	1996.

MALAMUD, Marina. El Nuevo Militar Flexible. Revista mexicana de Sociología. 
México.	Vol	76	N°4.	Oct/Dic,	2014.



276

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2016

MICEWSKI R., Edwin. Leadership Responsibility in Postmodern Armed Forces. 
En:	http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/	

MOSKOS, Charles. “The Emergent Military Organization: Institutional Occupational 
or	Plural?”.	Pacific	Sociological	Review.	1973.

MOSKOS, Charles. Edit. The Postmodern Military Armed Forces after the Cold 
War. Oxford University Press. New York. 2000.

MOSKOS, Charles. The American Soldier after the Cold War: Towards a Post 
Modern Military. US Army Research Institute for the Behavioral and Social 
Sciences. Northwestern University. Illinois. October, 1998.

PERLMUTTER,	Amos	y	BENNET	Plave,	Valerie.	Edit.	The	Political	 influence	of	
the Military. A comparative reader. Yale University Press, New Haven. 1980.

SOOKERMANY, McD Anders. On Developing Postmodern Soldiers. (Dissertation 
for the Degree of Dr Philos). Norway. University of Oslo. 2013.

OSCE/ODIHR	 2008.	 Manual	 sobre	 Derechos	 Humanos	 y	 Libertades	
Fundamentales sobre el Personal de las Fuerzas Armadas. Varsovia. 
2008.	En:	https://www.osce.org/odihr



277Cuadernos de Trabajo 2016

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS PARA LA SEGURIDAD Y 
DEFENSA DE LOS ESTADOS: EXPERIENCIAS APLICABLES A CHILE

JOSÉ P. ZAMBRANO RAMÍREZ*

RESUMEN
El cambio climático es un fenómeno que por su naturaleza global y sistémica 
afecta a todas las áreas del quehacer humano, y el sector de seguridad y de-
fensa no es la excepción. El presente artículo realiza un bosquejo de los prin-
cipales impactos proyectados por el cambio climático, con especial énfasis 
en la manera en que afectará a la seguridad del país, tanto en su dimensión 
de seguridad humana como del Estado.
Analiza también las políticas de adaptación y mitigación implementadas por 
los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, con el objeto de delinear 
los principios que debiesen guiar una estrategia de seguridad de Chile y el 
rol que debiesen jugar las Fuerzas Armadas en ella.
Palabras clave: Cambio climático, vida humana, amenazas, riesgos, tem-
peratura.

INTRODUCCIÓN

Las conclusiones del último reporte publicado por el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), la institución mun-
dial mandatada para hacer frente a los desafíos y problemas derivados de este 
fenómeno, son contundentes. Primero, el calentamiento climático es una certe-
za: entre 1880 y 2012 la temperatura media anual aumentó en 0,85ºC. Como 
sentencia el reporte “La influencia humana en el sistema climático es clara, y 
las emisiones antropogénicas recientes de gases de efecto invernadero son las 
más altas de la historia. Los cambios climáticos recientes han tenido impactos 
generalizados en los sistemas humanos y naturales”1. Segundo, este organismo 
considera extremadamente probable2 que la principal causa en el aumento de la 
temperatura media del planeta es la actividad humana. Desde una perspectiva
de larga escala, el clima en la Tierra ha sido de todo menos constante o estable. 

1 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambio climático 2014: Informe de síntesis. 2014a. p. 2.
2 Más de un 95% de probabilidades, en comparación con el 90% del reporte de 2007 y del 66% del reporte 

de 2001.

* Periodista por la Universidad Finis Terrae y Magíster en Ciencias Políticas, por la Universidad de Melbourne, 
Australia. Actualmente cursa un programa de Doctorado en Ciencia Política en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Es Investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
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Durante los últimos dos mil millones de años el clima de nuestro planeta se ha 
caracterizado por glaciaciones ‘cortas’ generalizadas, que han sido seguidas por 
largos periodos de clima templado3. Desde una perspectiva geológica, la historia 
de la Tierra ha registrado, y soportado, procesos de variación del clima análogos 
al actual. Lo que es único del escenario actual es que no existen registros en la 
historia humana de un cambio global de esta envergadura. Además, por primera 
vez en la historia de la Tierra los seres humanos somos un agente de cambio 
en clima planetario. Como lo definen Campbell y Parthemore: “Como especie 
hemos entrado en territorio inexplorado”4. Es por razones como ésta que la Di-
visión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNDSD por sus 
siglas en inglés) define el cambio climático como “Un desafío global inevitable 
y urgente con implicaciones a largo plazo para el desarrollo sostenible de todos 
los países”5 y, bien podríamos añadir, para el planeta Tierra y todas las especies 
que lo habitamos.

El efecto agregado de los diferentes impactos del cambio climático pone 
en riesgo, en primer lugar, la integridad de los ecosistemas del planeta: muchas 
especies vegetales y animales –algunas que ya se encontraban en condiciones 
de riesgo por la contaminación y la pérdida de sus hábitat– han modificado sus 
áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, 
abundancia e interacciones con otras especies. De hecho, dependiendo del es-
cenario de emisiones que se evalúe, se cree que muchas no sobrevivirán los 
próximos años6. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, el cambio climá-
tico afecta a los sistemas humanos, comprometiendo la capacidad de los países 
de desarrollarse social y económicamente, puesto que sus alcances alterarán di-
recta e indirectamente a una amplia gama de actividades productivas. Por ejem-
plo, dependiendo del escenario de emisiones que se considera, se estima que los 
costos del cambio climático le costarían a Chile el equivalente entre un 0,5% y un 
1,1% del PIB anual, de aquí a 21007.

3 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
2007b; Shapley, Harlow (ed.). Climatic Change: Evidence, Causes, and Effects.  1953.

4 CAMPBELL, Kurt M. and Christine Parthemore. National Security and Climate Change in Perspective. 2008. 
p. 27  (traducción propia)

5 UNDSD, United Nations Divsion for Sustainable Development. Climate Change & Sustainable Development. 
2010.  (2 February 2010).

6 IPCC, 2014a. Loc. Cit.
7 MMA, Ministerio del Medio Ambiente. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 2015.
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Gráfico 1: Emisiones antropógenas globales de CO2

Fuente: IPCC 2014 Evolución histórica de las emisiones de Gigatoneladas de CO2 por año.

Se considera al cambio climático una amenaza para la seguridad humana 
por sus efectos directos e indirectos sobre los medios de sustento, el entorno 
social, la salud, la agricultura y la disponibilidad de recursos naturales indispen-
sables para el mantenimiento de distintos grupos humanos. El cambio climático 
compromete el ‘núcleo vital de la vida humana’, lo que limita considerablemente 
la libertad y la capacidad de las personas de llevar una vida digna de ser vivida8. 
Precisamente por el alcance y magnitud de los impactos, y por el carácter sis-
témico de sus efectos, el cambio climático además de ser una amenaza para la 
seguridad humana, también representa un serio desafío a la seguridad y defensa 
de los Estados. En primer lugar, porque modificará considerablemente las con-
diciones geo-climáticas en las que se desarrollan las actividades ligadas a este 
ámbito; en segundo lugar, porque surgirán nuevas fuentes de inseguridad –mo-
dificaciones de fronteras geográficas, migraciones de personas, entre otras–, al 
tiempo que potenciará los riesgos de amenazas actuales. Por esto, y a pesar de 
una reticencia inicial, la comunidad internacional de seguridad ha comenzado a 
integrar a este fenómeno dentro de sus estrategias y planes de desarrollo. Por 
ejemplo, en 2010 el Pentágono incorporó por primera vez al cambio climático en 
su Reporte Cuadrienal de Defensa (QDR, por su siglas en inglés), calificándolo 
como un ‘multiplicador de amenazas’, por su capacidad de agravar estresores de 
conflictos sociales, como pobreza, degradación ambiental y tensiones sociales9. 
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en 

8 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Human Security. 2014b.
9 DOD, Department of Defense. Quadrennial Defense Review. 2010.



280

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2016

inglés) de ese país, publicó una Hoja de Ruta para la Adaptación al Cambio Cli-
mático, en la que se proponen 42 acciones que buscan promover la adaptación, 
mitigación y resiliencia10. En esta misma línea, desde 2010 que el Ministerio de 
Defensa de Gran Bretaña (MOD, por sus siglas en inglés) incluye en su Estrate-
gia de Defensa una sub estrategia específica para el Desarrollo Sustentable y el 
Cambio Climático11. En un marcado contraste con estas experiencias, en 2014 
el Reporte sobre la Guerra Terrestre Futura del Ejército de Australia excluyó al 
cambio climático como una de las amenazas del futuro, lo que gatilló un intenso 
debate en los círculos académicos y de tomadores de decisión de ese país, uno 
que continúa hasta hoy12.

Entre quienes se dedican a la seguridad y defensa se considera axiomáti-
co que ‘se debe esperar el mejor escenario, pero se debe planificar para el peor’. 
Las estrategias tendientes a enfrentar los impactos futuros del cambio climático 
no tienen por qué ser la excepción. Además, dado el alcance y la magnitud de 
lo que está en riesgo, el principio de precaución nos invita a prepararnos para lo 
peor. Como señala la Hoja de Ruta elaborada por el DHS estadounidense, si bien 
existe variabilidad con respecto a la magnitud exacta o tasa de cambio asociado 
con el cambio climático, y por lo mismo hay importantes vacíos de información y 
limitaciones a lo que los modelos climáticos pueden predecir, la incerteza en sí 
misma no puede ser un impedimento a la acción. Como aclara un autor “El argu-
mento de la ‘incerteza científica’ no es en absoluto sobre ciencia, sino sobre el 
juicio sobre si es peor sobrerreacionar o tener una reacción insuficiente ante el 
cambio climático”13. Si ocurre lo primero, se habrían mal aprovechado recursos 
que pudiesen haber satisfecho otras necesidades; pero si sucede lo segundo, lo 
que está en riesgo es nuestra propia sobrevivencia, si nos ponemos en el peor de 
los escenarios. Dado que sabemos lo que está en juego, en este caso la incerte-
za no significa que no sabemos qué pasará, sino simplemente que desconoce-
mos cómo se desarrollarán los eventos en el futuro y la magnitud de los mismos. 
Esto no tiene nada de distinto con la preparación de una planificación de empleo 
de fuerzas, puesto que a pesar de desconocer cuáles serán los movimientos 
del enemigo, sobre la base de la información disponible se elaboran escenarios 
posibles, intentado reducir riesgos y vulnerabilidades, y así evitar los escenarios 
menos favorables. Por ello, la incertidumbre relacionada con el cambio climático 

10 DHS, Department of Homeland Security. Climate Change Adaptation Roadmap. 2012.
11 MOD, Ministry of Defence. Sustainable Development Strategy, a Sub-Strategy of the Strategy for Defence 

2011-2030. 2011b. Ver también https://www.gov.uk/guidance/defence-infrastructure-organisation-estate-
and-sustainable-development#page-navigation

12 Ver, por ejemplo, la discusión vigente en la sección de ‘blogs’ de la página del ejército australiano http://
www.army.gov.au/our-future/blog/articles/2014/08/is-climate-change-the-missing-metatrend

13 ANDREW, Dessler. “Uncertainty,” 2006, citado en BUSBY, Joshua W. Who cares about the weather?: 
Climate change and US national security. 2008, Security Studies, p. 473. (traducción propia).
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debe ser enfrentada de la misma manera en la que se maneja cualquier otro ries-
go para la seguridad nacional.

El presente Cuaderno de Trabajo del Centro de Estudios Estratégicos, 
identifica las principales amenazas, riesgos y vulnerabilidades derivadas del 
cambio climático y su impacto en la seguridad nacional, sobre la base de la in-
formación que el autor tuvo disponible. Por la complejidad inherente a la mate-
ria, y por los niveles de incertidumbre y variabilidad involucrados, no pretende 
dar una respuesta definitiva a esta interrogante, puesto que ni siquiera las así 
llamadas ciencias duras pueden hacerlo. Además, escasas investigaciones en 
ciencias políticas son predictivas; por el contrario, la mayoría tiende a entender 
o explicar sucesos pasados con el objeto de inferir eventos o comportamientos 
para el futuro. Por todo lo anterior, el propósito de este trabajo es más modesto: 
hacer un bosquejo general de los impactos pronosticados para el país que identi-
fica la literatura científica, para sobre esa base proponer líneas de acción para el 
posible diseño de una estrategia de defensa. Con ese fin, se analizan los planes 
implementados por los gobiernos estadounidense y británico, quienes ya tienen 
un camino recorrido en esta materia. El trabajo concluye con reflexiones finales.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN CHILE

El tiempo se entiende comúnmente como las condiciones meteorológicas 
actuales inmediatas o, coloquialmente hablando, lo que sucede ahora, mientras 
que el clima es a menudo definido como “tiempo promedio”, o la variabilidad es-
tadística media de la temperatura, precipitaciones, nubes, viento, etc., de un te-
rritorio determinado durante un período definido, que puede variar desde meses 
a millones de años. La variabilidad del clima de un lugar incluye episodios extre-
mos y promedios de las diferentes variables meteorológicas. El reciente debate 
público, político y académico, sobre el cambio climático es una consecuencia de 
las anomalías que se han registrado principalmente en los patrones de precipita-
ciones y temperaturas medias en las diferentes regiones del mundo, en compa-
ración con las medias estadísticas de los últimos 30 a 50 años. Como lo resume 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, “Desde la década de 1950, 
muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos de-
cenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de 
nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones 
de gases de efecto invernadero han aumentado”14. Estos cambios han tomado la 
forma de sequías más extensas e intensas, inundaciones más violentas o altera-
ciones en la estacionalidad (lluvias más tardías, veranos más extensos), entre los 
fenómenos más sobresalientes. 

14 MMA, 2015. Loc. Cit.
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De acuerdo a lo establecido en Convención Marco de las Naciones Unidas 
Sobre el Cambio Climático, Chile es uno de los países que se consideran espe-
cialmente vulnerables, puesto que tiene seis de los ochos indicadores de riesgo: 
cuenta con áreas de borde costero de baja altura; con zonas áridas y semiáridas, 
y zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; también 
tiene zonas propensas a la sequía y la desertificación; tiene propensión a los de-
sastres naturales; además de variadas y extensas zonas urbanas con problemas 
de contaminación atmosférica (Región Metropolitana, Conurbano de Concepción, 
Temuco, por ejemplo); y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas 
montañosos15. 

Mapa: Representación esquemática de los impactos del cambio climático y su 
relación con las proyecciones climática futuras

Fuente: CEPAL 2012.

15 Ibíd.
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Las proyecciones futuras de los impactos del cambio climático se cons-
truyen sobre modelos de clima global, los que consideran diferentes niveles de 
emisión y concentración de gases de efecto invernadero (GEI), los que a su vez 
tienen en cuenta distintas trayectorias de evolución tecnológica y crecimiento 
de la población mundial. Dentro de los diferentes escenarios modelados por el 
IPCC16, el A2 es el más severo, es decir, considera niveles más altos de emisio-
nes de GEI, mientras que el B2 el más moderado (para mayor detalle ver Anexo).

Temperatura

Para todo el territorio chileno se proyecta un aumento en las temperaturas, 
el que, no obstante, es menor al calentamiento promedio global. Consecuente-
mente, en la mayoría de los escenarios prevalece una tendencia al alza en las 
temperaturas de gran parte del territorio, las que aumentan con un gradiente de 
mayor a menor, de norte a sur y de cordillera a océano. 

Tanto el escenario A2 como el B2 muestran aumentos de temperatura para 
todo el país, pero de manera más clara para la zona del altiplano. Para el perío-
do entre 2011 y 2030 se proyectan incrementos de temperatura que van desde 
0.5 grados Celsius para la zona sur, hasta 1.5°C para la zona norte grande y el 
altiplano en general. Para el periodo entre 2031 y 2050, se mantiene el patrón de 
calentamiento, pero con valores mayores17. 

Dentro de los diferentes escenarios, el A2 es el que considera las tempera-
turas más altas. Bajo este modelo, la temperatura media se eleva entre 2° y 4°C, 
en comparación con el clima actual de Chile continental, siendo más acentuado 
en las regiones de los Andes. Se esperan incrementos en las temperaturas esta-
cionales, particularmente en verano, las que serían superiores a 5°C en algunas 
zonas de altura18. Es muy probable que la duración, la frecuencia y la intensidad 
de los períodos cálidos o las olas de calor aumenten en casi todas las zonas con-
tinentales. Así, bajo este escenario, si hasta hoy en un período de 20 años se da 

16 Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) dependen principalmente del tamaño 
de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso de la energía, los patrones de uso del 
suelo, la tecnología y la política climática, entre otras variables. Puesto que su evolución es incierta, y la 
probabilidad de determinar su desarrollo en el largo plazo baja, los distintos escenarios de emisiones se 
deben entender como un instrumento para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las 
emisiones futuras, para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis, y así evaluar los impactos del 
cambio climático y de las iniciativas de adaptación y de mitigación. Para una explicación más detallada ver 
el Anexo, o bien directamente el Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones IPCC, Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Informe Especial del IPCC: Escenarios de Emisiones. 2000.

17 MMA, 2015. Loc. Cit.
18 CONAMA, Comisión Nacional del Medioambiente. Estudio de la Variabilidad Climática en Chile para el Siglo 

XXI. 2006.
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solo un día muy caluroso, a finales del siglo XXI estos eventos ocurrirán cada dos 
años en la mayoría de las regiones19.

Precipitaciones 

La Cordillera de los Andes genera un efecto de biombo climático, con con-
trastes marcados en los patrones de precipitaciones entre ambos lados. Durante 
el siglo XX hubo una disminución significativa de las precipitaciones en la región 
subtropical de Chile, sobre todo en las latitudes medias, y en las temporadas de 
verano y otoño. Esto contrasta con lo ocurrido en el borde oriental de la región 
subtropical del continente (Argentina), donde la lluvia ha mostrado un aumento 
significativo desde mediados del siglo XX20. La disminución de las precipitaciones 
en la región centro-sur del país durante las últimas décadas se asocia con una 
disminución de la frecuencia de días con precipitación y la intensidad de la preci-
pitación en los días de lluvia21.

En términos generales, se espera una disminución en los promedios his-
tóricos de precipitaciones, con la excepción de la región del Altiplano, para la 
que se prevé un aumento de precipitaciones en primavera y durante la tempora-
da estival (precisamente la temporada de lluvias), las que se incrementarán en 
parte como consecuencia del aumento en la isoterma 0°C –altitud a partir de la 
cual hacia arriba las precipitaciones caen en forma de nieve, y hacia abajo como 
lluvia–22. Bajo el escenario A2 se espera una pérdida generalizada de las preci-
pitaciones en la zona central de Chile, condición que permanece en el escenario 
B223, con la excepción de la temporada de otoño para latitudes inferiores a 33°S. 
La pérdida es del orden del 40% en las zonas de baja altura, aumentando su 
magnitud en la medida que se asciende por los valles andinos durante el verano, 
pero disminuyendo durante el otoño y el invierno bajo el escenario B2. En la re-
gión sur la reducción en las precipitaciones es del orden del 25% en primavera, 
creciendo a un 40% durante el verano. Mientras que la Región Austral presenta 
pérdidas de 25% en verano, los promedios tienden a regularizar hacia el invier-
no24. Como destaca el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, varios 
modelos proyectan estas disminuciones, lo que en general aumenta la robustez 
de las predicciones. Solo en las regiones australes (hasta la cuenca del río Ay-

19 MMA, 2015. Loc. Cit.
20 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2007: impacts, adaptation and 

vulnerability: contribution of Working Group II to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change. 2007a.

21 QUINTANA and ACEITUNO, 2006 citado en CONAMA, 2006. Loc. Cit.
22 Las implicancias de esto se desarrollan más adelante.
23 Ver IPCC, 2000. Loc. Cit.
24 CONAMA, 2006. Loc. Cit.
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sén) bajo el escenario B2 hay pequeñas zonas con elevaciones de temperatura 
que se espera de menos de 1°C.

Uno de los aspectos a destacar es que, sobre todo para la segunda mitad 
del siglo en curso, se espera un marcado aumento en la probabilidad de eventos 
de sequía. Un estudio reciente sobre la mega sequía que afecta al país desde 
2010, elaborado por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, estima que 
al menos un 25% del déficit de precipitaciones es atribuible al cambio climático 
antropogénico25. Además, señala que la mega sequía ocurre durante la década 
más cálida registrada en Chile central, con temperaturas medias y máximas entre 
0,5 y 1, 5°C por encima de la normal climatológica calculada entre 1970 y 2000. 
Como consecuencia de esto aumenta la pérdida de agua en zonas cubiertas de 
nieve por sublimación, en cultivos y vegetación natural por evapotranspiración, 
y en lagos y embalses por evaporación, todo lo cual exacerba el déficit hídrico.

Isoterma 0°C

Junto con el incremento en las temperaturas también se elevará la isoter-
ma 0°C, lo que conducirá a una reducción en el área andina capaz de almacenar 
nieve. Los dos medios naturales más importantes de almacenamiento de agua 
son acumulación en el suelo y la acumulación de nieve. Comparativamente, la 
capacidad de almacenamiento de la capa de suelo vegetal es bastante baja, 
aproximadamente 10% del volumen del suelo. Es decir, una lluvia normal de 15 
mm/día humedece 15 cm. del suelo aproximadamente. En promedio durante el 
invierno se acumula humedad en hasta 60 cm. del suelo, un recurso vital en los 
extensos meses sin lluvias de la zona central. En contraposición, en las regiones 
áridas la agricultura se concentra cerca de los ríos con regímenes pluvio-nivales, 
por lo que la presencia de glaciares y la capacidad de acumular nieve es un factor 
primordial para paliar los efectos de la disminución en las precipitaciones.

En Chile, entre las latitudes 30° y 35°S, la línea de nieve está situada a 
una altitud de 3.000 metros. Si se eleva solo en 400 metros, la zona de acumula-
ción de nieves se reduce en un 23%. En términos prácticos, esto significa que se 
pierden alrededor de 5.000 km2 de reservas de nieve. Dependiendo del escena-
rio, los incrementos esperados en la isoterma 0°C van desde los 300 a 500 me-
tros, en comparación con las condiciones actuales. Esto sucederá en las cuatro 
estaciones, pero será acentuado, primero, en los primeros cuatro meses del año 
calendario, y segundo, en las zonas montañosas entre las latitudes 30° y 40°S. El 
aumento de la isoterma 0°C también provocará aumentos invernales considera-

25 CR2, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. La megasequía 2010-2015: Una lección para el futuro. 
2015.
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bles en el flujo de los ríos que nacen en Los Andes, debido a los incrementos en 
las lluvias que durante el invierno alimentan a los ríos contribuyentes26.

Uno de los impactos menos estudiados a la fecha es el efecto del cam-
bio climático sobre el retroceso de glaciares, lo que incide en la disponibilidad 
de recursos hídricos. Considerando que Chile cuenta con cerca del 80% de los 
glaciares del continente27, los impactos podrían ser significativos, especialmen-
te en aquellas cuencas con altos porcentajes de cubertura de glaciares y altas 
demandas de recursos hídricos, como las ubicadas entre los ríos Aconcagua y 
Cachapoal, al disminuir los aportes que estos cuerpos realizan en los períodos 
secos28. Un estudio basado en el escenario A2, modeló los cambios esperados 
en el flujo y las precipitaciones para las cuatro grandes cuencas hidrográficas 
situadas entre las latitudes 30º y 40ºS: los ríos Illapel, Cautín, Aconcagua y Teno. 
Para estos cuatros sistemas hídricos se espera una reducción de entre 20% y 
40%, junto con aumentos de temperatura de entre 1º y 3ºC. Hay cambios esta-
cionales que provocarán reducciones significativas en el suministro de los cuatro 
sistemas hídricos, pero en los casos de Aconcagua y Teno, se prevén adelantos 
en los “máximos” de los flujos de los ríos29.

También relacionado con el incremento en la altura de la isoterma 0°C, si 
bien se pronostica una reducción en gran parte del país en el número de eventos 
de precipitación extrema, aumenta la ocurrencia de eventos de alta precipitación 
en días con temperaturas elevadas. El incremento de la altura de la isoterma 0°C 
durante las llamadas tormentas cálidas, aumenta el caudal de los ríos. Uno de los 
problemas con estas lluvias torrenciales repentinas es que erosionan el suelo, un 
fenómeno que en Chile se considera un evento extremo y que en la actualidad 
afecta a cerca de 34,5 millones de hectáreas. El principal problema de la erosión 
es que implica el arrastre de sedimentos en los ríos, los que se embancan y con-
tribuyen a que los ríos se salgan de su lecho durante eventos de alta precipita-
ción30. Como lo explican Gayoso y Gayoso31: 

 “La mayoría de las aguas para consumo humano se extraen de los cursos de 
agua, por lo que el arrastre de sedimento afecta parámetros de calidad del agua, 
como la turbidez, pH, aumento de químicos y orgánicos, incidiendo en los costos 
de potabilización y en la salud de la población. Igualmente, esta mayor sedimen-

26 CONAMA, 2006. Loc. Cit.
27 El Mercurio. Científicos analizan los efectos del verano en tres glaciares de la parte alta de Santiago. 2012.
28 MMA, 2015. Loc. Cit.
29 CONAMA. Análisis de Vulnerabilidad de Recursos Hídricos Frente a Escenarios de Cambio Climático para 

las Cuencas de Cautín, Aconcagua, Teno e Illapel. 2010.
30 GAYOSO, Jorge and GAYOSO, Sylvana. Eventos Extremos, Revisión del Caso de Chile 1985-2005. 2005; 

MMA, 2015. Loc. Cit.
31 Ibíd.
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tación afecta la eficiencia de canales, estanques y sistemas de riego, embalses 
de generación y otras obras de infraestructura. También afectan el hábitat de vida 
silvestre, biodiversidad en el ambiente acuático y ribereño y oportunidades para 
agua relacionada con recreación”.

Impactos en la Agricultura

Vale la pena observar que en Chile la producción agrícola representa el 
77% del uso del agua, mientras que la industria minera representa poco más 
del 12% (sin considerar los usos de consumo)32. En contraposición, el consumo 
doméstico es responsable de a penas el 5% del consumo de agua. Es decir, el 
sector agropecuario es particularmente sensible a los impactos derivados de una 
reducción en la disponibilidad de agua. Los cambios proyectados en temperatura 
y precipitación antes mencionados, alterarán factores cruciales para la produc-
ción agrícola, tales como la ocurrencia y distribución de días fríos y calurosos, las 
heladas, o el suministro de agua. Dado esto, se prevé una disminución de la co-
secha de varios cultivos, como el maíz y el trigo; y en las zonas más secas como 
Chile septentrional y central, el cambio climático puede conducir a la salinización 
y desertificación de tierras que hoy son cultivables33. 

En el caso de los impactos sobre la producción agrícola, en términos ge-
nerales se aprecian mejoras en la productividad en el sur del país y en partes del 
valle central, y pérdidas de productividad en el resto del territorio, especialmente 
en aquellas regiones que presenten restricciones de riego, como las zonas de 
secano34. Dado lo anterior, se podría inferir que no todos los cambios son ne-
cesariamente perjudiciales, puesto que el incremento en las temperaturas en la 
zona centro sur –desde el Biobío hasta Puerto Montt, aproximadamente– podrían 
extender la zona de cultivos de hortalizas y frutales a regiones en las que hoy 
las condiciones climáticas no lo permiten. Verbigracia: la expansión al sur de la 
producción vitivinícola de los últimos años. Asimismo, tanto en la zona sur como 
las regiones australes podrían aumentar su potencial para la actividad ganade-
ra35. Sin embargo, como los impactos tienen un carácter sistémico, no se debe 
olvidar que, por ejemplo, los rumiantes son una fuente de emisiones de CH4, uno 
de los tantos GEI que contribuyen al cambio climático. Además, si bien no existe 
certeza, existe la hipótesis que el aumento en las temperaturas podría expandir 
el área de distribución de vectores y plagas, lo que pone en riesgo la producción 
agrícola. Por ello, independiente de si el alza en las temperaturas favorece a 

32 Banco Mundial. Diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos 2011; IAP, Instituto de Asuntos Públicos. 
Estado del Medioambiente en Chile. 2008.

33 CONAMA, Comisión Nacional del Medioambiente. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. 2007.
34 MMA, 2015. Loc. Cit.
35 CONAMA, 2006. Loc. Cit.
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ciertos cultivos, como destacan Cifuentes y Meza, si la oferta de agua (precipi-
taciones y riego) es restringida, el resultado será invariablemente negativo36. En 
este sentido, el último informe del IPCC declara que “La evaluación de muchos 
estudios que abarcan un amplio espectro de regiones y cultivos muestra que los 
impactos negativos del cambio climático en el rendimiento de los cultivos, han 
sido más comunes que los impactos positivos”37.

Lo que se debe tener en cuenta es que en Chile más de un tercio de la po-
blación económicamente activa está ligada a la agricultura, y casi 73% de las per-
sonas que declararon haber sido afectados por las últimas sequías se encuentra 
en los niveles más bajos de ingresos38. La actividad forestal, la agricultura y la 
pesca son las principales fuentes de empleo en zonas rurales, concentrando cer-
ca de un 60% de la mano de obra rural empleada, al que se añade un contingente 
importante de trabajadores urbanos empleados en labores agrícolas39. Por con-
siguiente, el incremento en la frecuencia, intensidad y extensión de las sequías 
en Chile afectará directamente a pequeños agricultores rurales y sus respectivas 
comunidades, sobre todo aquellas ubicadas en los sectores del secano interior 
y del secano costero entre Valparaíso y Biobío y los agricultores de los valles 
transversales y los ganaderos de la zona de secano40. No nos olvidemos que 
entre 2012 y 2013 más de 100 municipalidades del país fueron declaradas Zonas 
de Emergencia Hídrica o Zona de Emergencia Agrícola, o ambas. En algunas 
regiones del norte del país hay localidades en las que la disponibilidad de agua 
es de a penas 23,9 litros41 por persona al día42. A lo anterior hay que agregar que 
la falta de agua pone en peligro la salud de la población, mediante la limitación 
de las posibilidades de cumplimiento de la higiene personal y alimentaria, lo que 
explica en parte por qué los brotes de enfermedades entéricas están asociadas 
con las sequías. 

Un último aspecto que se debe considerar es que con la reducción de los 
recursos hídricos aumenta la probabilidad de incendios forestales. Por ejemplo, 
durante la actual mega sequía que afecta al país, el número de incendios de 
gran magnitud (más de 200 hectáreas) se incrementó en 27% entre las regiones 

36 CIFUENTES, Luis and MEZA, Francisco. Cambio climático: consecuencias y desafíos para Chile. 2008; 
MMA, 2015. Loc. Cit.

37 IPCC, 2014a. Op. Cit. p. 6.
38 UNDP, United Nations Development Program. Desarrollo Humano en Chile Rural: 6 Millones por Nuevos 

Caminos. 2008; Meza, Laura, et al. Gestión del Riesgo de Sequía y Otros Eventos Climáticos Extremos en 
Chile. 2010.

39 FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations. Políticas de mercado de trabajo y pobreza 
rural en América Latina. 2010.

40 CIFUENTES and MEZA, 2008. Loc. Cit; MMA, 2015. Loc. Cit.
41 Sobre 80 litros es el promedio estimado de consumo de agua por persona en una ciudad de un país 

desarrollado.
42 Qué pasa, Vivir sin agua, 2011. 
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de Valparaíso y la Araucanía, respecto del promedio histórico43. A ello se suma 
que la temporada de incendios también se ha extendido, la que históricamente 
comenzaba en septiembre y culminaba en mayo del siguiente año, pero en la ac-
tualidad se extiende por los 12 meses, con el consiguiente aumento en el número 
de días de incendio por temporada.

Impactos en la Pesca y Acuicultura

A diferencia de los escenarios proyectados para sistemas terrestres, los 
escenarios para sistemas marinos están afectados por un alto grado de incerti-
dumbre; como por ejemplo, en la discrepancia entre el aumento en la temperatura 
superficial del mar (TSM) pronosticado por los modelos globales y la disminución 
observada en la TSM registrado durante los últimos 25 años en las aguas coste-
ras chilenas. No obstante, sí se pueden identificar ciertas tendencias generales: 
el cambio climático afecta características físicas, tanto temperatura, patrones de 
corriente oceánica, y biogeoquímicas, como el grado de acidez, contenido de 
oxígeno, concentración de nutrientes, entre otros, que son clave para la magni-
tud y distribución de la producción primaria (algas) y secundaria (todos los otros 
organismos marinos)44.

Los principales impactos se refieren al desplazamiento de los stock y al 
aumento de la mortalidad de crustáceos y moluscos para acuicultura debido a la 
acidificación marina. La acuicultura puede ser afectada por el aumento en la fre-
cuencia y magnitud de tormentas o inundaciones. Los impactos contribuyen a la 
generación de ‘zonas muertas’ y zonas con excesiva proliferación de microalgas 
tóxicas.

Impactos en Infraestructura y Energía

El escenario energético futuro no tiene nada de esplendoroso. La ONU 
define la escasez de agua como “El punto en el que el impacto agregado de to-
dos los usuarios, bajo determinado orden institucional, afecta al suministro o a 
la calidad del agua, de forma que la demanda de todos los sectores, incluido el 
medioambiental, no puede ser completamente satisfecha”45. De esto se entiende 
que las dos variables que determinan la escasez de agua son su disponibilidad 
natural u oferta, determinada a su vez por las condiciones ambientales y ecológi-
cas, y la demanda social y económica por ella (ver gráfico 2). Chile tiene vulnera-
bilidades en estos dos aspectos. 

43 CR2, 2015. Loc. Cit.
44 MMA, 2015. Loc. Cit.
45 https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml 
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Gráfico 2: Comparación entre oferta y demanda de agua

Fuente: CEPAL 2012.

Se estima que el potencial de generación hidroeléctrica de todo el Sistema 
Interconectado Central (SIC) disminuya en el escenario A2 entre un 11% en el 
periodo cercano, hasta un 22% en el período futuro lejano. En el escenario B2 
los impactos en el horizonte temprano son similares, sin embargo, la magnitud es 
menor para los escenarios más lejanos (ver cuadro 2)46. Para poner esto en pers-
pectiva, el 60% de la generación de la electricidad del SIC es energía hidroeléctri-
ca, la que por sus bajos costos operativos y menores impactos medioambientales 
es, además, la primera opción de producción. En términos generales se prevén 
reducciones en la capacidad de generación hidroeléctrica, un aumento en los 
costos operativos por reemplazo de energía termoeléctrica, a lo que se asocia 
un incremento en las emisiones de GEI, lo que contribuye a alimentar el círculo 
vicioso que, en último término, reduce las precipitaciones (ver cuadro 3).

46 CEPAL, Comisión Económica para América Latina. La Economía del Cambio Climático en Chile. 2012.
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Cuadro 2: Proyecciones de variación del potencial de generación hidroeléctrica 
del SIC

Fuente: CEPAL 2012.

Es necesario destacar que, por un lado, se espera una reducción en la 
‘oferta’ de recursos hídricos, disminuciones significativas en las precipitaciones 
en el territorio ubicado entre las latitudes 30° y 42ºS –entre Coquimbo y Los La-
gos–, mientras que también se prevé un aumento en la ‘demanda’ por recursos 
hídricos para agua potable y energía, por el crecimiento poblacional y económico. 
Es decir, en las regiones en las que, primero, habita más del 60% de la población 
del país; segundo, se ubican la mayoría de las actividades productivas no rela-
cionadas con la minería (agricultura, ganadería, industria, etc.); y tercero, donde 
se concentra gran parte de la producción hidroeléctrica del SIC, nos encontra-
mos con un escenario de reducción de la oferta cuando aumenta la demanda. 
Aún peor, no hay que olvidar que un incremento de las temperaturas del verano 
y una disminución de las temperaturas invernales –como se espera-, significa 
un aumento del consumo neto de electricidad por el uso de aire acondicionado y 
calefacción, respectivamente.
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Cuadro 3: Impactos asociados al cambio climático (Escenarios A2 y B2) en la 
generación hidroeléctrica

Fuente: CEPAL 2012.

Como destaca un reporte de la Pontifica Universidad Católica47, 
 
 “Esta alteración en los recursos hídricos tendrá impacto en el suministro de agua 

a las distintas ciudades y principales asentamientos del país, así como también 
tendrá impacto en el sector agrícola, la actividad minera y la generación de ener-
gía eléctrica, actividades cuya productividad está indexada al recurso hídrico que 
le provea la cuenca en donde estén emplazadas”.

Como se señaló anteriormente, la alteración de los ciclos en las cuencas 
traerá aparejada eventos más frecuentes de crecidas instantáneas, las que sue-
len arrastrar mayor cantidad de sedimentos, lo que pone mayor presión sobre la 
infraestructura presente en ellas, como puentes o centrales hidroeléctricas48. 

De acuerdo a un estudio elaborado por la Comisión Económica para La-
tinoamérica (CEPAL), el principal mecanismo de transmisión de los efectos del 
cambio climático en la economía chilena será a través de la generación hidroeléc-
trica, la disminución de agua para riego y del suministro de agua potable49. Se 
estima que, como consecuencia de la disminución en la disponibilidad de agua, 
Chile puede llegar a perder el equivalente a 1,1% del PIB al año durante todo el 

47 CCG, Centro de Cambio Global. Diagnóstico de los Desfíos Planteados por el Cambio Climático en Chile. 
2010. p. 14.

48 CIFUENTES and MEZA, 2008. Loc. Cit; MMA, 2015. Loc. Cit.
49 CEPAL, 2012. Loc. Cit.
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período de análisis -hasta 2100- en el escenario A2. En relación a la disminución 
de la capacidad de generación hidroeléctrica, el mismo estudio en cuanto a la 
generación de electricidad, se estima que las pérdidas serán de entre el 10% 
y el 20%, con una coste económico asociado en el rango de US$ 100 millones 
por año. El consiguiente aumento de la generación térmica a su vez conlleva 
emisiones de GEI en alrededor de 3 millones de toneladas de CO2. Del mismo 
modo, durante los próximos treinta años las condiciones climáticas van a reducir 
la disponibilidad de agua en todas las cuencas desde la cual la actividad minera 
obtiene recursos para sus procesos. Por esto se prevé que para continuar la pro-
ducción se tendrá que recurrir a desalinizar el agua de mar –una situación que ya 
sucede en algunas minas del norte–, con el consiguiente aumento en los costos 
de producción.

Un elemento que merece ser considerado con detención, y que a su vez 
revela la complejidad del problema, es que incluso si ninguno de los escenarios 
antes descritos se diera en la práctica, y Chile fuese milagrosamente el único Es-
tado en cuyo territorio no se manifiesten impactos significativos en relación a la 
seguridad energética, el país aún podría verse afectado por el cambio climático: 
después de la crisis de importación de gas argentino entre 2004 y 2008, el país 
comenzó a importar Gas Natural Licuado desde Trinidad y Tobago para satisfa-
cer su demanda. Estas pequeñas islas caribeñas50, al igual que todos los países 
isleños, son muy vulnerables al incremento en el nivel del mar, lo que implica un 
aumento de la erosión de las costas y de la salinización del suelo. Además, se 
pronostica un incremento en la frecuencia e intensidad de huracanes, lo que pone 
en riesgo la infraestructura construida y, por ende, de su capacidad para producir 
y exportar hidrocarburos. Esto pone de manifiesto que nos enfrentamos a un pro-
blema multifactorial, de ramificaciones imprevisibles e impactos complejos, que 
desafían el paradigma explicativo tradicional causa-efecto. 

EL SECTOR DEFENSA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA EXPERIENCIA DE 
ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA

La experiencia de Estados Unidos

Al asumir la presidenci Barack Obama, emitió una orden ejecutiva que 
mandataba a las agencias gubernamentales a preparar estrategias y planes de 
contingencia para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático. En virtud 
de ello los principales organismos estatales ligados con la defensa, como el De-

50 Este Estado se compone de dos islas con una superficie total de 5.128 km2. El país cuenta con una población 
de 1,3 millones, en su mayoría dispersos en las comunidades costeras de baja altitud, donde la mayor parte 
del desarrollo de infraestructura física ha tenido lugar en los últimos años.
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partamento de Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus 
siglas en inglés), crearon grupos de estudios interdisciplinarios para evaluar los 
posibles impactos y generar políticas adecuadas.

El Departamento de Defensa de EE.UU. define el cambio climático como 
un riesgo de seguridad, porque afecta la seguridad humana de una gran cantidad 
de personas en el mundo, y de forma más indirecta, la capacidad de los gobier-
nos para satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones. En esta misma 
línea, el reporte cuadrienal del Pentágono destaca que el cambio climático puede 
exacerbar la escasez de agua e incrementar significativamente los costos de ali-
mentos, lo que a su vez aumentará la competencia por recursos, sobre todo en 
naciones en desarrollo, lo que sumará dificultades adicionales a las economías, 
las sociedades y las instituciones de gobierno de todo el mundo. Por esto, el re-
porte concluye que los efectos agregados de los impactos del cambio climático 
pueden aumentar la frecuencia, la escala y la complejidad de las misiones futuras 
–esto teniendo en cuenta siempre que los intereses y la capacidad de despliegue 
de las fuerzas armadas estadounidenses tienen alcance planetario–, incluido el 
apoyo del Departamento de Defensa a las autoridades civiles, mientras que al 
mismo tiempo puede socavar la capacidad de las instalaciones domésticas para 
apoyar las actividades de entrenamiento y formación de personal. Por ello sos-
tiene que “Nuestras acciones para aumentar la seguridad energética y del agua, 
incluidas las inversiones en eficiencia energética, las nuevas tecnologías y fuen-
tes de energía renovables, aumentarán la capacidad de resiliencia de nuestras 
instalaciones y ayudarán a mitigar estos efectos”51.

En tanto, el Departamento de Seguridad Nacional también utiliza la fórmu-
la de ‘multiplicador de amenazas’, pero sobre todo define al cambio climático más 
bien como una fuerza que probablemente redefinirá al entorno estratégico52. Por 
ejemplo, se prevén mayores movimientos migratorios de corto plazo, legales e 
ilegales, desde México, América Central y el Caribe, como consecuencia del au-
mento en la frecuencia de intensidad de sequías y tormentas tropicales. También, 
así como se espera que el derretimiento del hielo marino en el Ártico abra nuevas 
oportunidades para la navegación, el turismo, y la explotación de recursos, tam-
bién dará pie para nuevas rutas para el contrabando y el tráfico de personas y 
bienes. El reporte también señala que el aumento en las temperaturas y tormen-
tas más intensas también pueden dañar o alterar los sistemas de energía y te-
lecomunicaciones, creando retos para la infraestructura de telecomunicaciones, 
comunicaciones de emergencia, y la disponibilidad de los sistemas cibernéticos. 
Por todo lo anterior, el reporte concluye que se deben incorporar los impactos 
del cambio climático en las políticas, estrategia, planes, procesos de negocio, 

51 DOD, 2010. Op. Cit. p. vii.
52 DHS, Department of Homeland Security. The 2014 Quadrennial Homeland Security Review. 2014.
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programas, prácticas institucionales y operaciones, con el fin de incrementar las 
probabilidades de éxito en el largo plazo. 

Con ese fin, el DHS elaboró una Hoja de Ruta que define cuatro objetivos 
estratégicos y 42 acciones de mitigación y adaptación.

Los objetivos estratégicos son:

1. Administrar los riesgos climáticos transversales en relación a otras cues-
tiones relevantes para la seguridad nacional.

2. Proteger y garantizar la resiliencia de infraestructura crítica y recursos cla-
ve (ICRC) a los impactos potenciales del cambio climático53.

3. Asegurar la capacidad de recuperación de la nación a fenómenos meteo-
rológicos más frecuentes o extremos y a los desastres naturales.

4. Contribuir a la estabilidad, la seguridad y la protección del medio ambiente 
en el Ártico.

En lo que respecta a la resiliencia de infraestructura crítica y recursos 
clave (ICRC), la Hoja de Ruta destaca que, dado que la mayoría de la ICRC está 
en manos de privados, el DHS debe asociarse con sus propietarios y operado-
res para determinar los riesgos del cambio climático e identificar las medidas 
de adaptación más adecuadas. El análisis de la Hoja de Ruta se centra en los 
impactos potenciales en cinco sectores indispensables para ‘mantener la vida’ 
(life sustaining): energía, transporte, agua, alimentos y telecomunicaciones, para 
luego definir cuatro implicaciones relevantes que podría tener el cambio climáti-
co, de acuerdo a como se conjugan estos factores:

• Alterar la cadena de suministro. Ya sea como resultado de una mayor com-
petencia por recursos escasos o bien por cambios en las rutas de tránsito. 
Estos cambios podrían afectar a todos los sectores ICRC y la disponibili-
dad de suministros, comida, la gente, el agua y la energía.

• Disminución de la disponibilidad de energía. El acceso a electricidad y 
energía es un elemento esencial de la sociedad moderna. Se espera que 
el cambio climático disminuya la disponibilidad del servicio general y la 
capacidad de generación, con caídas de tensión cada vez más probable, 
en la medida que eventos extremos y altas temperaturas aumenten la de-
manda de energía.

• Focos de la vulnerabilidad. La confluencia de los factores causantes del 
cambio climático, como la urbanización, cambios demográficos y el creci-
miento económico, puede incrementar los riesgos y la exposición. Como 
consecuencia, se pueden crear “focos de vulnerabilidad” en muchos sec-

53 En inglés se utiliza el acrónimo CIKR, Critical Infrastructure and Key Resources.
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tores de ICRC, como por ejemplo la incapacidad de equilibrar las fluctua-
ciones de carga del sistema eléctrico y red de energía en general, inte-
rrupciones del suministro de productos agrícolas, plagas y enfermedades, 
entre otros.

• Planificación a largo plazo. Tanto el gobierno como las empresas adoptan 
varios supuestos sobre el medio físico para tomar decisiones respecto de 
recursos clave, personal e inversiones. Dado que los impactos del cambio 
climático aumentan con el tiempo, tomar decisiones sobre la base de da-
tos históricos o análisis de riesgos puede que no permita incluir adecuada-
mente en el análisis y planificación el aumento del riesgo.

Como se puede ver, tanto el Pentágono como el DHS adoptaron un en-
foque inclusivo e integrador, en el que se enfrenta el problema y sus posibles 
soluciones con una mirada sistémica, incluyendo una amplia variedad de actores 
e instituciones –públicos y privados–, recursos y medidas. En este sentido, cabe 
destacar que los diferentes planes de adaptación y mitigación se construyen so-
bre el trabajo conjunto y complementario entre el mundo civil y el mundo militar54. 
Es así que la Hoja de Ruta elaborada por el Departamento de Defensa destaca 
que “Las Fuerzas Armadas podrían ser llamadas más a menudo para apoyar a 
las autoridades civiles, y prestar asistencia humanitaria y operaciones de socorro 
en caso de catástrofes naturales más frecuentes y más intensos”.

Uno de los aspectos relevantes a destacar en el enfoque adoptado por el 
DHS es que, si bien reconoce la variabilidad con respecto a la magnitud exacta o 
tasa de cambio asociado con el cambio climático, y que existen importantes va-
cíos de información y limitaciones a lo que los modelos climáticos pueden prede-
cir, la incertidumbre relacionada con el cambio climático debe ser enfrentada de 
la misma manera en la que el DHS maneja cualquier otro riesgo para la seguridad 
nacional. Es decir, independiente de la magnitud de los riesgos o de la probabili-
dad de ocurrencia, el cambio climático debe ser enfrentado como se enfrentaría 
cualquier otra amenaza a la seguridad del país. 

La experiencia inglesa

El Ministerio de Defensa (MOD, por sus siglas en inglés) del Reino Unido 
también define al cambio climático como un ‘multiplicador de riesgos, puesto que 
problemas como “…la escasez de agua y la seguridad energética y de recursos 
tienen el potencial de impactar en la paz y la estabilidad internacionales, y exa-
cerbar las tensiones existentes en todo el mundo”55. No obstante, en la cuarta 

54 Ver discusión al final.
55 MOD, Ministry of Defence. Departmental Adaptation Plan Update. 2011a.
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versión del reporte Tendencias Estratégicas Globales, se destaca que más que 
ser la causa directa de conflictos, “El cambio climático amplificará las tensiones 
sociales, políticas y la presión por recursos, desplazando el punto de inflexión 
en el que se gatilla el conflicto”. Por ello, en el contexto de una potencia con 
intereses y objetivos estratégicos internacionales, y con fuerzas armadas con 
capacidad de despliegue global, considera que los efectos del cambio climático 
representan amenazas reales a la capacidad de las instituciones de la defensa 
para cumplir con su misión. 

La Estrategia de Defensa del Reino Unido se ejecuta a través de la imple-
mentación de 23 sub-estrategias56. Los planes de adaptación y mitigación al cam-
bio climático se incorporan dentro de la sub estrategia de Desarrollo Sustentable 
(DS), la cual define dos Principios de DS para la Defensa57:

1. La defensa debe ser resiliente a las amenazas medioambientales, socia-
les y económicas, actuales y futuras (adaptación).

2. La defensa debe incorporar los impactos positivos y minimizar los impac-
tos negativos que las actividades de la defensa pueden tener sobre el 
medioambiente, las personas y la economía den el Reino Unido y en el 
extranjero (mitigación).

A su vez, cabe destacar que el objetivo principal de esta sub estrategia es 
“Integrar los principios de desarrollo sostenible en todas las actividades y com-
portamientos departamentales”58. En forma complementaria, otro objetivo estra-
tégico del plan es vincular a las comunidades locales y la sociedad en general, 
formando ‘comunidades de defensa’, en las que tanto el personal civil, militar, y 
sus respectivas familias, trabajen mancomunadamente para construir un mundo 
en el que todos deseen vivir y trabajar. Es decir, lo que se busca es incorporar 
principios de desarrollo sustentable, no en una preocupación más dentro de mu-
chas, sino en un elemento constituyente de la planificación y sobre todo de prác-
tica de la seguridad y defensa, actividad en la que tanto la comunidad civil y las 
fuerzas armadas tienen roles que jugar.

Entre las prioridades a considerar que incluye la sub estrategia de DS 
destacan:

• Asegurarse de incluir los impactos y oportunidades dentro de las evalua-
ciones de las operaciones en que el MOD podría estar involucrado como 
resultado del cambio climático.

56 MOD, Ministry of Defence. Defence Plan 2010-2014. 2010.
57 MOD, 2011b. Op. Cit. p. 1.
58 MOD, 2010. Op. Cit. p. 21.
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• Reducir la dependencia de combustibles fósiles en la provisión de energía 
para las operaciones, mitigando así los riesgos operacionales y financie-
ros.

• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del MOD en línea 
con los objetivos del gobierno y mantener o mejorar la capacidad operativa 
de preferencia.

• Reducir significativamente la producción de basura y desechos, así como 
incrementar la reutilización de desechos. 

• Identificar el papel del MOD en cooperación con otros departamentos gu-
bernamentales para identificar y comprender el impacto global del cambio 
climático y su impacto en el Reino Unido.

Uno de los aspectos en los que pone especial énfasis es en reducir signi-
ficativamente la dependencia de las fuerzas armadas de los combustibles fósiles, 
para reducir los riesgos operacionales y financieros, tanto por el acceso a los 
recursos como por las fluctuaciones de precios de la energía. Dado que nuestro 
país es un importador neto de hidrocarburos, con volúmenes que sobrepasan el 
80% de la demanda nacional –y sobre todo considerando la vulnerabilidad que 
presentan algunos de nuestros principales proveedores, como el caso de Trini-
dad y Tobago antes señalado–, tomar medidas tendientes a reducir esta depen-
dencia debiese considerarse de primera necesidad.

A lo anterior se suma la necesidad de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, junto con un manejo sustentable de los terrenos y bienes na-
cionales de los que dispone, para cuidar y proteger los ecosistemas que en ellos 
se encuentran.

REFLEXIONES FINALES

El último informe del IPCC destaca que, en ausencia de esfuerzos adicio-
nales de mitigación, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) conti-
nuarán aumentando en los años por venir y causarán un aumento de la tempera-
tura media de la superficie global de más de 3º y hasta 5ºC a 2100, con respecto 
a los niveles pre-industriales. La temperatura media anual entre 1880 y 2012 
aumentó en 0,85ºC. Asimismo, los datos de la media mundial de la temperatura 
en la superficie terrestre y oceánica combinada, muestran un aumento de 0,89ºC 
en el periodo 1901–201259. Las proyecciones para Chile indican un aumento sos-
tenido en la emisión de GEI, las que para 2030 –menos de 14 años– los niveles 
alcanzarían 2,5 veces las emisiones actuales. Cabe recordar que existe acuerdo 
en la comunidad científica que un aumento de 2°C de la temperatura en el plane-

59 IPCC, 2014a. Loc. Cit.
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ta, en relación con los niveles preindustriales, es considerado como el límite del 
cambio climático ‘controlable’. Bajo este umbral se reduce considerablemente la 
exposición a eventos extremos, como olas de calor (89%), inundaciones (76%) 
y estrés hídrico (26%)60. Para poner las cosas en perspectiva: por cada grado 
que aumenta la temperatura, la producción mundial de cereales se reduce un 5% 
aproximadamente61. Como se destacó anteriormente, no conforme con que la 
temperatura media mundial aumentó 0,85ºC en el último siglo, octubre de 2015 
fue el más cálido en 136 años, en el que la temperatura media en todo el planeta 
escaló hasta 0,98°C62. Es decir, estamos prácticamente a mitad de camino de 
que la situación se salga de control. Llegó la hora de actuar.

Como se puede ver, los impactos más relevantes para el país tienen que 
ver con la disminución en la disponibilidad de agua. Por un lado, esto tiene efec-
tos directos sobre el bienestar de la población, ya sea por sus consecuencias 
en la disminución de la producción agropecuaria, el incremento en frecuencia e 
intensidad de fenómenos climáticos extremos, o bien, en la reducción en la gene-
ración de energía, principalmente hidroelectricidad. Aquí es donde se intersectan 
las dimensiones de Seguridad Humana y Seguridad del Estado, puesto que la 
energía es un recurso fundamental para el desarrollo, la autonomía y la estabili-
dad tanto de individuos como de gobiernos. Dada la alta proporción que tiene la 
generación hidroeléctrica en la capacidad instalada del Sistema Interconectado 
Central, y dado que Chile es un importador neto de hidrocarburos, es necesario 
enfrentar la vulnerabilidad, o inseguridad energética con una mirada global, que 
vaya más allá de una política energética específica, o una estrategia de defensa 
particular. La seguridad del Estado debe ser el objetivo que ordene y organice 
las diferentes políticas sectoriales, y las estrategias de energía y defensa deben 
ser complementos, y no esfuerzos individuales con ciertas áreas de intersección.

Parthemore y Rogers destacan que “La seguridad es más amplia que las 
cuestiones militares y la defensa del territorio…si las amenazas a la seguridad no 
siempre son de naturaleza militar, las operaciones militares no son el único medio 
para lograr la seguridad”63. Siguiendo esta línea de pensamiento, Chile tiene una 
disponibilidad de agua tres veces mayor que Australia, pero tiene una capacidad 
de almacenamiento veinte veces inferior. Mientras en nuestro país existen 1,1 
millones de hectáreas bajo riego, en Australia son más de 5 millones. Dadas 
estas cifras, y las condiciones geoclimáticas del país ya reseñadas, no es difícil 
entender que medidas como la promoción de sistemas de riego eficientes, como 

60 El Mundo, 2ºC: El punto crítico de nuestro planeta, 2015. 
61 ONU, Organización de Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Datos y Cifras. 2015.
62 CNN en Español, Reporte: la temperatura de la Tierra se acerca a la zona de peligro, 2015. 
63 PARTHEMORE, Christine and ROGERS, Will. Sustaining Security: How Natural Resources Influence 

National Security. 2010. p. 10.
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el riego por goteo o por aspersión, o la construcción de represas y embalses con 
una capacidad de acumulación interanual, junto con aumentar la disponibilidad 
relativa de agua, también contribuirían a la seguridad. De esta manera, se contri-
buye a mitigar un problema de seguridad humana, ya que los pequeños agricul-
tores son los más afectados por la escasez de agua, a la vez que se disminuye la 
vulnerabilidad estratégica y la exposición del país –seguridad del Estado– a los 
vaivenes de las condiciones meteorológicas. 

Mucho se ha discutido sobre la conveniencia de securitizar, es decir, 
transformar en materias de seguridad nacional fenómenos o problemas de origen 
medioambiental. Se argumenta que, al hacerlo, el problema sería enfrentado por 
actores inexpertos en la materia –las fuerzas armadas–, con medios inadecuados 
–recursos militares–64. Pero, securitizar el cambio climático, incorporarlo como 
un elemento dentro de la planificación de seguridad, no es necesariamente lo 
mismo que militarizar la respuesta. Asimismo, que la respuesta a los desafíos del 
cambio climático no deba ser basada en medios militares, tampoco implica que 
las fuerzas armadas no tengan un rol que cumplir. Así como la seguridad debe 
ser entendida como un proceso dinámico, influenciado por múltiples factores, el 
rol de las instituciones armadas no debiera estar restringido exclusivamente a la 
defensa armada del territorio. Todo lo contrario, precisamente por su experiencia 
en planificación y por su capacidad de despliegue territorial para prestar soporte 
a actividades de diversa índole, pueden contribuir al cuidado de la población y los 
recursos naturales del país. 

El cambio climático global y sus implicancias representan una amenaza 
a la seguridad ineludible. Puesto que es un problema complejo, con múltiples 
causas y procesos que se retroalimentan entre sí, las estrategias para enfren-
tarlo deben ser capaces de aunar variados actores, aproximaciones y recur-
sos, para desarrollar planes que permitan reducir vulnerabilidades y administrar 
riesgos. Las instituciones de la defensa, y particularmente las fuerzas armadas, 
tienen un rol primordial que cumplir, en el que su capacidad de planificación y 
proyección podrían transformarse en elementos clave en la gestión de los im-
pactos asociados. 

64 Ver por ejemplo BARNETT, Jon. The Meaning of Environmental Security: ecological politics and policy in 
the new security era.  2001; DABELKO, Geoffrey D. Planning for climate change: the security community’s 
precautionary principle. 2009, Climatic Change; DEUDNEY, Daniel. The case against linking environmental 
degradation and national security. 1990, Millenium Journal of International Studies; DEUDNEY, Daniel. 
Environment and security: muddled thinking. 1991, The Bulletin of Atomic Scientists.
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ANEXO: ESCENARIOS DE EMISIONES

El siguiente es un resumen del Informe Especial sobre Escenarios de Emi-
siones (IE-EE)65, en el que se explica cómo se construyen, y por lo mismo qué 
implican, los diferentes escenarios elaborados por el IPCC. Dada la complejidad 
técnica de la materia, se ha intentado intervenir lo menos posible el texto original, 
seleccionando la información más pertinente para el presente trabajo. 

Las emisiones futuras de gases de efecto invernadero (GEI) son el produc-
to de muy complejos sistemas dinámicos. Como subraya el reporte, las principa-
les fuerzas determinantes de las futuras trayectorias de los GEI son, y seguirán 
siendo, el cambio demográfico, el desarrollo social y económico, y la rapidez y 
dirección del cambio tecnológico. Aun cuando su evolución futura es muy incierta, 
son un instrumento de análisis invaluable, ya que los escenarios son imágenes 
alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un instrumento 
apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las 
emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre de dicho análisis.

El desarrollo de un conjunto de escenarios que representara las diversas 
fuerzas determinantes y los tipos de emisiones descritos en las publicaciones, 
busca reflejar los conocimientos actuales sobre los márgenes de incertidumbre 
subyacentes. Un escenario contiene necesariamente elementos subjetivos, y se 
presta a interpretaciones diversas. El informe del ICPP no asume preferencia 
por ninguno; tampoco asigna probabilidades de acaecimiento, ni sugiere que se 
deben interpretar como recomendaciones de políticas a seguir. 

Cada escenario representa una interpretación cuantitativa específica de 
una de las cuatro líneas evolutivas. El conjunto de escenarios basados en una 
misma línea evolutiva constituye una “familia” de escenarios. Para cada línea 
evolutiva, se han desarrollado varios escenarios distintos basados en diferentes 
planteamientos de los modelos, con el objeto de examinar todos los posibles re-
sultados que se obtendrían de una serie de modelos, basados en unos supuestos 
similares sobre los factores determinantes. Se utilizaron seis modelos, represen-
tativos de marcos de evaluación integrados aparecidos en las publicaciones. Una 
de las ventajas de basarse en una multiplicidad de modelos estriba en que los 40 
escenarios del IE-EE resultantes abarcan, en su conjunto, todos los valores de 
incertidumbre actuales de las emisiones de GEI que se derivan de diferentes ca-
racterísticas de dichos modelos, además de los conocimientos actuales sobre -y 
de las incertidumbres a que dan lugar- las fuerzas determinantes de los escena-
rios, como, por ejemplo, los cambios o tendencias demográficos, sociales o eco-
nómicos, o los grandes cambios tecnológicos que determinan los modelos, según 

65 IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Informe Especial del IPCC: Escenarios de Emisiones. 
2000.
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se describe en las líneas evolutivas. En trece de esos 40 escenarios se exploran 
distintas variaciones de los supuestos relativos a las tecnologías de la energía.

Dentro de cada familia, se han desarrollado dos clases principales de es-
cenarios: unos, basados en supuestos armonizados sobre la población mundial, 
el crecimiento económico y el uso final de la energía, y otros basados en una 
cuantificación alternativa de la línea evolutiva. En conjunto, se han armonizado 
26 escenarios, mediante la adopción de unos supuestos comunes sobre la po-
blación mundial y sobre el desarrollo del Producto Interno Bruto (PIB). Así pues, 
los escenarios armonizados de cada familia no son independientes entre sí. En 
los 14 escenarios restantes se han adoptado interpretaciones alternativas de las 
cuatro líneas evolutivas, con el objeto de explorar las incertidumbres adicionales 
con independencia de los planteamientos metodológicos de los distintos esce-
narios. Dichos escenarios están también relacionados entre sí dentro de cada 
familia, aun cuando no compartan supuestos comunes con respecto a algunas 
fuerzas determinantes.

Hay seis grupos de escenarios que deberían considerarse igualmente 
adecuados y que abarcan muy diversos valores de incertidumbre, conforme se 
requiere en el mandato. Dichos escenarios abarcan cuatro combinaciones de 
cambios demográficos y de evoluciones sociales y económicas, así como de 
grandes corrientes tecnológicas, en correspondencia con las cuatro familias (A1, 
A2, B1, B2), cada una de ellas acompañada de un escenario de referencia a título 
ilustrativo.

Basándose en proyecciones recientemente publicadas, se han tomado 
tres trayectorias de población diferentes que corresponden a valores distintos del 
desarrollo socioeconómico. Las familias de escenarios A1 y B1 están basadas en 
los bajos valores obtenidos de la proyección de 1996 del Instituto Internacional 
para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA). Representan la trayectoria más 
baja, que aumenta hasta 8.700 millones de aquí a 2050 y disminuye hasta 7.000 
millones en el período hasta 2100, combinando de ese modo una baja fertilidad 
con una baja mortalidad. La familia de escenarios B2 está basada en la pro-
yección de población media de 1998 de las Naciones Unidas a largo plazo, que 
arroja 10.400 millones en el período hasta 2100. La familia de escenarios A2 está 
basada en un escenario de crecimiento de población elevado, de 15.000 millo-
nes para el año 2100, derivado de una notable disminución de la fertilidad en la 
mayoría de las regiones, seguida de una estabilización en niveles superiores a 
los de crecimiento vegetativo. Es inferior a la proyección elevada de las Naciones 
Unidas de 1998, cifrada en 18.000 millones.

Todos los escenarios describen futuros generalmente más prósperos que 
nuestro presente. Los escenarios abarcan muy diversos niveles futuros de acti-
vidad económica, con un producto mundial bruto que superará en 10 veces los 
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valores actuales de aquí a 2100, en el escenario más modesto, y en 26 veces en 
el escenario más optimista.

Las relaciones entre las emisiones de GEI distintos del CO2 y las fuerzas 
determinantes –cambio demográfico, desarrollo social y económico, y la rapidez 
y dirección del cambio tecnológico– suelen ser más complejas y están menos 
estudiadas, y los modelos utilizados para los escenarios suelen ser menos com-
plejos. Así pues, en el IE-EE las incertidumbres respecto de las emisiones de 
gases de efecto invernadero distintos del CO2 suelen ser mayores que para las 
vinculadas a la energía.

Principales líneas evolutivas y familias de escenarios

Fuente: IPCC 2000.

Cuatro líneas evolutivas cualitativas proporcionan cuatro conjuntos de es-
cenarios denominados “familias”: A1, A2, B1 y B2. En total, seis equipos de mo-
delizadores han desarrollado 40 escenarios IE-EE. Todos ellos son igualmente 
válidos, y no tienen asignadas probabilidades de hacerse realidad. El conjunto 
de escenarios se compone de seis grupos de escenarios tomados de las cuatro 
familias: un grupo de cada una de las familias A1, B1 y B2, y tres grupos de la 
familia A1, que caracterizan el desarrollo alternativo de tecnologías de energía: 
A1FI (utilización intensiva de combustibles de origen fósil), A1B (equilibrado) y 
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A1T (predominantemente con combustibles no de origen fósil). Dentro de cada 
familia y grupo de escenarios, algunos de ellos comparten supuestos “armoni-
zados” sobre la población mundial, el producto interior bruto y la energía final. 
Éstos están marcados con los grupos de letras “HS”, en el caso de los escenarios 
armonizados, y con “OS” para los escenarios que exploran las incertidumbres 
asociadas a las fuerzas determinantes más allá de los escenarios armonizados. 
Se indica también el número de escenarios desarrollados en cada categoría. 
Para cada uno de los seis grupos de escenarios se ofrece un escenario ilustra-
tivo (que será siempre armonizado). En el proceso abierto del IE-EE de 1998 se 
utilizaron cuatro proyectos de escenario indicativos, uno para cada familia; dichos 
escenarios se incluyen en la versión revisada del informe. Se incluyen también 
otros dos escenarios ilustrativos de los grupos A1FI y A1T, con lo que se obtiene 
un total de seis escenarios ilustrativos de todos los grupos de escenarios. Todos 
ellos son igualmente correctos.

En el año 2100 el mundo habrá experimentado cambios que resulta difícil 
imaginar: tan difícil como lo habría sido concebir, a finales del siglo XIX, los cam-
bios acaecidos en los 100 años subsiguientes. Cada línea evolutiva está basada 
en una dirección de los acontecimientos futuros claramente diferenciada, de tal 
manera que las cuatro líneas evolutivas difieren con un grado de irreversibilidad 
creciente. En su conjunto, describen futuros divergentes que cubren una parte 
considerable de las incertidumbres inherentes a las principales fuerzas determi-
nantes. Abarcan una gran diversidad de características “futuras” decisivas, como 
el cambio demográfico, el desarrollo económico o el cambio tecnológico. Por esa 
razón, su plausibilidad o su viabilidad no deberían considerarse solamente en 
base a una extrapolación de las tendencias económicas, tecnológicas y sociales 
actuales.

• La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro con 
un rápido crecimiento económico, una población mundial que alcanza su 
valor máximo hacia mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una 
rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus caracte-
rísticas distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, 
la creación de capacidad y el aumento de las interacciones culturales y 
sociales, acompañadas de una notable reducción de las diferencias regio-
nales en cuanto a ingresos por habitante. La familia de escenarios A1 se 
desarrolla en tres grupos que describen direcciones alternativas del cam-
bio tecnológico en el sistema de energía. Los tres grupos A1 se diferencian 
en su orientación tecnológica: utilización intensiva de combustibles de ori-
gen fósil (A1FI), utilización de fuentes de energía no de origen fósil (A1T), 
o utilización equilibrada de todo tipo de fuentes (A1B).
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• La familia de líneas evolutivas y escenarios A2 describe un mundo muy 
heterogéneo. Sus características más distintivas son la autosuficiencia y 
la conservación de las identidades locales. Las pautas de fertilidad en el 
conjunto de las regiones convergen muy lentamente, con lo que se obtiene 
una población mundial en continuo crecimiento. El desarrollo económico 
está orientado básicamente a las regiones, y el crecimiento económico por 
habitante, así como el cambio tecnológico, están más fragmentados y son 
más lentos que en otras líneas evolutivas.

• La familia de líneas evolutivas y escenarios B1 describe un mundo con-
vergente con una misma población mundial que alcanza un máximo hacia 
mediados del siglo y desciende posteriormente, como en la línea evolutiva 
A1, pero con rápidos cambios de las estructuras económicas orientados 
a una economía de servicios y de información, acompañados de una uti-
lización menos intensiva de los materiales y de la introducción de tecno-
logías limpias con un aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se 
da preponderancia a las soluciones de orden mundial encaminadas a la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una mayor 
igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el 
clima.

• La familia de líneas evolutivas y escenarios B2 describe un mundo en 
el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, 
social y medioambiental. Es un mundo cuya población aumenta progre-
sivamente a un ritmo menor que en A2, con unos niveles de desarrollo 
económico intermedios, y con un cambio tecnológico menos rápido y más 
diverso que en las líneas evolutivas B1 y A1. Aunque este escenario está 
también orientado a la protección del medio ambiente y a la igualdad so-
cial, se centra principalmente en los niveles local y regional.
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LA DEFENSA Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL Y LAS MEDIDAS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS DE CHILE

JOSÉ P. ZAMBRANO RAMÍREZ*

RESUMEN
Generalmente se asume que la actividad militar es dañina para el medioam-
biente. Desde el deterioro directo sobre el terreno causado por bombas, co-
hetes y otros materiales explosivos, a la degradación y compactación de la 
tierra por el paso de tanques y vehículos pesados, más las consiguientes 
emisiones de dióxido de carbono de los mismos, es innegable que las acti-
vidades militares tienen, en general, desde esa perspectiva un impacto ne-
gativo sobre el medio natural. Sin embargo, diversos estudios muestran que 
como en los predios y recintos militares no existe desarrollo urbano, ellos se 
han transformado en insospechadas reservas de biodiversidad, al preservar 
los hábitat de especies locales que no se ven afectadas por construcciones 
de edificios, entre otros. Esto pone de manifiesto que la relación que existe 
entre las actividades militares y el medioambiente es más compleja de lo 
que solemos creer. Dado que las actividades necesarias para la seguridad 
y defensa de los Estados pueden ser tanto negativas como positivas con el 
medioambiente, entender bajo qué condiciones sucede uno u otro resultado 
permite generar e implementar políticas de protección efectivas que tengan 
el menor impacto posible. 
Palabras clave: Medioambiente, política medioambiental, ecología, ecote-
rrorismo, unidades militares.

INTRODUCCIÓN

En 1953, como parte de las negociaciones de paz para poner término 
al conflicto que dividió a la Península de Corea en dos Estados, se estableció 
alrededor del paralelo 38° la Zona Desmilitarizada de Corea (ZDC), una franja 
de 4 km de ancho y 238 km de largo que se extiende a lo largo de la península 
y separa a las dos Coreas. A pesar de su nombre, esta zona es conocida por 
ser la frontera más militarizada del mundo: al estar diseñada para la contención 

* Periodista por la Universidad Finis Terrae y Magíster en Ciencias Políticas por la Universidad de Melbourne, 
Australia. Actualmente cursa un programa de Doctorado en Ciencia Política en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Es Investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
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militar, está cercada con alambres de púa, plagada de minas antipersonal y es 
permanentemente vigilada por patrullas a ambos lados, entre muchas otras me-
didas. Desde su instauración es un territorio en el que muy pocos seres humanos 
han ingresado. Y es precisamente eso, la ausencia de actividad humana directa, 
lo que ha permitido la proliferación de la flora y fauna local. En la actualidad, 
mamíferos como el oso negro asiático o el ciervo asiático, entre otras especies 
en riesgo, habitan los ecosistemas terrestres y marinos de la zona. Incluso hay 
avistamientos de tigres y otras especies que se creían extintos en la península1. 
Hasta antes del conflicto la península coreana fue víctima de erosión y deforesta-
ción, y hoy gran parte de sus ecosistemas han sido convertidos en zonas urbanas 
e industriales. Así, una de las impensadas externalidades positivas de la tensión 
político-militar en la ZDC es que ha generado condiciones ideales para el fomen-
to de la biodiversidad local2.

Nueve meses después del terremoto que le costó la vida a más de 220.000 
víctimas, en octubre de 2010 en Haití surgió un brote de cólera que en pocas se-
manas contagió a más de 300.000 personas y provocó la muerte de otras 6.000. 
Desde que comenzó el brote hasta marzo de 2016, se estimaba que cerca del 
8% de la población ha sido contagiada (770.000 personas) y la cifra de muertos 
producto de la enfermedad supera las 9.200 víctimas. Lo llamativo del caso es 
que en Haití el cólera había sido erradicado, puesto que no se registraban casos 
en casi un siglo. Hoy se considera una enfermedad endémica. En las semanas 
posteriores al brote, entre la población local se extendió la idea que la enferme-
dad llegó al país junto con las tropas de la Misión de Estabilización de Naciones 
Unidas (MINUSTAH, por sus siglas en francés). Los dardos apuntaban a las tro-
pas de Nepal, país en que el cólera es prácticamente perenne, y a problemas 
en el sistema de tratamiento de aguas del campamento de MINUSTAH en Mire-
balais, ubicado a unos 60 kilómetros al noreste de la capital Puerto Príncipe3. El 
consiguiente malestar social condujo a violentas manifestaciones en contra de 
los cascos azules. Si bien una investigación posterior concluyó que el brote de 
cólera fue causado por una confluencia de circunstancias –entre las que desta-
can las malas condiciones de agua y saneamiento en Haití y el uso generalizado 
de agua del río para lavar, bañarse y beber– el reporte determinó, primero, que la 
cepa de la bacteria es muy similar a las que se encuentran en el sudeste asiático; 
y segundo, que las condiciones sanitarias en el campamento de Mirebalais no 
eran las suficientes para prevenir la contaminación de los cursos de agua locales 

1 THE GUARDIAN. “How wildlife is thriving in the Korean peninsula’s demilitarised zone”. 2012.;  NATIONAL 
GEOGRAPHIC. “Pictures of Wildlife in Korea’s Demilitarized Zone”. 2013.; WEISMAN, Alan. “The world 
without us”.  2008.

2 KIM, Ke Chung. “Preserving biodiversity in Korea’s demilitarized zone”. Science, 1997.
3 NATIONAL PUBLIC RADIO. “Why the U.N. is Being Sued over Haiti’s Cholera Epidemic”. 2016. 
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con desechos fecales humanos4. En la actualidad los familiares de las víctimas 
demandan a la ONU en cortes de Estados Unidos de América (EE.UU.) en busca 
de compensaciones. Por los efectos sobre la imagen y reputación de los cascos 
azules a nivel global, hay quienes incluso califican al caso como el “Watergate de 
la ONU”5.

Los casos de la zona desmilitarizada de Corea y el brote de cólera en Haití 
ponen de manifiesto que la relación que existe entre las actividades militares y 
el medioambiente no se reducen únicamente a emisiones de dióxido de carbo-
no y su contribución al calentamiento global, y que si bien la actividad militar es 
eminentemente destructiva, las tensiones político-militares pueden tener también 
imprevisibles efectos positivos sobre ecosistemas locales y la biodiversidad. No 
deja de ser llamativo que, como consecuencia de esas tensiones que separan a 
una nación, los hábitat locales hayan tenido una oportunidad para recuperarse y 
florecer. Esto deja de manifiesto que las acciones humanas tienen consecuencias 
que ni el mejor análisis prospectivo es capaz de prever. 

Asimismo, el caso de MINUSTAH deja ver que variables operativas apa-
rentemente nimias, como una inadecuada gestión de residuos, pueden incluso 
comprometer la viabilidad, y la credibilidad, de una misión si no se enfrentan 
con la rigurosidad que corresponde. Al respecto, no deja de ser relevante que en 
2015 el Ejército y el Cuerpo de Marina de EE.UU. publicaron un manual técnico 
conjunto titulado Consideraciones Medioambientales, en el que señalan que las 
victorias duraderas, entre otros, se miden por consideraciones ambientales, tales 
como la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos, así como por la 
protección y conservación de los recursos naturales y culturales6.

En la actualidad existe una extensa literatura académica que analiza cómo 
variables medioambientales, tales como geografía, clima o terreno, afectan a las 
operaciones militares. Con todo lo imprecisas que pueden ser, nociones como 
la de “guerra de montaña” o “guerra de invierno” capturan la idea de la relación 
entre el medio natural y las operaciones. Por el contrario, investigaciones que 
intenten identificar o medir el efecto de las operaciones militares en el medioam-
biente son más bien escasas. El presente Cuaderno de Trabajo busca, primero, 
elaborar un marco teórico para definir y analizar el tipo de impactos que tienen las 
actividades y operaciones militares sobre el medioambiente. En segundo lugar, 
se busca hacer un catastro de las políticas y planes medioambientales imple-
mentados por las Fuerzas Armadas de Chile, con el objetivo de determinar las 

4 UNEP. United Nations Environment Programme. Greening the Blue Helmets. Environment, Natural 
Resources and UN Peacekeeping Operations. 2012; UN. United Nations. Final Report of the Independent 
Panel of Experts on the Cholera Outbreak in Haiti. 2013.

5 BUSINESS INSIDER. “How the UN caused a massive cholera outbreak in Haiti”. 2015. 
6 US ARMY. United States Department of the Army. Environmental Considerations. 2015.
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capacidades actuales o por desarrollar del sector para la mitigación o resiliencia 
ante el cambio climático.

Entender la relación entre las operaciones militares y el medioambiente 
es particularmente importante para países en vías de desarrollo como el nuestro, 
puesto que estudios comparados muestran que en conjunto con el desarrollo 
económico de los Estados, sus Fuerzas Armadas se vuelven cada vez más in-
tensivas en actividades que en general son más contaminantes. Por ejemplo, el 
efecto estimado de los gastos militares, como porcentaje del Producto Interno 
Bruto total, sobre las emisiones de carbono, es mayor en los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en los 
países fuera de ella. En particular, para estos últimos un aumento del 1% en el 
gasto militar como porcentaje del PIB total conduce a un aumento del 0.068% 
en las emisiones, mientras que para los países de la OCDE, un aumento del 1% 
en el gasto militar como porcentaje del total del PIB conduce a un aumento del 
0.250% en las emisiones de carbono7. Si bien las cifras parecieran indicar que el 
aporte no es significativo, es importante entender que problemas complejos como 
el deterioro medioambiental son consecuencia de una multiplicidad de factores, 
en los que cada elemento contribuye al resultado final. Dado que lo que prima es 
el efecto agregado y acumulado en el tiempo de una amplia gama de actividades, 
cada acción individual, por pequeña que parezca, sí tiene efectos globales que 
son relevantes. Por ello, en la medida que Chile se desarrolle, si no se toman las 
medidas necesarias, las actividades ligadas a la seguridad y defensa del país 
dejarán una huella cada vez más grande sobre nuestro entorno natural.

El presente trabajo está organizado de la siguiente manera: en la primera 
sección se bosqueja un marco teórico y conceptual para entender la relación que 
existe entre las actividades ligadas a la defensa y el medioambiente. Posterior-
mente se analiza la política medioambiental que rige a las operaciones de paz 
de la ONU, para luego revisar las políticas y medidas adoptadas por las fuerzas 
armadas nacionales. El artículo concluye con reflexiones finales.

ECOLOGÍA DE LA GUERRA

Las Naciones Unidas definen “medioambiente” como todo aquello que ro-
dea al ser humano, lo que incluye elementos naturales, tanto físicos como bio-
lógicos; elementos artificiales; elementos sociales; y las interacciones de todos 
estos elementos entre sí. Desde esta perspectiva, el medioambiente es el con-
junto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar 

7 JORGENSON, Andrew K. and CLARK, Brett. “The temporal stability and developmental differences in the 
environmental impacts of militarism: the treadmill of destruction and consumption-based carbon emissions”. 
Sustainability Science. 2016.
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efectos directos o indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las 
actividades humanas8. 

Como se señaló antes, la relación entre las actividades de la defensa y 
el medioambiente es compleja, puesto que involucra, primero, a una multiplici-
dad de actores, los que incluyen desde las autoridades políticas y las fuerzas 
armadas, hasta variadas organizaciones no gubernamentales y la población ci-
vil. Pero por sobre todo es compleja porque muchas de las actividades que en 
tiempos de paz son necesarias para cumplir con la misión de la defensa, como 
el entrenamiento de las tropas y el desarrollo de maniobras y ejercicios tácticos, 
menoscaban directamente al medioambiente. Esto genera lo que podríamos ca-
lificar como un “dilema ecológico”, puesto que, tal y como se define en el Libro 
de la Defensa Nacional de Chile, “La protección del territorio y su población es, 
en último término, el objetivo de la defensa”9, y sin embargo pareciese que no es 
posible proteger al territorio nacional sin generar efectos dañinos sobre el medio 
natural, lo que a su vez tiene consecuencias negativas sobre las personas. Como 
lo advirtió Clausewitz tiempo atrás, no existe manera de transformar la guerra en 
algo “agradable”10.

Para entender mejor esta relación, Machlis y Hanson proponen el concep-
to de “Ecología de la guerra” (warfare ecology), un esfuerzo de aplicar la teoría 
ecológica y sus métodos al análisis de los efectos medioambientales de la ac-
tividad militar11. Como destacan los autores, por su énfasis en las interacciones 
entre los organismos y su medioambiente y de estos entre sí, lo que se estudia en 
múltiples escalas (poblaciones, comunidades, ecosistemas, biomas), la ecología 
provee una marco de análisis adecuado para entender la relación interdepen-
diente entre las actividades militares y los sistemas naturales.

Machlis y Hanson entienden que el proceso de la guerra consiste de tres 
etapas: 1) preparativos para la guerra, 2) la guerra en sí misma –conflictos vio-
lentos-, y 3) las actividades de la posguerra. Cada etapa tiene impactos sobre 
el medioambiente, y cada una está determinada por la relación entre elementos 
clave –fuerzas armadas, infraestructura y marco institucional- que determinan los 
resultados tanto de la guerra, como en sus efectos ecológicos. Para efectos del 
análisis, tiempos de paz, como los que disfruta nuestro país hoy, son considera-
dos como parte de la primera etapa.

Siguiendo lo propuesto por los autores Shahi and Sidel, en lo sucesivo 
el término “actividades militares” incluye tres tipos de actividades y prácticas li-

8 UNEP. United Nations Environment Programme. Glosario de Términos sobre Medio Ambiente. 1989.
9 MDN. Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Libro de la Defensa Nacional de Chile. 2010. p. 32.
10 Citado en GARRETT, Joseph. “The Army and the Environment: Environmental Considerations During Army 

Operations”. 1996. p. 45. (traducción del autor).
11 MACHLIS, Gary E. and HANSON Thor. Warfare ecology. 2011.
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gadas directa e indirectamente con la seguridad y defensa: 1) el uso activo de 
armas de guerra, disturbios civiles, guerra civil y guerra de baja intensidad [es 
decir ‘guerra’]; 2) el desarrollo, producción, control, almacenamiento, transporte, 
desmontaje y eliminación de armas, y el entrenamiento militar [es decir ‘prepa-
ración militar’]; y 3) la prevalencia de actitudes y prácticas con orientación militar 
dentro de una nación o en el mundo”12. 

TIPOS DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES MILITARES SOBRE EL 
MEDIOAMBIENTE

A grandes rasgos, se pueden identificar dos grandes clases de efectos mi-
litares sobre el medioambiente: los directos y los indirectos o colaterales. Dentro 
de los primeros destacan la modificación ambiental para ayudar a las operacio-
nes propias (v. gr.: construir trincheras) o impedir las del enemigo (cavar zanjas, 
entre otras), y el uso del medioambiente como un arma13.

En los segundos, como su nombre lo indica, los efectos colaterales son 
los impactos que, en lo principal, no son los de dañar o perturbar el medioam-
biente, sino que su efecto es un resultado secundario de otras actividades con 
otros propósitos. Estos pueden ser negativos o positivos. Los efectos colaterales 
negativos son los más fáciles de identificar, los que incluyen, pero no se limitan, 
a la contaminación de suelos y napas con combustibles y aceites, entre otros de-
sechos químicos; la emisión de dióxido de carbono por el uso de vehículos y ma-
terial de guerra, junto con el daño a la flora y fauna sobre la que estos circulan14. 

En relación a lo anterior, cabe señalar que la experiencia muestra que los 
conflictos armados internos pueden incluso transformar a la fauna local en vícti-
mas del crimen organizado: los gorilas de montaña han sido una de las víctimas 
principales de la guerra civil en Ruanda, sobre todo porque la desaparición de la 
institucionalidad estatal y las fuerzas de orden ha facilitado el actuar de cazado-
res furtivos que buscan obtener réditos económicos en mercados ilegales. Esto 
último cae en lo que se conoce también como “eco-terrorismo”15. La comunidad 

12 SHAHI and SIDEL. 1997. Citado en MAJEED, Abeer. “The Impact of Militarism on the Environment: An 
Overview of Direct and Indirect Effects: a Research Report”. 2004.

13 En la Primera Guerra Mundial, durante la guerra de montaña de invierno en los Alpes, tanto las fuerzas 
italianas como las austríacas utilizaron artillería para desencadenar avalanchas de nieve sobre sus 
oponentes. Ver DUTCH, Steve. “Military Impacts on the Environment”. 2010.

14 CLARK, Brett and JORGENSON, Andrew K. “The Treadmill of Destruction and the Environmental Impacts of 
Militaries”. 2012, Sociology Compass; JORGENSON, Andrew K., et al. “Militarization and the Environment: A 
Panel Study of Carbon Dioxide Emissions and the Ecologial Footprints of Nations, 1970-2000”. 2010, Global 
Environmental Politics; HOOKS, Gregory and SMITH, Chad L. “Treadmills of Production and Destruction: 
Threats to the Environment Posed by Militarism”. 2005, Organization and Environment.

15 DUTCH. Loc. Cit. Ver también BERKOWICZ, Simon M. “Eco-Terrorism/Enviro-Terrorism: Background, 
Prospects, Countermeasures”. 2011; UNEP, United Nations Environment Programme. The Rise of 
Environmental Crime. 2016.
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internacional ha respondido a estos desafíos mediante una serie de tratados y 
acuerdos del derecho internacional humanitario que establecen la protección del 
medioambiente durante conflictos armados16. Entre ellos destaca el Estatuto de 
Roma, el que considera como crímenes de guerra los ataques armados inten-
cionales que provoquen “daños extensos, duraderos y graves al medioambiente 
natural” (artículo 8.2.b.iv)17. Aunque es poco lo que puede hacer el derecho inter-
nacional, puesto que en un conflicto armado lo primero que suele suprimirse es 
el Estado de Derecho, esta serie de cuerpos legales revelan la relevancia que ha 
cobrado esta materia, así como las múltiples aristas que tiene la relación entre 
medioambiente y actividades militares.

Como destacan Machlis y Hanson, los efectos sobre la fauna silvestre son 
específicos a cada especie y cada hábitat: se ha comprobado que las frecuen-
cias que utilizan delfines y ballenas para orientarse, comunicarse y encontrar 
alimento, entre otros, están dentro del rango utilizado por los militares –de 100 
a 500 Hz–. En marzo de 2000, cuatro especies diferentes de ballenas y delfines 
quedaron en las playas de las Bahamas después de que un grupo de combate 
de la Marina estadounidense utilizara el sonar activo en la zona18. Más aún, in-
vestigaciones sobre varamientos de ballenas masivos durante ejercicios navales 
sugieren que el sonar de alta intensidad puede causar un comportamiento erráti-
co y conducir a mortalidad en cetáceos. Por el contrario, las especies de cabras 
locales que habitan en las reservas militares de EE.UU. parecen no ser afectadas 
por el vuelo de los jet de combate a baja altura. 

Pero así como existen los daños colaterales, hay instancias en las que se 
da el fenómeno contrario, cuando las actividades militares terminan protegiendo 
el medioambiente sin ser este su objetivo, lo que Dutch define como “protección 
colateral”19. El caso paradigmático es el de la Zona Desmilitarizada de Corea 
antes mencionado, pero no es el único. Por ejemplo, las zonas reservadas para 
prácticas militares suelen ser grandes extensiones de terreno en las cuales no se 
permite el desarrollo urbano, lo que favorece a la flora y fauna local. Es así que en 
EE.UU. se determinó que más de 220 especies consideradas como amenazadas 
o en peligro, son residentes o migran en y alrededor de las instalaciones y cam-
pos de entrenamiento militar de ese país20. La base Camp Pendleton del Ejército, 

16 UNEP. United Nations Environment Programme. Protecting the Environment During Armed Conflict. An 
Inventory and Analysis of International Law. 2009.

17 Citado en UPADHYAY, Santosh. Armed Conflict and the Environment. 2013, Yearbook of International 
Environmental Law.

18 MAJEED. Loc. Cit.
19 DUTCH. Loc. Cit.
20 MAJEED. Loc. Cit.
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en California, incluye 27 km de costa sin desarrollar y más de 1.250 especies de 
plantas y animales, incluyendo 18 especies amenazadas o en peligro21.

Más aún, investigaciones muestran que los ejercicios y operaciones que 
se desarrollan en terrenos militares pueden contribuir a la promoción de la biodi-
versidad, mediante la creación de heterogeneidad por perturbación (disturbance 
heterogenity)22, y el cese de la presencia militar puede afectar negativamente a 
especies que se benefician de este tipo de biodiversidad, como ocurrió después 
del retiro del ejército soviético de Europa del Este y el cierre de las bases de 
EE.UU. en Baviera.

Si bien queda por ser demostrado cuán significativo puede ser el aporte a 
la teoría del concepto de Ecología de Guerra, sí conviene rescatar, para efectos 
de este análisis, el énfasis que pone en la relación recíproca que existe entre 
los organismos –en este caso los actores de la defensa– y su medioambiente. 
Puesto que así como el deterioro ecológico puede eventualmente convertirse en 
un problema de seguridad23, políticas y acciones que promuevan la sustentabili-
dad ecológica necesariamente contribuyen al objetivo final de la defensa, que es 
proteger la calidad de vida de las personas. Identificar y entender los mecanis-
mos causales y los patrones de interacciones que existen entre las operaciones 
militares y el medioambiente, y los efectos que tienen los unos sobre el otro, 
permitirá generar políticas y acciones efectivas para reducir y mitigar el deterioro 
ambiental.

En relación con lo anterior, se debe considerar que la protección del 
medioambiente también tiene un efecto sobre lo que en las fuerzas armadas 
norteamericanas se conoce como la Protección de la Salud de la Fuerza (For-
ce Health Protection)24. Este principio parte de la base que la degradación del 
medioambiente pone en peligro el bienestar de la población local, por lo que 
la integración de consideraciones ambientales en los diferentes procedimientos, 
rutinas y maniobras promueve la preservación de recursos naturales, reduce la 
huella ecológica y fomenta relaciones sociales. Todo ello contribuye a la eficacia 
de la misión y, cuando se integran correctamente, sirven como multiplicadores de 
fuerza más que como distractores de la misión.

21 MACHLIS and HANSON. Loc. Cit.
22 WARREN et al., 2007 citado en ibíd.
23 A este respecto ver Cuaderno de Trabajo N° 11 “Seguridad Medioambiental: una revisión de la literatura”. 

Disponible en: http://www.anepe.cl/CEE/cuaderno11.html
24 Ver US Army. 2015. Loc. Cit.
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EL LADO VERDE DE LOS CASCOS AZULES

De los 192 Estados reconocidos por la comunidad internacional, 163 man-
tienen fuerzas armadas operativas, las que se estima utilizan hasta 15 millones 
de kilómetros cuadrados (km2) para bases y otras instalaciones, y son responsa-
bles de hasta el 6% de todo el consumo de materias primas, y de hasta un 10% 
de las emisiones globales de carbono al año25. Por su parte, para diciembre de 
2011 la Organización de Naciones Unidas (ONU) mantenía 16 misiones de paz 
en el mundo. El Grupo de Gestión Ambiental de dicha organización calcula que 
las operaciones de mantenimiento de paz representan cerca del 56% de la huella 
de carbono total de la ONU. Se estima que las emisiones relacionadas a este 
organismo ascienden a 1,75 millones de toneladas de CO2, las que equivalen a la 
huella de carbono anual de la ciudad de Londres. 

La ONU, poco después del brote de cólera en Haití, y en parte como con-
secuencia de él, a través de su Programa para el Medioambiente (UNEP, por sus 
siglas en inglés) publicó el reporte Greening the Blue Helmets26, cuyo objetivo es 
mejorar la eficiencia operativa y transformar la prestación de servicios de las di-
ferentes operaciones del cuerpo de paz, junto con reducir el impacto ambiental y 
la explotación de recursos naturales en el país anfitrión, para facilitar la misión27. 
Como detalla el documento, el objetivo de la política es reducir el consumo total 
de recursos naturales y la producción de residuos, junto con contribuir a la protec-
ción del medioambiente y la salud pública local. El reporte también destaca que 
la adopción de políticas y prácticas sustentables mejora la autosuficiencia de las 
bases, lo que disminuye la dependencia de suministros externos, y así se redu-
cen también potenciales riesgos de seguridad. Es decir, las políticas sustentables 
bien diseñadas no solo facilitan y promueven la preservación del medio natural, 
sino que también contribuyen a la seguridad y la continuidad de las operaciones. 

El reporte pone especial énfasis en la planificación y evaluación de las 
operaciones, con el objeto de pronosticar y mitigar los impactos ambientales de 
una misión, y de identificar los sitios inapropiados para el medioambiente que pu-
diesen complicar las operaciones y aumentar los costos. Para estos efectos, se 
hace hincapié en la utilización de dos herramientas analíticas: primero, realizar 
una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que estime los posibles efectos, po-
sitivos o negativos, incluidos los aspectos naturales, sociales y económicos. En 
segundo lugar, el EIA debiese realizarse junto con un Estudio de Línea de Base 

25 MACHLIS and HANSON. Loc. Cit.
26 El título, que se puede traducir como Ecologizando a los Cascos Azules, es un juego de palabras que alude, 

por un lado, a la forma coloquial greening, volver verde, con que se refiere a las actividades tendientes 
a generar prácticas y procesos ecológicamente sustentables, y al sobrenombre con que se conoce a las 
tropas que operan bajo mandato de la ONU. 

27 UNEP, 2012. Loc. Cit.
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Ambiental (LBA), que documente las condiciones ambientales preexistentes an-
tes del inicio de operaciones de la misión y tras el cierre de la misma. El reporte 
recomienda utilizar un LBA como una de las herramientas de selección de sitio.

Como destaca el reporte, la importancia de utilizar estas herramientas se 
entiende mejor con el caso del gobierno canadiense, el cual se vio obligado a 
pagar al gobierno de Bosnia y Herzegovina un millón de dólares para el sanea-
miento de 2.800 m3 de suelo contaminado con petróleo, tras la participación del 
país del norte en la misión de paz en los Balcanes. Aun cuando lo más probable 
es que el terreno se hubiese contaminado antes de la implementación de la ope-
ración de paz –posiblemente antes del conflicto incluso–, esto no se pudo demos-
trar en ausencia de un estudio de línea base ambiental.

Otro de los aspectos que destaca el reporte es que los efectos ecológi-
cos de las operaciones pueden provocar, a su vez, graves impactos sociales. 
Por ejemplo, al establecerse la misión de paz en Darfur, entre 2004 y 2008, la 
construcción de la base, además de las instalaciones de otras organizaciones 
humanitarias que se asentaron en el lugar, provocó un incremento inusitado en 
la producción de ladrillos. Estos eran elaborados en hornos alimentados con ma-
dera de los bosques circundantes, los que fueron talados en la medida que la 
demanda aumentaba. Un estudio de UNEP encontró que el aumento de consumo 
de madera para satisfacer estas demandas implicó la tala de aproximadamente 
52.000 árboles por año. La deforestación, además de aumentar la degradación 
del medioambiente, se convirtió también en una fuente de tensión con las comu-
nidades locales, puesto que cada vez tenían menos leña para su consumo perso-
nal28. El problema fue resuelto con la sustitución de ladrillos por bloques de tierra, 
ya que estos no utilizan hornos de madera como combustible y su fabricación 
requiere un 30% menos de agua que los ladrillos tradicionales.

La experiencia de Darfur deja en evidencia, en primer lugar, el carácter 
sistémico de los impactos medioambientales de las operaciones militares, los 
que a través de sus ramificaciones pueden disminuir el bienestar de las personas 
y la sociedad en general, y que finalmente socava el cumplimiento del objetivo 
final: contribuir y ayudar. En segundo lugar, y en directa relación con lo anterior, 
destaca la necesidad de prestar atención a los impactos ecológicos en todas las 
etapas, puesto que muchas veces actividades que son necesarias para la reali-
zación de operaciones, pero que no se relacionan con su propósito final, como 
la construcción de infraestructura, también afectan al desarrollo y éxito de ésta.

En este sentido, cabe señalar que los impactos de las unidades militares 
no se reducen exclusivamente al personal militar y las operaciones, sino que 
también deben incluir a las personas y comunidades que se relacionan con ellas, 
las que contemplan desde la familia del personal que lo acompaña a una deter-

28 Ibíd., pp. 21-23.



CUADERNOS DE TRABAJO 2016

319Cuadernos de Trabajo 2016

minada destinación, hasta el personal civil que labora en las unidades. Las tropas 
y personal de apoyo deben ser alojados, alimentados, armados, entrenados y 
vestidos con uniformes especializados. Todo esto genera una serie de industrias, 
servicios y actividades comerciales relacionadas para satisfacer las diferentes 
necesidades. Además, en conjunto con el proceso de modernización y desarrollo 
tecnológico que comenzó con la revolución industrial, la tecnología militar se ha 
vuelto cada vez más intensiva, por lo que su impacto sobre el medioambiente ha 
aumentado de manera equivalente. Por todo esto, es necesario considerar no 
solo los efectos directos, sino que también la amplia gama de bienes y servicios 
a los que dan pie las operaciones militares.

El reporte de la UNEP señala que uno de los objetivos secundarios de la 
política es establecer a la fuerza de paz de la ONU como un modelo a seguir para 
la población local, en relación con las prácticas sustentables. De forma análoga, 
muchas unidades militares de nuestro país tienen un irremplazable rol social, 
sobre todo en zonas extremas y localidades rurales, en las que no solo son un 
actor más, sino que muchas veces estructuran las relaciones sociales. Por ello, 
las fuerzas armadas también pueden aportar a la protección del medioambiente 
como modelos de instituciones que saben adaptarse a un entorno cambiante, un 
rol que como veremos a continuación ha sido recogido en parte por las políticas 
dispuestas por las ramas de la defensa nacional. 

EL MEDIOAMBIENTE Y LA DEFENSA EN CHILE

La política ambiental del gobierno de Chile busca promover un modelo 
de desarrollo económico que sea sostenible en el tiempo, cuyo objetivo final es 
mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, actuales y futuros. Con ese 
fin, en 1994 se publicó la Ley Nº 19.300 “Orgánica Constitucional sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente”, la cual provee el marco legal para que los distin-
tos organismos e instituciones del Estado, entre las que se incluyen las fuerzas 
armadas, elaboren políticas ambientales ajustadas al ámbito de acción de cada 
una. A esta ley se suman las diferentes declaraciones, convenios y tratados in-
ternacionales que Chile ha firmado. Bajo este marco, el Ministerio de Defensa 
Nacional elaboró la denominada Política Ambiental de Defensa, que orienta las 
políticas, programas y acciones de los distintos organismos e instituciones del 
sector29.

29 MDN, 2010. Op. Cit., ver en especial el capítulo XIII.
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Ejército
Desde 2006 que el Ejército publica anualmente un Reporte de Responsa-

bilidad Social, el cual dedica un capítulo específico a la relación entre la Institu-
ción y el medioambiente. En éste se detalla, por un lado, el impacto de las acti-
vidades sobre el entorno natural, a la vez que identifica y explica las diferentes 
políticas y programas tendientes a minimizar estos impactos.

En materias de consumo de energía, el reporte de 2011 presenta un deta-
lle institucional del consumo directo (gas, petróleo y gasolina) y del indirecto de 
estos productos (electricidad, refrigeración, calefacción, etc.). Del análisis de las 
cifras se desprende, entre otros, que el mayor consumo de energía indirecta se 
aglutina en la zona centro, puesto que es donde se concentra la mayor cantidad 
de unidades y personal. También, que durante ese año el consumo nacional de 
energía eléctrica fue de 61.973.000.000 Kw/h, de la cual el consumo del Ejército 
representa el 0,076%30.

En lo referente a políticas de ahorro y eficiencia energética, desde 2006 
que el Ejército conduce regularmente auditorías de eficiencia energética, con el 
objeto de diseñar planes ajustados a la realidad de cada unidad. En esta línea, se 
ha instaurado un sistema de control con el que a través de tablas mensuales se 
fijan límites de consumo, de acuerdo a las estaciones del año y las condiciones 
geográficas en las que las unidades están emplazadas.

Dentro de las medidas y proyectos implementados destacan los siguien-
tes31:

- Implementación de tecnología LED y de bajo consumo en las luminarias.
- Instalación de relojes temporizadores en los termos calentadores de agua.
- Instalación de postes de iluminación con paneles solares para su carga.
- Recambio de estufas a parafina y leña, por estufas de alta eficiencia (pellets).
- Incorporación de techos transparentes para privilegiar la luz natural.
- Instalación de paneles solares, en reemplazo de termos eléctricos.
- Construcción e instalación de un biodigestor para la generación de gas.

Junto con las medidas de eficiencia energética, dentro de sus pilares en 
las políticas de reducción de impacto ambiental también incluyen un programa de 
ahorro y gestión de agua. En este marco, desde 2009 se desarrolla un progra-
ma experimental que maximiza el uso de agua potable, con un dispositivo que 
controla la presión en forma electro-mecánica, por un software que dosifica el 
caudal de acuerdo a un horario prefijado y conforme a los requerimientos de los 
usuarios. Hoy en día 11 unidades cuentan con este sistema, el que en su primer 

30 EJÉRCITO. Reporte de Responsabilidad Social 2011. 2012.
31 EJÉRCITO. Reporte de Responsabilidad Social 2015. 2016.
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año de uso en las unidades en las que es utilizado logró reducciones de hasta 
un 50%.

El Ejército cuenta con unidades emplazadas en las proximidades de san-
tuarios de la naturaleza, áreas protegidas y otras zonas de protección ambiental 
o de gran valor para la biodiversidad. Por esto, uno de los aspectos más desta-
cables es la participación y elaboración de proyectos que fomentan la biodiversi-
dad dentro y alrededor de predios militares. Con este fin, en 2014 se realizó un 
catastro que identificó a las especies protegidas de flora y fauna ubicadas dentro 
de las diferentes unidades. También se han delimitado las zonas de instrucción 
y polígonos de tiro, además de poner especial cuidado en la recolección de los 
casquillos y limpieza de los terrenos de entrenamiento; o la instalación de fosas 
sépticas y contenedores para residuos.

Muchos de estos programas se diseñan y ponen en marcha en coopera-
ción con otras instituciones del Estado, como son el Servicio Agrícola Ganade-
ro (SAG), el Ministerio del Medio Ambiente o la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). En ellos se ha buscado no solo la protección de ciertos ecosistemas, 
sino que también la restauración de hábitat, así como designar espacios para el 
asentamiento de especies en riesgo. Así, en conjunto con CONAF se han realiza-
do programas de reforestación en varias unidades. También, destaca el plan de 
“Protección y Conservación del Canquén Colorado” que conduce el SAG dentro 
de un predio del Ejército. A lo anterior se suma un convenio firmado con la Uni-
versidad Mayor (en 2010), para la elaboración de un estudio piloto de Modelo de 
Gestión Sustentable de Bosques Nativos en predios militares. 

Armada

La Armada cuenta con dos grandes marcos normativos en materia ambien-
tal. En 2002 publicó la Política Medio Ambiental de la Armada de Chile, y luego en 
2006 estableció el Reglamento de Prevención de Riesgos y Protección del Medio 
Ambiente, el cual dio origen al Comité de Trabajo Medioambiental de la Armada, 
que entre otros tiene como fin mantener actualizada la política medioambiental 
institucional, junto con proponer, revisar y corregir las directivas en la materia. 

La Armada agrupa a las diferentes políticas y acciones en dos ámbitos 
de acción: primero, el “Frente de Acción Interno Naval”, en el que la Dirección 
General de los Servicios de la Armada es el organismo encargado de gestionar 
la política ambiental en forma transversal a sus integrantes, unidades navales y 
reparticiones; y segundo, el “Frente de Acción Externo Marítimo”, en el cual la 
Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) 
se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes ten-
dientes a la prevención, reducción y control de la contaminación marina y a la 
protección del medio ambiente acuático y sus recursos.
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Dentro de los objetivos del “Frente Interno”, destaca el de identificar y eva-
luar las fuentes y efectos de la contaminación al medioambiente producto de las 
actividades institucionales, así como promover y cautelar la adopción de prácti-
cas compatibles con la sustentabilidad ambiental en sus procesos y actividades. 
Dentro de las medidas adoptadas a este efecto destacan un catastro nacional 
de sustancias peligrosas y el consiguiente protocolo para su manejo, almacena-
miento y transporte; el reemplazo del sistema de descargas de aguas servidas 
y basuras; y la instalación de plantas separadoras de agua-aceite, y plantas de 
tratamiento de aguas.

En relación al “Frente Externo”, desde 1987 que DIRECTEMAR cuenta 
con un Plan Nacional de Investigación, Vigilancia y Control de la Contaminación 
Acuática. Tal y como define este organismo, la “columna vertebral” del Departa-
mento de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Contamina-
ción está constituida por cuatro programas32:

- Programa de Control de la Contaminación Acuática.
- Programa de Observación del Ambiente Litoral (POAL).
- Programa del Panorama Nacional de la Contaminación Acuática.
- Programa de Difusión de la Conciencia Ambiental y Marítima.

Además, con el objetivo de prevenir la contaminación marítima y la gestión 
de contingencias ambientales, la Armada creó el Centro Coordinador Nacional de 
Combate a la Contaminación (CENCON), del cual depende una red de Centros 
Coordinadores Regionales de Combate a la Contaminación (CERCON), encarga-
dos de identificar los lugares en los que exista mayor probabilidad de ocurrencia 
de accidentes.

Fuerza Aérea 

Las actividades ambientales institucionales en la Fuerza Aérea de Chile 
son administradas según la Política Ambiental Institucional (PAI), mientras que lo 
referente al resguardo y administración del espacio aéreo se canaliza a través de 
la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y su Sistema de Gestión Am-
biental. Entre sus políticas destacan el “Plan de Reducción de Emisiones” (Plan 
REA), y el “Plan de Monitoreo de Ruido”. 

Si bien el autor no pudo obtener mayores detalles de información desde 
esa institución, existe certeza que la Fuerza Aérea da cumplimiento a todas las 
directrices que en lo particular emanan tanto del Ministerio de Defensa Nacional, 

32 DIRECTEMAR, Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Medioambiente Acuático. 
2014.
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como las que emite el Ministerio del Medio Ambiente para toda la administración 
pública.

REFLEXIONES FINALES

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el Secretario Ejecu-
tivo del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) sostuvo que “si el cambio 
climático es un problema, la diversidad biológica es parte de la solución” y que 
“los bosques, los humedales, las turberas y los océanos son parte de la solución 
al cambio climático”33.

Es indudable que existe una relación recíproca, de interdependencia, en-
tre las operaciones militares, el medioambiente y la población civil. Si hasta hace 
unas pocas décadas se creía que los factores que influyen en la seguridad y la 
estabilidad de los Estados se reducían a variables políticas y militares, hoy existe 
conciencia que problemas económicos, las amenazas y la inseguridad pueden 
surgir desde los más variados ámbitos. Por ejemplo, la llamada “crisis del gas 
argentino” que afectó a Chile la década pasada se inició por una ola de calor 
que, en medio de una sequía, afectó al país vecino, lo que aumentó el consumo 
de electricidad en Argentina, lo que a su vez llevó a sus autoridades a reducir las 
exportaciones para cubrir la demanda interna34. 

Generalmente se asume que, por su naturaleza destructiva, las actividades 
ligadas a la defensa tienen necesariamente efectos negativos sobre el medioam-
biente. Si bien desde esa perspectiva esto último es incuestionable, también lo 
es que la actividad militar, bajo determinadas circunstancias, puede fomentar la 
biodiversidad y la protección ecológica, como se ha dado cuenta en este Cuader-
no de Trabajo. Por ello, si se cumple, como usualmente se asume, que la pérdida 
de hábitat, fuentes de agua potable, tierras de cultivo, y el acceso a minerales o 
recursos naturales, entre otros problemas, altera los sistemas económicos, so-
ciales y culturales impactando de forma negativa a la seguridad de los Estados, 
entonces también se puede argüir que políticas y medidas tendientes a solucio-
nar y mitigar estos problemas fomentarán un entorno más seguro, ayudando así 
a la misión principal de la defensa que es la protección del país y la ciudadanía. 

La sabiduría popular sentencia que “para hacer tortillas hay que quebrar 
huevos”. Este dicho recoge una verdad insoslayable: que la defensa del país 
necesariamente implica costos, económicos y ecológicos. No obstante, así como 
los huevos se rompen con el cuidado suficiente para evitar que restos de la cás-
cara caigan en la tortilla, asimismo se debe tener la precaución suficiente para 

33 Citado en UNEP. United Nations Environment Programme. Anuario: Avances y Progresos Científicos en 
nuestro Cambiante Medio Ambiente. 2010.

34 RUDNICK, Hugh. Et. al. Abastecimiento de Gas Natural. 2007.
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prevenir que la defensa del territorio no termine dañando aquello que pretende 
proteger. No existen fórmulas mágicas ni soluciones únicas a este dilema. Lo que 
se requiere es una toma de conciencia de la relación recíproca que existe entre 
las operaciones militares y el medio natural, para diseñar medidas que permitan 
el cumplimiento efectivo del objetivo final de la defensa. Si bien cada una de las 
medidas adoptadas por las fuerzas armadas es insuficiente en sí misma para 
solucionar el problema, sí es posible esperar que el efecto agregado y acumu-
lado en el tiempo de todas ellas contribuya a disminuir el deterioro ambiental y 
fomentar la biodiversidad.
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