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PRESENTACIÓN

Perseverando con el compromiso asumido con nuestros lectores y la comunidad académica, el 
Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE pone a disposición del público la sexta 
edición del Anuario de Cuadernos de Trabajo, con una selección de los artículos que se difundieron 
de manera electrónica y digital durante el año 2018. En esta oportunidad presentamos una serie 
de dieciséis trabajos, los que han sido agrupados en los siguientes apartados: Perspectivas sobre 
Seguridad Internacional y Defensa; Reflexiones sobre Seguridad y Globalización;  Enfoques sobre 
Democracia e Institucionalidad Política y Una Mirada Transversal Seguridad-Sociedad y Defensa. 

Durante este período fueron objeto de nuestra preocupación temas tan complejos como disímiles, 
destacando entre ellos la ciberseguridad, el desarrollo tecnológico y su impacto en la Seguridad 
y Defensa, la participación en operaciones de paz y de cooperación internacional; la gestión de 
riesgos de desastres, el cambio climático, y educación.

El resultado antes mencionado no hubiese sido alcanzado si no fuese por el profesionalismo y 
disposición expresados por cada uno de nuestros investigadores; por tanto, nuestro profundo 
agradecimiento por su preferencia e interés, ya que con su aporte se contribuyó al cumplimiento 
pleno de las metas y objetivos que el CIEE se fijó, favoreciendo además el debate y discusión sobre 
temas de interés.

Comprendiendo que la dinámica por contribuir al conocimiento no se detiene, debemos señalar que 
ya estamos trabajando en el diseño de investigaciones que intentaremos desarrollar durante el 2019, 
estableciendo algunas materias que han despertado un especial punto de interés y preocupación 
para el Centro como el impacto de la dimensión del ciberespacio en la sociedad, profundizar en los 
retos del multilateralismo frente al proteccionismo, continuar analizando los efectos globales del 
fenómeno del cambio climático, así como prospectar los desafíos de las organizaciones frente a 
nuevos escenarios de incertidumbre, entre otras materias que atañen a los tomadores de decisión, 
asesores y todas aquellas relacionadas en el ámbito de la Defensa.

Finalmente, deseamos reafirmar nuestro compromiso como Centro de Investigaciones y Estudios 
Estratégicos de la ANEPE de continuar generando pensamiento 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 sustentación y difusión de la cultura de Seguridad y Defensa de Chile.

CRL  Fulvio Queirolo Pellerano 

Jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos - ANEPE
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PERSPECTIVAS SOBRE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y 
DEFENSA 
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INTRODUCCIÓN 

La pequeña República de Burundi se convierte en el primer país en abandonar la Corte Penal 
Internacional, tribunal de justicia internacional permanente con la capacidad de juzgar a todos 
aquellos que hayan estado involucrados en crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de 
lesa humanidad1. Por lo cual, con esta acción, el diminuto país se ha atravesado en el camino de la 
consolidación de una justicia universal.

La Organización No Gubernamental, Human Rights Watch (HRW),  ha apuntado a la voluntad 
del gobierno burundés de preservar la impunidad2, pero la situación no queda ahí: Burundi viene 
arrastrando una crisis política que se desliza sobre el intento de reelección del presidente Pierre 
Nkurunziza y se atiza con la creciente tensión entre hutus y tutsis, cuyas implicaciones remiten a los 
trágicos antecedentes del genocidio de Ruanda3.

Cuando Burundi también manifiesta la parcialidad de la Organización de las Naciones Unidas, 
refleja su intransigencia. No obstante, más allá de que algunas voces, como la de la abogada de 

LA JUSTICIA UNIVERSAL COMO SÍNTOMA: DE BURUNDI A LA ELIPSE 
AFROASIÁTICA

AUGUSTO MANZANAL CIANCAGLINI* 

RESUMEN

Partiendo de la decisión de la República de Burundi de abandonar la Corte 
Penal Internacional se pone el foco en la situación política de este país y los 
desequilibrios de la justicia universal. De esta forma, se desvelan elementos 
que permiten expandir el análisis a través de la propensión a la violencia de 
otros sistemas políticos. El resultado es la propuesta de un sector geográfico 
que comprende a varios Estados con similares características. Este espacio que 
ayude al estudio de cada caso particular dentro de un marco de interrelación ha 

sido denominado aquí como la elipse afroasiática.

Palabras clave: Burundi, Corte Penal Internacional, justicia universal, violencia, 
elipse afroasiática.

* Cientista Político (UNED, España) y Articulista. Diplomado en Gerencia Política y Gestión de Gobierno (UCSD, 
República Dominicana). Actualmente se desempeña como Investigador en el IDEICE (República Dominicana)
1 CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI). The Court’s founding treaty, called the Rome Statute, grants the ICC jurisdiction 
over four main crimes. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/
2 EUROPA PRES. Burundi se convierte en el primer país en abandonar de forma oficial el TPI. Disponible en: http://www.
europapress.es
3 GENOCIDIO DE RUANDA. Disponible en: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/eventos/genocidio-de-ruanda-la-
historia-de-los-hutus-y-los-tutsis 
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derechos humanos del Centro Belfer de Ciencia y Asuntos Internacionales de la Harvard Kennedy 
School, Kate Cronin-Furman, dicen que “Burundi es un jugador bastante periférico, y su retirada no 
va a amenazar la legitimidad de la corte o sus perspectivas de futuro”4, lo cierto es que su decisión 
de abandonar la CPI es la palpable constatación de un malestar que recorre África. Recientemente, 
la Unión Africana, ante una resolución no vinculante, pidió a los treinta y cuatro de sus Estados 
miembros integrados en la CPI que salieran de esta por “minar su soberanía al fijarse de manera 
especial en sus habitantes”5. 

Al mismo tiempo, Namibia, Kenia, Sudáfrica y Gambia amagaron con marcharse, aunque por el 
momento no dieron el paso definitivo; el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, expresó su malestar 
con la CPI aduciendo que existía “para hostigar y humillar a la gente de color, en particular, a los 
africanos”6.

Ya el presidente de la Comisión de la Unión Africana hasta 2012, Jean Ping, en la XVIII Asamblea, 
había rechazado el “doble rasero” que según él aplicaba Luis Moreno Ocampo, Fiscal Jefe de la CPI 
por aquel entonces7. Así pues, en diciembre de 2011 se eligió a una mujer africana como Fiscal Jefe: 
la gambiana Fatou Bensouda.

Lo que sucede en un Estado concreto anuncia un problema continental que en realidad se desborda 
hacia una región que aquí marcará la inauguración de un concepto: la elipse afroasiática.

LA DECISIÓN DE BURUNDI: UN PEQUEÑO GRAN GOLPE

Las pruebas que indican que en Burundi se producen crímenes de lesa humanidad empiezan a ser 
cada vez más abundantes; tanto las pesquisas de una comisión de la ONU, como las denuncias de 
HRW, insisten en la ingente cantidad de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones 
arbitrarias, además del uso frecuente de la tortura y la violencia sexual. 

Desde que las pretensiones de enquistarse en el poder por parte del presidente se han hecho 
evidentes, las protestas y el frustrado golpe de Estado han dado más fuerza a las decisiones 
autoritarias del gobierno; asesinatos políticos, como el de Zedi Feruzi, líder del partido opositor 
Unión para la Paz y el Desarrollo, o pequeños ajustes sociales, como no dejar a las mujeres tocar 
los tambores tradicionales, reflejan diferentes grados de exacerbación de esta deriva autoritaria8. 

En un país, en el que más de la mitad de la población es menor de edad, mientras la Imbonerakure, 
las milicias juveniles del partido de Nkurunziza, persiguen a la oposición, tres de cada cinco niños 
sufre malnutrición crónica y la mayoría de ellos debe estudiar en hacinadas escuelas sin recursos9.

Al tiempo que Unicef intenta abrirle a la niñez algún canal hacia al futuro, Amnistía Internacional 
advierte al Gobierno burundés que dejar la CPI no le exime de “su obligación de acabar con las 
violaciones generalizadas de los derechos humanos”10.

4 THE NEW YORK TIMES. Burundi Quits International Criminal Court. Disponible en: https://www.nytimes.com
5 FERRER, Isabel. Burundi, primer país en abandonar la Corte Penal Internacional. Disponible en: https://elpais.com
6 VALDEHITA, Carolina. Burundi se convierte en el primer país en abandonar la Corte Penal Internacional. Disponible 
en: http://www.elmundo.es
7 REQUENA, Miguel. Actas IV Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado – UNED, 2012
8 TIMES LIVE. Burundi bans women from playing traditional drums. Disponible en: https://www.timeslive.co.za
9 GUTIÉRREZ Garrido, Óscar, Cómo liberar a los niños de Burundi. Disponible en: https://elpais.com
10 DW.  Burundi sale de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.dw.com/es
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En efecto, el régimen de Nkurunziza tendrá dificultades para eludir la justicia; en virtud del Estatuto 
de Roma, esto es, la carta fundacional de la CPI, los crímenes en Estados no miembros aún pueden 
ser referidos para su investigación por el Consejo de Seguridad de la ONU.

De cualquier manera, la decisión de Burundi retumbará por cada rincón de África, especialmente en 
países cercanos en muchos aspectos y con predisposición al contagio como Ruanda, Uganda o la 
República Democrática del Congo. De esta forma, nutrirá las quejas que se amparan en el sentido 
cuantitativo del reflector de la justicia internacional. Se ha abierto la veda, los Estados africanos 
pueden tener la tentación de cohesionarse en torno a la impunidad, mientras que la CPI, sin brindar 
una verdadera coartada a muchos dirigentes africanos, expone sus limitaciones a través de su 
capacidad de acción, las cuales se originan en su incompleta forma.

TODOS LOS FOCOS DE LA JUSTICIA PENAL INTERNACIONAL SOBRE ÁFRICA

El principio de complementariedad11, bajo propuesta de la Comisión de Derecho Internacional, 
parecía en teoría articular la soberanía con la justicia internacional. Lo cierto es que según este 
germen de su actuación, la CPI debería entrar en escena cuando los sistemas de justicia criminal 
de los Estados no pueden o no quieren funcionar correctamente, lo cual, trasluce que las fricciones 
entre soberanía y justicia universal tienen una gama bastante amplia.

La soberanía estatal como summa potestas (poder supremo) ha sido la gran traba del desarrollo de 
la universalidad de la justicia: si la estrecha jurisdicción y la consiguiente impunidad gubernamental 
se reproducen a través de un territorio más extenso, en el cual llegan la mayoría de las acusaciones, 
los vínculos culturales que pueden erigir una identidad común acomodan el parapeto del victimismo 
que justificará la resistencia. 

Los principios de Núremberg, pilar del Derecho Internacional Penal, son la fuente de la cual bebe el 
Estatuto de Roma de 1998, y, como los jerarcas nazis, los dictadores africanos pueden aducir que 
se trata de los vencedores juzgando a los vencidos, solo que esta vez no en términos bélicos sino 
económicos.

He aquí África, donde en 2012, por primera vez desde los Juicios de Núremberg, un jefe de Estado 
fue condenado por crímenes contra la humanidad; el ex-presidente Charles Taylor, antiguo señor de 
la guerra en Sierra Leona, entrando en la cárcel, es un símbolo de que hay una zona del mundo en 
la que los reflectores de la justicia internacional apuntan más, aunque seguramente favorecidos por 
las tinieblas del crimen político, que allí son más densas.

Ahora bien, el estreno de la CPI se da con el caso de Thomas Lubanga Dyilo. El congoleño sería el 
primer detenido de la CPI y, acusado de alistar y reclutar a menores de quince años para participar 
activamente en hostilidades, fue finalmente hallado culpable. 

Los datos indican que el grado de protagonismo de África es abrumador: de las actuales diez 
investigaciones formales de la oficina del fiscal del tribunal, nueve señalan a este continente; las 
situaciones bajo investigación son las siguientes: Uganda, Sudán (Darfur), Libia, Costa de Marfil, 
Kenia, Mali, República Democrática del Congo, República Centroafricana I y II. La de Georgia es la 
única ajena al continente negro12.  

11 FERNANDES, J.M. La Corte penal internacional: Soberanía versus justicia universal. Madrid, Editorial Reus, 2008, 
p.21.
12 INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Situation. Disponible en: https://www.icc-cpi.int/
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Dentro de los análisis preliminares se incluye a Burundi, Guinea, Gabón o Nigeria, es decir, África 
representa prácticamente la mitad de los casos13.

Adentrándose en las acciones de la CPI, comienzan a aparecer los nombres de los acusados, desde 
el presidente de Sudán, Omar Hasán Ahmad al Bashir, pasando por el hijo de Muamar el Gadafi, 
Saif al Islam Gadafi, hasta Uhuru Kenyatta, el todavía presidente de Kenia, el cien por ciento de los 
cuarenta y dos procesamientos e investigaciones presentan nombres de africanos14.

Cuando se debatía el Estatuto de Roma los países se agruparon en tres niveles diferentes según su 
posicionamiento ideológico con respecto a la justicia universal, además del pequeño pero poderoso 
sector liderado por Estados Unidos y China, que postulaba la preeminencia del Consejo de Seguridad 
de la ONU, hubo un conjunto de países que defendían el predominio de la soberanía estatal, entre 
ellos escasearon los representantes de Europa y Oceanía, pero fueron numerosos los de África; 
Nigeria, Sudán, Libia, Mozambique, Argelia o Etiopia eligieron esta opción. Simultáneamente, en 
Asia, la postura soberanista fue aún más masiva: naciones como la India, Pakistán, Irán o Israel, 
junto a Siria y gran parte del resto de los países árabes permanecieron firmes en el respaldo a la 
inexorabilidad del consentimiento estatal15.

Con la perspectiva optimista de un antecedente concreto, y volviendo al paralelismo con los Juicios 
de Núremberg, sería deseable que en un tiempo no tan lejano los responsables políticos de los 
Estados africanos se comporten como los de Alemania, cuando este país lideró el grupo de países 
que deseaban una CPI “con competencia universal automática respecto de crímenes principales, 
incluyendo crímenes de guerra cometidos en conflictos que no son de índole internacional”16.

Para vigorizar este anhelo, flota el recuerdo de Senegal siendo el primer país en ratificar el Estatuto 
y, por sobre todas las cosas, el hecho de que en la lista de aquellos países que siguieron a Alemania, 
aparecen Camerún, Guinea, Congo, Mali o Egipto; de entre ellos, un nombre sorprende y cierra el 
paradójico círculo: Burundi

EL DESEQUILIBRIO CON RESPECTO A LA INESTABILIDAD EN ASIA 

Queda patente que pocos Estados asiáticos apoyaron la jurisdicción internacional durante la génesis 
de la CPI. Sin embargo, sí se refleja un evidente silencio acerca de la relación de Asia con la CPI; 
África ha eclipsado a Asia en el ámbito de actuación de la justicia universal. 

Con todo, la difusión de todo tipo de conflagraciones, especialmente de conflictos asimétricos, 
en Oriente Próximo y en Oriente Medio es muy profusa, por consiguiente las violaciones de los 
derechos humanos son generalizadas. Amnistía Internacional, en su informe anual, naturalmente 
pone su atención en la Guerra Civil Siria para luego desmenuzar otros importantes conflictos como 
el de Yemen o el de Irak. La Organización No Gubernamental observa que en Oriente Próximo la 
libertad de expresión, de asociación y de reunión, sufre una creciente restricción por parte de las 
autoridades estatales. La mayoría de los gobiernos de la región, tales como los de Irán, Arabia 
Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán, Jordania o Qatar legislaron en detrimento de la expresión pacífica, 
además contaron con fuerzas de seguridad que detienen arbitrariamente a opositores y torturan 

13 Ibíd. Preliminary examinations.
14 Ibíd. Defendants.
15 FERNANDES, J.M. Op. Cit, pp.90-101.
16 NACIONES UNIDAS. Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento 
de una corte penal internacional, Acta Resumida de la Cuarta Sesión Plenaria. Roma, 1998. p.5
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impunemente. Las minorías étnicas o religiosas son reprimidas en muchos de estos países, situación 
“agravada por una creciente polarización política que era tanto causa como efecto de los conflictos 
armados imperantes en la región”, por lo tanto, en el último año aquí “prevaleció un grueso manto 
de impunidad bajo el que las partes en los conflictos armados perpetraron crímenes de guerra, otras 
violaciones graves del derecho internacional y abusos graves contra los derechos humanos”17.

La guerra de Afganistán, la Guerra Civil Siria y las hostilidades en Irak son los conflictos más 
sangrientos de los últimos años, a diferencia de todos los enfrentamientos africanos, superan las 
10.000 víctimas mortales anuales18. 

De todas formas, es difícil contrastar exactamente el nivel de violencia de una y otra zona del 
planeta, y mucho menos entender sin un análisis exhaustivo las causas por las cuales los africanos 
disfrutan de menos impunidad que los asiáticos, con todo esto, lo que sí comienza a vislumbrarse 
es un sector del mundo que se traza con sangre y fuego. 

EL DESARROLLO DE UNA REGIÓN SUPRACONTINENTAL  

Desde el centro de África se irradia la guerra, parecería que el sur y buena parte del oeste se libran 
de una pólvora que sopla hacia el este, hacia Asia. Por su parte, en dirección contraria, algo parecido 
sucede a través de un trozo de Asia del Sur y de Oriente Próximo. Todo forma una región con una 
mayoría de Estados ajenos a la CPI, especialmente en su parte asiática y en el noreste africano. 

Entonces, la violencia transita a través de África oriental, el cuerno de África y los grandes lagos. 
Mientras tanto, los refugiados huyen de los conflictos armados internos como el de República 
Centroafricana, Sudán, Sudán del Sur o Somalia; y los abusos contra los derechos humanos inundan 
Uganda, República Democrática del Congo, Etiopía, Ruanda, Burundi, Tanzania y Kenia19.

A juicio de Mbuyi Kabunda, profesor universitario de Relaciones Internacionales de África y miembro 
del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, los países que menos respetan 
los derechos humanos o que directamente más los violan, son Chad, la República Democrática 
del Congo, Uganda, Kenia, la República Centroafricana, Nigeria, Níger, Burkina Faso, Ruanda y 
Somalia20.

De aquí se encaja con la porción asiática mencionada anteriormente, formando una especie de 
enlace de subcontinentes; una región con gran cantidad de recursos naturales, en donde insurgentes, 
terroristas y dictadores generan un entorno de conflicto crónico. Esta es la elipse afroasiática: la 
contagiosa violencia se expande por todo este territorio de forma intermitente, configurando una 
zona de exclusión comercial, en donde las causas y las consecuencias se enredan. La perpetuidad 
de la inestabilidad en muchos sectores de dicha elipse se centra en la maldición de los recursos, que 
repercute en problemas económicos derivados de, por ejemplo, la falta de diversificación. 

Si las decisiones gubernamentales de un pequeño país africano abren el debate acerca del 
desequilibrio de la justicia internacional, colateralmente también empiezan a exponer una vorágine 
de violencia en el mapa. Más allá de la justicia universal, con sus deficiencias y contradicciones, 
brota una imagen geopolítica que invita a establecer diferentes tipos de mecanismos para cercarla.

17 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Middle east and north Africa. Disponible en: https://www.amnesty.org
18 DEPARTMENT OF PEACE AND CONFLICT RESEARCH. Uppsala Conflict Data Program. Disponible en: http://ucdp.
uu.se/#/exploratory
19 AMNISTÍA INTERNACIONAL. East Africa, the hor and great lakes. Disponible en: https://www.amnesty.org
20 MORALES Urbaneja, D. ¿Es racista la justicia universal? Disponible en: https://ctxt.es/
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El análisis de las causas económicas, culturales, políticas, religiosas o jurídicas que se amontonan 
en una figura geográfica determinada se vincula con las estrategias y las tácticas a desplegar, 
pues esta circunvalación de seguridad, aun siendo un marco territorial inexacto con límites bastante 
forzados,  podría facilitar la llegada a un entendimiento provisional que permita desarrollar acciones 
de contención, las cuales deberán ser planteadas como una mission creep21 teórica desde el primer 
momento si se quiere reducir la elipse desde sus partes más tenues, o sea, en dirección a sofocar 
los escenarios más crudos de la violencia interior.

Ahora bien, en la proyección de esta contención es hora de volver al tema que origina todo lo dicho: 
la justicia universal será imprescindible en este ámbito concreto de acción. La legitimidad de la CPI 
se decide en el doble juego de atracción de miembros y de disposición imparcial y territorialmente 
equilibrada de su campo de acción.

En resumidas cuentas, englobar un grupo de países que comparten características comunes y 
que están enclavados en una región específica puede ayudar a clarificar el material con el cual la 
CPI y otros actores deben trabajar, siempre y cuando se eviten las generalizaciones apresuradas. 
Claro está que los confines de este espacio distan de ser fijos y nítidos; ni tampoco la segmentación 
interna entre centro y  periferia es exactamente física. La elipse afroasiática es un instrumento que 
no deja de ser una coloración maleable a efectos de facilitar el análisis y la ejecución de medidas.

LOS MIEMBROS DE LA ELIPSE AFROASIÁTICA 

Para desarrollar algún tipo de clasificación de países pertenecientes a la zona geográfica que aquí 
se denomina elipse afroasiática, habrá que tener en cuenta diversos índices. Uno que es básico será 
el Fragile States Index (Índice de Estados Frágiles) del think-tank estadounidense Fund for Peace. 
En los primeros diez puestos de esta lista del año 2017 aparecen: Sudán de Sur, Somalia, República 
Centroafricana, Yemen, Sudán, Siria, República Democrática del Congo, Chad, Afganistán e Irak. 
No muy lejos, dentro de los veinticinco Estados más frágiles de entre 178 figuran Nigeria, Etiopia, 
Burundi, Pakistán, Eritrea, Kenia, Libia o Uganda22.

21 MISSION CREEP. Disponible en:  https://es.glosbe.com/en/es/mission%20creep
22 THE FUND OF PEACE. Fragile States Index 2017: Factionalization and group grievance fuel rise in instability. 
Disponible en: http://fundforpeace.org

Figura N°1: Estados Frágiles 

Figura 1: Fragile States Index (Fuente: fundforpeace.org/fsi/) 2017.
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Por su parte,  el Political stability index (Índice de estabilidad política) del Banco Mundial, ubica 
a los últimos diez en una lista de 194 países a Siria, Yemen, Pakistán, Afganistán, Somalia, Irak, 
Libia, República Democrática del Congo, Sudán, República Centroafricana. De entre los siguientes 
Estados surgen otros tantos ya conocidos: Nigeria, Burundi, Líbano, Etiopía, Egipto, Kenia, Turquía, 
Israel, Bahréin, Chad, India o Irán, integran también los últimos 34 puestos de este catálogo del 
201523.

Entretanto, en el Global Peace Index24 (Índice de Paz Global) del 2017 desarrollado por el Institute 
for Economics and Peace se observa que 24 de los últimos 30 países pertenecerían al territorio que 
va delineando la elipse afroasiática.

23 THE GLOBAL ECONOMY. Political stability - country rankings. Disponible en: http://www.theglobaleconomy.com
24 VISION OF HUMANITY. Global Peace Index. Disponible en: http://visionofhumanity.org
25 DEPARTMENT OF PEACE AND CONFLICT RESEARCH. Loc. Cit.

Figura	N°2:	Indice	de	paz	global	

Figura 2: Global Peace Index (Fuente: visionofhumanity.org) 2017.

Tal vez, el más definitivo de estos estudios para empezar a elaborar una teoría acerca de lo que 
significa esta gran región sumergida en la violencia política es el Uppsala Conflict Data Program 
ideado por el Department of Peace and Conflict Research de la Uppsala University25, el cual localiza 
las muertes por conflictos. En el mapa del UCDP los círculos más extendidos configuran un eje 
que estructura la porción que engloba la mayoría de los países más violentos del mundo; desde 
los Grandes Lagos de África al Cuerno de África se traza una línea imaginaria que se adentra en el 
corazón del Cercano Oriente y se derrama hasta Asia del Sur.

Va quedando clara la forma de este territorio, que va más allá de las fronteras políticas y que no 
respeta tampoco los confines continentales. Una situación que abre la posibilidad de la gestación 
de un nuevo tipo de afroasiatismo, que vaya más allá del amontonamiento de países en pos de 
compensar el reparto de poder global.

La ampliación de las relaciones supranacionales que construyan puentes es una de las condiciones 
imprescindibles para gestionar las tensiones que emergen en toda esta zona. En este sentido, Egipto 
parece ser un actor fundamental; posee un puente tangible por medio de la península del Sinaí, al 
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mismo tiempo que representa un canal intercultural único. Ser el segundo país por población en 
África, uno de los más ricos y con las fuerzas armadas más nutridas justifica bastante su capacidad 
de conexión, si bien su situación política aleja a este país del modelo que necesita la región26. 

Si se observa el artificial contorno marcado, se desprenden países que recogen méritos para estar 
adentro, pero que por razones netamente geográficas eluden por poco este encierro: la periferia de 
la elipse encuentra un segundo orden de Estados vulnerables, algunos de los cuales cumplen más 
requisitos que otros englobados; la dinámica de la elipse entonces fluye por fuera de sus bordes y 
atrae a naciones como Mali, roza a Ucrania y acaricia a China, especialmente a la Región Autónoma 
del Tíbet y a la Región Autónoma Uigur de Sinkiang.

En tal caso, dentro de la elipse quedan un número determinado de países. Muchos de los cuales viven 
violencia en zonas específicas; ejemplo de esto es Camerún, en donde desde su parte meridional 
brota el proyecto separatista de la República de Ambazonia.

Por último, es importante recordar que existen territorios, algunos de los cuales han sido anteriormente 
mencionados aquí, que son dignos de ser incluidos pero por causas geográficas permanecen como 
satélites. Vale decir, que algunas pequeñas islas, como las griegas, que son envueltas, ni siquiera 
son contabilizadas como parte accidental de la elipse.

Con todo lo dicho, queda patente el emparejamiento exacto de las dos regiones que forman esta 
figura geométrica: cada continente aporta 26 de sus Estados; de esta manera, ya se puede afirmar 
que la elipse afroasiática se compone de 52 países.

26 GLOBAL FIREPOWER. Military Strength Ranking. Disponible en: https://www.globalfirepower.com

Figura N°3: Elipse Afroasiática 

Figura 3: Elipse afroasiática  (Fuente: Elaboración propia). 
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CONCLUSIÓN

La salida de Burundi de la Corte Penal Internacional ha desnudado varias cuestiones: ante todo, 
la búsqueda de impunidad de este pequeño país como reflejo de un anhelo más extendido. 
Simultáneamente, más allá de que África cumple los requisitos para recibir buena parte de los focos 
de la justicia universal, es evidente que, por diversas causas, hay una actitud desproporcionada, la 
cual se manifiesta en una omisión en lo que respecta a otros continentes. De este modo, surge con 
fuerza la idea de que el oeste de Asia no recibe la misma atención.

Así pues, entre la cohesión que este tema está generando, especialmente en África Oriental27, 
se presenta el hecho de que una buena parte de África vive una inestabilidad política crónica que 
bascula entre dictadura y guerra civil. A su vez, todo este sector, con una fuerte propensión a la 
violencia, colinda con una zona de Asia en donde las reglas de juego son homologables. 

Las comparaciones dentro de cada continente y a nivel intercontinental revelan, dentro de la escala 
que va de Estado fallido a Estado autoritario, que el sector asiático goza de más capacidad para 
coaccionar, así como también los grupos insurgentes de Asia dispondrían de más recursos.

En definitiva, toda esta gran región que aquí se ha denominado elipse afroasiática, con prácticamente 
la misma cantidad de países asiáticos y africanos, es el aspecto más importante que aflora de la 
fricción entre algunos gobiernos africanos y la CPI. De esta manera, se atisba un ámbito determinado 
en el cual la democracia brilla por su ausencia, la violencia política es habitual y los Estados miembros 
de la CPI son escasos. 

Sin embargo, la amplia injerencia, más allá de las propias fronteras en detrimento de las guerras 
convencionales entre países, refuerza la idea de región; dos conjuntos de Estados vecinos con 
muchas diferencias pero también con vínculos culturales y prácticas políticas similares que se 
conectan entre sí, tanto por medio de su proximidad geográfica como de sus sistemas políticos y 
sus climas sociales.

Es vital señalar, una vez más, que el fin de esta artificial demarcación puede servir para facilitar 
el análisis de la situación política de cada uno de las realidades integradas. El estudio global solo 
podrá sobrevenir luego de exhaustivas investigaciones de ubicaciones concretas.

En esta dinámica podrán aparecer instrumentos que faciliten la interrupción de los enlaces que 
difunden una cultura cívica proclive a la violencia. Lo cierto es que estos medios ya existen en parte; 
la adecuación continua de las herramientas jurídicas indefectiblemente deberá apoyarse en una 
estructura económica sólida y en organismos supranacionales cada vez más potentes. El principio 
de subsidiariedad entra en este progreso, pero también la utilización de estrategias interestatales 
favorecerá la obtención del potencial para abarcar, no solo los conflictos bien definidos de forma 
homogénea, sino también la ágil reducción de la forma elíptica propuesta como un todo, desafío que 
servirá a su vez para gestionar toda tensión política del futuro en cualquier lugar del mundo. 

La elipse afroasiática no es más que un símbolo, una llamada de atención que señala un trozo 
ardiente del planeta: el uso de esta caprichosa figura en la construcción de un concepto no es casual 
y juega tanto con su forma como con su raíz etimológica; el circuito de la violencia y la omisión 
convergen en una misma realidad, y solo la inexorabilidad de la justicia beccariana en todos los 
ámbitos de la acción humana podrá alterar la elipse que se ha moldeado.

27 NG’WANAKILALA, F. Head of East Africa’s regional bloc condemns ICC Burundi investigation. Disponible en: https://
www.reuters.com
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LA UNIÓN AFRICANA Y EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ: SOLUCIONES AFRICANAS 
PARA PROBLEMAS AFRICANOS

CAROLINA JARPA FÁBREGA* 

RESUMEN

El presente artículo muestra los principales alcances de los esfuerzos de la Unión 
Africana para brindar soluciones desde la organización a las problemáticas de 

la mantención de la paz y seguridad dentro de su espacio geográfico.

A través del uso de una metodología de tipo descriptiva y revisión de la literatura 
existente, se introducen la historia, contexto y aspectos fundamentales del tema.

 A su vez, mediante el análisis y desarrollo del set institucional denominado 
Arquitectura Africana para la Paz y Seguridad, se abordan las capacidades 
de la organización que, inspiradas por la idea de “soluciones africanas para 
problemas africanos”, se encargan de los asuntos referidos al mantenimiento 
de la paz y seguridad en el continente. Finalmente, se exponen los desafíos 
centrales en relación con lo señalado y se esbozan algunas reflexiones sobre 

ello.

PALABRAS CLAVE: Unión Africana - Mantenimiento de la paz y seguridad en  
África– Arquitectura Africana para la Paz y Seguridad.  

I.INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento de la paz, tal como se entiende hoy, ha sufrido sustanciales modificaciones desde 
la primera misión desplegada por la ONU en 19481. 

Los hechos acontecidos en países como Ruanda, Sierra Leona y los Balcanes2; así como los 
cambios dentro del sistema internacional, evidenciaron la necesidad de que el Consejo de Seguridad 
de la ONU revisase las acciones emprendidas en pos del mantenimiento de la paz y seguridad 
internacionales3. 

Dicho proceso comenzó con aspectos fundamentales, tales como la precisión y tareas que rigen a 
las misiones de mantenimiento de la paz, así como el enfoque, principios y directrices que dirigen al 
personal en terreno. 

* Cientista Político. Magíster en Estudios Internacionales. Actualmente pertenece al Departamento de Investigación del 
Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile.  
1 En alusión a la autorización por parte del Consejo de Seguridad a desplegar observadores militares como parte del 
Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua.
2 Recordando los hechos de dichos países en la década de los 90. 
3 Según el artículo 24 del Capítulo V de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la “responsabilidad 
primordial de mantener la paz y seguridad internacionales”.
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4 En alusión al informe del Secretario General contenido en la Resolución A/75/525 del 13 de octubre de 2017. Disponible 
en: https://undocs.org/A/72/525
5 En alusión al informe del Secretario General contenido en la Resolución a/72/772 del 1 de marzo de 2018. Disponible 
en:http://digitallibrary.un.org/record/1478228/files/A_72_772-ES.pdf?version=1
6 UNITED Nations. Documentos del Consejo de Seguridad . Alianzas para la paz: hacia las asociaciones de colaboración 
en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz. Informe del Secretario General. [En línea] 1 de abril de 
2015.[Citado el: 28 de abril de 2018.]http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/229&referer=/
english/&Lang=S. p. 21. 
7 Ibíd. p. 2.
8 NACIONES Unidas. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo VIII. [En línea] 1945. [Citado el: 28 de abril de 2018.] http://
www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-viii/index.html  p. N/D.
9 WILLIAMS, Paul D. y Boutellis, Arthur. Partnership peacekeeping: Challenges and opportunities in the United Nations–
African Union Relationship. 451, abril de 2014, African Affairs , Vol. 113, pp. 254-278.
10 WILLIAMS, Paul D. Global and Regional Peacekeepers. New York  : Council on Foreign Relations , 2016. pp. 1-19. p.6.

Actualmente, la revisión sigue en marcha mediante iniciativas tales como la reevaluación de la 
estructuración del pilar de paz y seguridad de las Naciones Unidas4, y la reciente propuesta del 
Secretario General para establecer el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la 
Paz, y el Departamento de Operaciones de Paz5. 

Uno de los aspectos más llamativos dentro del contexto señalado es que “(…) hemos entrado en una 
era de mantenimiento de la paz mediante asociaciones6 (…) donde la participación de asociados 
regionales (…) ha dejado de ser la excepción y ahora es la norma”7. 

Esta participación se explica, fundamentalmente, por dos motivos. Primero, el capítulo VIII de la 
carta fundacional de las Naciones Unidas titulado “Acuerdos Regionales”, señala que ninguna de sus 
disposiciones “se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender 
en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles 
de acción regional, siempre que [estos] y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y 
Principios de las Naciones Unidas”8. Y segundo, la ONU simplemente no puede lidiar por sí misma 
con los desafíos relacionados a la paz y seguridad internacionales9. 

Actualmente, la participación de asociados regionales es particularmente fuerte en África, donde 
“la relación más importante y sostenida en el tiempo es la de la ONU con la Unión Africana (UA)”10. 

De acuerdo a lo anterior, el presente artículo busca exponer el cada vez más relevante papel de la 
UA en las tareas del mantenimiento de la paz mediante una perspectiva regional, objeto de entender 
cómo ha logrado convertirse en un actor fundamental en el señalado contexto.

Para ello, se abordará la historia, institucionalidad y herramientas con las que esta organización 
cuenta para desarrollar su accionar en los asuntos referidos a la paz y seguridad internacionales, 
así como la evolución institucional de su participación en este ámbito. 

Tras ello, se expondrán los principales desafíos y constricciones en el escenario descrito, para luego 
finalizar con algunas consideraciones sobre el mismo.

II.LA ORGANIZACIÓN PARA LA UNIDAD AFRICANA: PAVIMENTANDO EL CAMINO HACIA LA 
UNIÓN AFRICANA 

Al analizar el rol de la UA en las acciones del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, se 
considera apropiado entender el contexto histórico que derivó en la creación de dicha organización y 
que se remonta a la década de los 60, situándose en pleno proceso de independencia del continente 
africano respecto de las potencias occidentales que le colonizaron. 
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11 AFRICAN Arguments. Politics. The rise and paradoxes of pan-Africanism today. [En línea] 30 de junio de 2015. [Citado 
el: 28 de abril de 2018.] http://africanarguments.org/2015/06/30/the-rise-and-paradoxes-of-pan-africanism-today/
12 SOUTH African History Online (SAHO). Organisation of African Unity (OAU). Context: The Emergence of a Pan-African 
Rhetoric . [En línea] 3 de abril de 2011. [Citado el: 28 de abril de 2018.] https://www.sahistory.org.za/topic/organisation-
african-unity-oau
13 Realizada entre el 22 y 25 de mayo de 1963 en la ciudad de Addis Ababa, Etiopía.
14 En alusión a las diferencias entre la visión del Grupo de Casablanca (Ghana, Guinea, Malí, Libia, Egipto, Marruecos 
y Liberia), el Grupo de Monrovia (Nigeria, Túnez, Etiopía, Liberia, Sudán, Togo y Somalia) y el Grupo de Brazzaville 
(países francófonos liderados por Senegal y Costa de Marfil).
15 OAU. OAU Charter. Purposes. [En línea] 25 de mayo de 1963. [Citado el: 28 de abril de 2018.] https://au.int/sites/
default/files/treaties/7759-file-oau_charter_1963.pdf. p. 3.
16 Ibíd. p. 5.

Los conceptos de libertad y pan-africanismo tuvieron una influencia excepcional en la ola 
independentista del África Negra11, e inspiraron la creación de la Organización para la Unidad 
Africana (OUA) el 25 de mayo de 1963. 

A grandes rasgos, el objetivo último de la OUA era que los países del África post-colonial formaran un 
frente unido para enfrentar los desafíos en los que ahora se encontraban, por ejemplo, en lo derivado 
de la conformación de sus Estados y la postura frente a las otroras potencias coloniales. Toda vez 
que pretendía servir como la base continental para el movimiento pan-africano12, particularmente en 
lo relativo a la influencia externa en los asuntos del continente y la mantención de la soberanía e 
integridad de sus países. 

Si bien las ideas que inspiraban el proyecto de la OUA eran transversales a los países de la región, 
la reunión que acordó el Acta Constitutiva13 de la organización estuvo marcada por la competencia 
de bloques ideológicos14, e impidió consensuar una visión respecto de cuán profunda debía ser la 
integración y unidad en África, así como la velocidad en la que debía realizarse. 

Consecuentmente, el documento fundacional solo logró plasmar los siguientes propósitos15: 

a.Promover la unidad y solidaridad en los Estados africanos. 

b.Coordinar e intensificar su cooperación y esfuerzos para lograr una mejor vida para los pueblos 
de África. 

c.Defender su soberanía, integridad territorial e independencia. 

d.Erradicar todas las formas de colonialismo de África. 

e.Promover la cooperación internacional, de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas y la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Para llevar a cabo lo anterior, se dotó a la organización de cuatro instituciones principales16:

a.La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno (órgano ejecutivo encargado de la dirección 
política).

b.La Secretaría General (con un Secretario General).

c.El Consejo de Ministros (encargado de preparar las materias para la Asamblea y de implementar 
sus decisiones).

d.La Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje (encargada de potenciales conflictos entre los 
Estados miembros). 
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17 NDUBUISI, Christian Ani. African Solutions to African Problems: Assessing the African Union’s Application of 
Endogenous Conflict Resolution Approaches. Transcending the OAU and its Limitations. [En línea] 10 de marzo de 2016. 
[Citado el: 28 de abril de 2018.] https://researchspace.ukzn.ac.za/xmlui/bitstream/handle/10413/13990/Ani_Ndubuisi_
Christian_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. p. 122.
18 MAYS, Terry M. African Solutions for African Problems: The Changing Face of African-Mandated Peace Operations. 
2003, The Journal of Conflict Studies , Vol. XXIII, p. 106.
19 Ibíd. p. 122.
20 OAU. OAU Charter. Op. Cit. p. 4.
21 MØLLER, Bjørn. The African Union as Security Actor: African Solutions to African Problems? Regional and Global Axes 
of Conflict N°. s.l: Danish Institute for International Studies, 2009. Working Paper no.57, Crisis States Working Papers 
Series No.2. p. 6.
22 La OUA no estaba equipada con los medios para desplegar operaciones de paz, razón por la cual entregó dicha 
responsabilidad a la ONU.
23 MAYS, Terry M. Op. Cit. p. 106.
24 MAYS, Terry M. Loc. Cit.
25 SOUTH African History Online (SAHO). Organisation of African Unity (OAU). Loc. Cit.
26 SCHALK, B, Auriacombe, CJ y Brynard, DJ. Successes and Failures of the Organization of African Unity: lessons for 
the future of the African Union. [En línea] 2005. [Citado el: 28 de abril de 2018.] http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/dow
nload?doi=10.1.1.851.3803&rep=rep1&type=pdf p. 505. 

Es meritorio señalar que los asuntos relacionados a la seguridad del continente no se consideraron 
con la importancia suficiente en la recién formada OUA; lo que para Ndubuisi17, se atribuye al 
optimismo y presunta armonía en la convivencia entre los Estados miembros, proveniente de las 
ideologías imperantes durante su creación. 

Sin embargo, los conflictos inter e intra-estatales que siguieron a los procesos de independencia 
africanos, así como los bajos prospectos acerca del crecimiento económico de estos países18, 
dejaron a la luz “la inhabilidad [de la organización] para abordar las amenazas de seguridad que 
dominaban la realidad de los Estados [de la época]”19. 

En este contexto, cabe señalar que la política de no intervención en los asuntos internos de los 
Estados, proveniente del artículo III de la señalada Carta fundacional20, transformó a la OUA en 
la “guardiana de regímenes de estado que se mantenían en el poder a expensas de los derechos 
de sus pueblos”21. Lo que, sumado a su irrestricto respeto a la soberanía  e integridad territorial de 
los Estados, constriñó su accionar en regímenes dictatoriales, crisis políticas, golpes de Estado, 
represión y en atrocidades cometidas contra población civil, tales como las ocurridas en Uganda y 
Ruanda. 

Todo lo anterior, dentro de un escenario marcado por la interdependencia regional, la presencia de 
refugiados y grupos guerrilleros, además de despliegues de misiones ejecutadas y/o organizadas 
por Naciones Unidas22 y países europeos23. Lo último, aun cuando la Carta constitutiva de la OAU 
afirmaba la primacía africana al acudir a una organización internacional en la gestión de sus crisis24. 

Ya para la década de los 90, el aporte de la OUA a los procesos derivados de la descolonización 
del continente era opacado por la visión de una organización incapaz de satisfacer las demandas 
de cooperación provenientes de las crisis económicas de sus Estados, ni menos de abordar sus 
“continuos y casi insolubles conflictos políticos25” e impedir guerras entre sus miembros, toda vez 
que no cumplía “las irrealistas expectativas que se tenían acerca de lo que serían sus logros”26. 
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Así, para el momento de su disolución en el año 200227, se había convertido en un “club elitista de 
líderes aislados de su gente”28 que, en sus casi cuarenta años de existencia, fallaron en ratificar más 
de la mitad de sus tratados y convenciones29.  

III.NACIMIENTO DE LA UNIÓN AFRICANA

Desde 1980 y en paralelo a la situación por la que atravesaba la OUA, los “países africanos 
[desarrollaron una serie de iniciativas] en su búsqueda de unidad y desarrollo económico y social 
[en el continente]; pavimentando así el camino para el establecimiento de la Unión Africana (UA)”30.  

A grandes rasgos, la recién creada UA se sustentaba en una visión de “un África integrada, próspera 
y pacífica, a cargo de sus ciudadanos y representante de una fuerza dinámica en la escena mundial31”. 
Buscando ser “una institución eficente a cargo de la integración y procesos de desarrollo africanos, 
que trabaja estrechamente con los Estados Miembros, las Comunidades Económicas Regionales y 
los ciudadanos africanos32”. 

Lo anterior supuso el reemplazo de la OUA —y su enfoque en el apoyo a los movimientos de 
liberación—, para transitar hacia la búsqueda del desarrollo e integración del continente.

La UA sucedió a la OAU con la adopción y entrada en vigor de su Acta Constitutiva en el año 2001, 
y su posterior inauguración en el año 200233. Dicha carta fundacional estableció que la organización 
tendría los siguientes órganos34: 

a.Asamblea de la Unión. 

b.Consejo Ejecutivo. 

c.Parlamento Pan-Africano.

d.Corte de Justicia. 

e.Comisión. 

f.Comité Permanente de Representantes. 

g.Consejo Económico, Social y Cultural. 

h.Instituciones Financieras.

27 En julio de 1999, la Asamblea de la OUA decidió convenir una sesión extraordinaria para acelerar los procesos 
de integración económica y política en el continente. Entre dicho año y 2002,  se celebraron cuatro encuentros que 
culminaron en la creación de la UA. (African Union , 2007).
28 SCHALK, B. 2005. Op. Cit. p. 504.
29 Ibíd. p. 508.
30 AFRICAN Union . AU in a nutshell. Quest for Unity. [En línea] 2007. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://au.int/en/
history/oau-and-au  p. N/D.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 DERSSO, A. Salomon. Institute for Security Studies. The African Stanby Force: its role and potential as one of the AU’s 
response mechanisms. [En línea] 2011. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://www.files.ethz.ch/isn/113682/209.pdf p.3.
34 AFRICAN Union. African Comission on Human and People´s rights. Constitutive Act of the African Union . [En línea] 
2000. [Citado el: 29 de abril de 2018.] http://www.achpr.org/instruments/au-constitutive-act/#5 (African Union , 2000)
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Particularmente, y referido a las actividades del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, 
es posible sostener que la principal diferencia entre la UA y su precedesora “es la incorporación del 
derecho de la Unión a intervenir  en un Estado Miembro, de conformidad al artículo 4 (h) de su Acta 
Constitutiva”35; a saber, “tras una decisión de la Asamblea respecto de circunstancias graves, tales 
como crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad”36. 

Lo anterior, enmarcado en la visión que posee acerca de la “acción temprana para la prevención, 
contención, manejo, resolución y eliminación de conflictos, incluyendo el despliegue y sostenimiento 
de operaciones de mantenimiento de la paz37”.

De acuerdo a Dersso, lo anterior “es más que un compromiso genérico con la promoción de la paz y 
seguridad internacionales y representa la voluntad de África para no dejar que vuelva a ocurrir otro 
Ruanda”38. 

IV. INSTITUCIONALIDAD DE LA UNIÓN AFRICANA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y 
SEGURIDAD INTERNACIONALES 

Entendiendo que el acta constitutiva no brinda la claridad suficiente respecto del la implementación 
de los esfuerzos africanos en la mantención de la paz y seguridad internacionales (solo se limita a 
indicar que “la Asamblea dará directivas al Comité Ejecutivo acerca del manejo de conflictos, guerra 
y otras situaciones de emergencia y restauración de la paz”39); el año 2002 se adopta el el Protocolo 
que crea el Consejo de Paz y Seguridad (PSC) de la organización. 

Dicho documento estipula que el PSC será parte central de los esfuerzos de la UA relacionados 
con la promoción de la paz, seguridad y estabilidad y le otorga un rol central en la prevención, 
manejo y resolución de conflicto40, entendiéndole además como el sucedor del Mecanismo para la 
Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos de la OUA. 

Particularmente, el PSC se establece como un mecanismo “de seguridad colectiva y alerta 
temprana, con la hablidad de facilitar respuestas oportunas y eficientes a conflictos y situaciones 
de crisis” 41; cuyas funciones principales son “la diplomacia preventiva y de alerta temprana, facilitar 
el establecimiento de la paz, establecer operaciones de apoyo a la paz y, en ciertas circunstancias, 
recomendar la intervención en Estados miembros para promover la paz, seguridad y estabilidad”. 

En este sentido, el Potocolo crea además una serie de órganos de apoyo para sus funciones; todos 
los que, junto al PSC, han pasado a conocerse como el set institucional denominado “Arquitectura 
Africana para la Paz y Seguridad” (APSA).

35 DERSSO, A. 2011. Op. Cit. p. 4.
36 AFRICAN Union. 2000. Loc. Cit.
37 DERSSO, A. 2011. Op. Cit. p. 5.
38 Ibíd. p. 4.
39 Ibíd. p. 5.
40 AFRICAN Union. AU Organs. Peace and Security Council. [En línea] 2007. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://
au.int/en/organs/psc  p. N/D.
41 Ibíd. p. N/D
42 Ibíd.
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V. ENTENDIENDO LOS ALCANCES DEL APSA   

El APSA es un intento por “destacar los sistemas (roles, instrumentos y procedimientos), con los 
que cuentan la UA, Comunidades Económicas Regionales y los Estados Miembros para prevenir, 
manejar y solucionar conflictos”43.

A su vez, plasma la idea de “soluciones africanas para problemas africanos” en términos del rol que 
posee en la reducción de la influencia de actores externos en los asuntos del continente, así como 
con su familiaridad acerca de las dinámicas de los conflictos que suceden dentro del mismo. 

Paralelamente, intenta remediar el hecho “que los estados occidentales han mostrado una tendencia 
a intervenir44 cuando sus intereses están en juego y no simplemente por la amenaza que representa 
un conflicto para miles de africanos”45; razón por la que se le entregan “capacidades diplomáticas y 
militares”46 para su gestión de crisis. 

Así, el APSA posee una agenda amplia para la paz y la seguridad que incluye la prevención de 
conflictos, la diplomacia y alerta preventiva. 

Tras un análisis de lo sostenido por Albuquerque47, es posible visualizar al APSA como un todo 
compuesto por dos grupos de instituciones, uno central y otro de apoyo; estando el primero 
compuesto por los siguientes órganos48:

a.PSC, pilar fundamental del APSA cuya función ya se abordó. Es de importancia recalcar que los 
órganos mencionados a continuación le subsidian. 

b.Panel de Sabios (Panel of the wise): órgano consultivo establecido para asesorar49 y actuar en la 
prevención de conflictos. 

c.Sistema Continental de Alerta Temprana (Continental Early Warning system): monitorea y reporta 
sobre crisis emergentes50, actuando en la prevención de conflictos. 

d.Fuerza Africana Standby (African Standby Force): provee fuerzas de paz de despliegue rápido51 y 
se orienta a gestionar las crisis. 

43 AFRICAN Union. African Peace and Security Architecture. African Peace and Security Architecture. APSA Roadmap 
2016-2020. [En línea] diciembre de 2015. [Citado el: 13 de mayo de 2018.] http://www.peaceau.org/uploads/2015-en-
apsa-roadmap-final.pdf p. 12.
44 Para Mays (2003. Loc. Cit) ello se evidencia, entre otros, en las intervenciones de Francia en los países froncófonos 
y la respuesta de los Estados occidentales a la crisis en Libia del 2011.
45 LOBAKENG, Remofiloe. Institute for Global Dialogue . African solutions to African problems: a viable solution towards a 
united, prosperous and peaceful Africa? [En línea] 2017. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://www.africaportal.org/.../
Occassional_paper_by_Remofiloe. p. 2.
46 ALBUQUERQUE, Adriana. Folke Bernadotte Academy. The African Peace and Security Architecture (APSA) – 
Discussing the Remaining Challenges. [En línea] octubre de 2016. [Citado el: 5 de mayo de 2018.] https://www.foi.se/
report-search/. p. 7.
47 Ibíd.
48 AFRICAN Union. African Union Peace and Security. The African Peace and Security Architecture (APSA). [En línea] 
2 de octubre de 2012. [Citado el: 1 de mayo de 2018.] http://www.peaceau.org/en/topic/the-african-peace-and-security-
architecture-apsa
49 AFRICAN Union. African Union Handbook 2014, a guide for those working with and within the African Union. African 
Peace and Security Architecture (APSA). [En línea] 2014. [Citado el: 5 de mayo de 2018.] http://www.un.org/en/africa/
osaa/pdf/au/au-handbook-2014.pdf p. 28.
50 Ibíd 
51 Ibíd
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e.Fondo de Paz (Peace Fund): entrega el financiamiento de las operaciones de mantenimiento de 
la paz y de apoyo a la paz52. 

f.Capacidad Africana para respuesta inmediata a las crisis (African Capacity for Inmediate Response 
to Crises): si bien el Protocolo del PSC no menciona a este órgano (se crea once años después), es 
posible considerarle como parte del APSA53, ya que su labor se orienta a la gestión de crisis. 

Por su parte, el grupo de las instituciones de apoyo está formado por “estructuras para la paz y 
seguridad de las Comunidades Económicas Regionales54 y Mecanimos Regionales55”. A propósito 
de lo cual es importante señalar que las Comunidades Económicas Regionales se subordinan al 
PSC (y a la UA) en lo referido a la mantención de la paz y seguridad en el continente. Toda vez que 
“trabajan sobre la base de la subsidiareidad, complementación y ventaja comparativa”56. 

VI.CONSTRICCIONES Y DESAFÍOS DEL APSA

A la luz de lo expuesto, este apartado busca exponer las principales constricciones y desafíos del rol 
de la UA como actor en el mantenimiento de la paz dentro de su contexto geográfico. 

En primer lugar, parece apropiado comenzar abordando la disonancia entre las grandes aspiraciones 
del entramado institucional de la UA —replicables también en el APSA— y las reales capacidades 
de acción de la organización.

La evidencia indica que “existe un gran gap entre las ambiciones de la organización y lo que 
efectivamente ha logrado”57 situación que, fundamentalmente, se relaciona con: 

a)El delicado balance entre la autonomía de la UA y los recursos económicos que posee 

Esto debilita su capacidad para respaldar los esfuerzos emprendidos en el marco del APSA. 
Especialmente sensible son las dificultades existentes para “asegurar un financiamiento sostenible, 
predecible y flexible en las actividades relacionadas al manejo de conflictos”58. 

52 Ibíd.
53 En vista de lo señalado en el Informe del Director de la Comisión para la Operacionalización de la Capacidad de 
Despliegue Rápido de la Fuerza Africana Standby, del 30 de abril de 2013.
54 La UA reconoce ocho Comunidades Económicas Regionales: Unión del Magreb Árabe (UMA); Mercado Común de 
África Oriental y Austral (COMESA); Comunidad de Estados Saharianos (CENSAD); Comunidad del Africa Oriental 
(EAC); Comunidad Económicas de los Estados de África Central (ECCAS); Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (ECOWAS); Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo en el Este de África (IGAD); y Comunidad de 
Desarrollo del África Austral (SADC). De estas, sólo tres tienen a su cargo el manejo y desarrollo de Fuerzas Regionales 
Standby (ECCAS, ECOWAS y SADC). A su vez, posee dos Mecanismos Regionales encargados de manejar  las 
Fuerzas Africanas Standby del Norte de África y del Este de África, Capacidad Regional del Norte de África y Secretaría 
de la Fuerza Africana Standby del Este, repestivamente. 
55 AFRICAN Union. 2014. Op. Cit. p. 28
56 ALBUQUERQUE, Adriana Lins de. 2016 . Op. Cit. p.  24.
57 MØLLER, Bjørn. 2009. Op. Cit. p. 16.
58 WILLIAMS, Paul D. 2011. Op. Cit. p. 12. 
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En este contexto, el Fondo de Paz59 se “encuentra severamente desfinanciado60” y descansa en los 
fondos provenientes de donantes externos, siendo la Unión Europea61 el más importante de ellos.

Expresándolo en cifras, “solo una de las cinco operaciones de paz con liderazgo africano desarrolladas 
entre los años 2009 y 2015 fue financiada con prespuesto de la UA”62. 

Por su parte, la posición de los países africanos sostiene que la comunidad internacional debe 
aportar el 75% del financiamiento del presupuesto de paz y seguridad de la organización63, hecho 
que agudiza la situación financiera del Fondo de Paz. 

El depender de aportes externos impacta de manera directa en las capacidades de la UA, disminuye 
su autonomía y la deja en una posición vulnerable frente a los cambios en las economías de sus 
contribuyentes. 

Por lo anterior, el año 2016 la organización adoptó un nuevo enfoque de financiamiento que obliga 
a todo sus estados miembros a implementar un impuesto del 0.2% sobre todas sus importaciones 
elegibles64. Sin embargo, solo el tiempo arrojará cuán exitosa será esta medida.  

b)El débil compromiso político con el APSA 

Si bien la UA no fue creada de suyo como una organización para abordar las problemáticas de 
seguridad en el continente, las dificultades para alcanzar una voz común en este aspecto limitan su 
accionar en otras esferas, poniéndola en jaque como un todo. 

Las divergentes posturas entre los Estados miembros a la hora de responder antre las crisis y 
conflictos65, se relacionan con el privilegio de los intereses propios por sobre los del colectivo. 
Situación que, junto al asunto monetario señalado en el punto anterior, probablemente representan 
los mayores desafíos para la organización. 

Williams66  explica esto por la falta de unidad en el seno del PSC para la consecución de sus objetivos, 
así como por el intermitente apoyo a sus acciones desde el nivel político de los Estados miembros 
de la UA. Toda vez que las autoridades de los Estados anfitriones de las misiones desplegadas por 
la organización suelen cooperar menos de lo esperado. 

En este sentido, el PSC posee una doble limitante; por una parte, “debe mediar entre el enfoque 
para la gestión de crisis de la UA y las expectativas de actores ajenos (tales como la ONU y UE)”, 

59 Órgano encargado del financiamiento de las Operaciones de Paz y Seguridad de la UA y que cubre actividades 
operacionales de mediación y diplomacia preventiva, capacidades institucionales y de las Operaciones de Apoyo a la 
Paz.
60 ALBUQUERQUE, Adriana Lins de. 2016 . Op. Cit. p. 28.
61 Es de especial importancia el papel del African Peace Facility (APF). Mecanismo derivado de la alianza entre la Unión 
Europea y la UA que, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo, busca financiar los esfuerzos de la UA en el área 
de la paz y seguridad.
62 Ibíd. 
63 ALBUQUERQUE, Adriana Lins de. 2016. Op. Cit. p. 29
64 AFRICAN Union. Financing of the Union. WHAT IS FINANCING OF THE UNION. [En línea] 2016. [Citado el: 5 de mayo 
de 2018.] https://au.int/web/en/what-financing-union.
65 WILLIAMS, Paul D. 2011. Loc. Cit. 
66 Ibíd. 
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y, por otra, debe llegar a un consenso en su interior que logre el balance entre las posturas de sus 
Estados miembros y de quienes las representan67. 

Conscientes de la importancia de este punto, el año 2015 se dio a conocer un trabajo conjunto 
entre la Comisión y el Departamento de Paz y Seguridad de la UA, donde se describe la hoja de 
ruta del APSA al 2020. En él se incluye una prioridad estratégica relacionada con la “coordinación 
y colaboración intra e interinstitucional”68, y objetivos específicos tales como fortalecer el rol de 
coordinación del PSC, mejorar el trabajo con las Comunidades Económicas Regionales y los 
Mecanismos Regionales, y revitalizar el trabajo de las Oficinas de Enlace. 

c)El complejo entramado institucional del APSA

La sofisticada estructura del APSA (espectro de tareas, órganos centrales y de apoyo) no cuenta 
con el respaldo necesario para ejecutar sus funciones de manera adecuada. Posiblemente, esto 
resulta de la falta de recursos y del débil compromiso político con dicha iniciativa.  

Según Williams69, “la UA no tiene las capacidades institucionales y los recursos humanos necesarios 
para conducir iniciativas de establecimiento de la paz u operaciones de paz complejas”70. 

En términos de recursos humanos, lo anterior es visible en todos los niveles que interactúan en 
aquellas acciones. 

Desde el estratégico, la Secretaría del PSC posee menos de los recursos necesarios y tiene “sólo 
cuatro profesionales en su staff, más una secretaria y un asistente administrativo”71. 

De igual manera, la dificultad para conformar y mantener en el tiempo “equipos de líderes senior 
en terreno (incluyendo al Comandante de la Fuerza)”, así como el pequeño apoyo a los Cuarteles 
Generales de la UA en términos de capacidad de planificación, generación de la fuerza y apoyo 
logístico, impacta en el nivel operacional y, consecuentemente, en el táctico. 

Por su parte, la infraestructura necesaria para concretar los esfuerzos del APSA tampoco son 
suficientes; razón por la que Moolakkattu sostiene que este es “aún muy frágil y no constituye una 
estructura completamente operacional como tal”72.

A su vez, los esfuerzos de mediación y de operaciones de apoyo a la paz ejecutados por la UA, 
carecen de instrumentos capaces de brindar la seguridad necesaria o responder a las necesidades 
logísticas de un despliegue. Razón por la que, usualmente, esto se ha cubierto a través del apoyo 
de países donantes o de las Naciones Unidas73.

d)El “asunto de los medios” 

La voluntad de los Estados miembros de la UA para poner medios a disposición del los esfuerzos 
del APSA es la última constricción a analizar. 

67 Ibíd.
68 AFRICAN Union. 2015. Op. Cit. p. 54.
69 WILLIAMS, Paul D. 2011. Op. Cit. p. 22.
70 Ibíd. p. 21.
71 Ibíd.
72 MOOLAKKATTU, Jhon S. The Role of the African Union in Continental Peace and Security Governance. 2, 2010, 
Indian Quarterly , Vol. 66, pp. 151-165.
73 WILLIAMS, Paul D. 2011. Loc. Cit.
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Esto es especialmente sensible al abordar las iniciativas que comprenden despliegues militares, ya 
que “los países africanos tienden a comprometerse poco con las operaciones de paz de la UA en 
términos de contribución de fuerzas”74.  

A grandes rasgos, lo anterior se explica por tres motivos. Primero, muchos Estados miembros de la 
organización prefiere enviar a “sus tropas a operaciones conducidas por la ONU, ya que cuentan 
con los fondos, prestigio y seguridad suficiente75. 

Segundo, una vez que las operaciones de apoyo a la paz están en curso, sus efectivos se sustentan 
en dotaciones provenientes de 8 de los 54 estados miembros de la organización76; generando una 
presión sobre aquellos estados contribuyentes. 

Y tercero, muchas veces las tropas en terreno no cuentan con el equipamiento necesario77, 
profundizando así la dependencia de la ayuda provista por donantes externos78. 

Bajo esta lógica, al asunto de los medios tiene un impacto especial en los esfuerzos del APSA 
relacionados a la gestión de crisis, a saber: la Fuerza Africana Standby (ASF) y la Capacidad Africana 
para respuesta inmediata a las crisis.

Mientras el primero no cuenta con las capacidades de despliegue rápido que necesita79, el segundo 
-cuya intención es ser una herramienta que llene los vacíos de despliegue rápido de la ASF-, adolece 
de las mismas restricciones logísticas80. 

Conforme a esto, Albuquerque ha cuestionado si estas iniciativas son realmente una opción de 
“soluciones africanas para problemas africanos”; ya que dificultan una acción regional y tienden a 
dejar la solución última en manos de la comunidad internacional81. 

VII.	Reflexiones	

A través de lo expuesto en este artículo, es posible sostener que los esfuerzos de la Unión Africana 
en pos de la mantención de la paz y seguridad en su espacio geográfico, son herramientas que 
pretenden llevar a cabo los conceptos de “african ownership” y “soluciones africanas para problemas 
africanos”. Así, el cambio más sustancial dentro de lo mencionado es la transición desde la OUA 
hacia la UA y, sobre ello, la creación del APSA. 

Lo anterior ya entregó las herramientas legales a la organización para que, mediante la creación 
de un set institucional permanente, actuase de manera concreta en acciones relacionadas a la 
prevención, manejo y solución de conflictos en el continente.

74 Cilliers, Boshof y Aboagye (2010) en NDUBUISI, Christian. 2016. Op. Cit. p. 36.
75 Coleman en NDUBUISI, Christian. 2016. Op. Cit. p. 34.
76 MØLLER, Bjørn. 2009. Loc. Cit.
77 Por ejemplo, como sucedió en las primeras fases de la AMISOM.
78 WILLIAMS, Paul D. 2011. Loc. Cit.
79 ALBUQUERQUE (2016. Loc. Cit.) destaca que las tropas stand by no están a disposición inmediata de la ASF. Más 
bien, se ponen a disposición una vez que el mecanismo se activa; razón por la que pueden estar “ocupadas” cuando 
se les necesite. Ello, sumado a las dificultades logísticas asociadas a un despliegue rápido (siendo la más crítica la 
relacionada al transporte aéreo estratégico), hacen que  la UA sostenga  que la ASF aún no ha alcanzado su capacidad 
operacional plena. Sin embargo, posee capacidades de despliegue para otros tipos de misiones, demostrando así su 
importancia en la gestión de crisis en el continente. 
80 Ibíd. pp. 16-20.
81 Ibíd. p. 17.
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Sin embargo, las constricciones señaladas relacionadas al APSA –y por extensión a la UA–, 
restringen el accionar de esta última entidad y limitan el potencial de aquel instrumento. Toda vez 
que atentan contra el ethos mismo de la organización, en cuanto a su intención de ser una instancia 
que aúne y promueva los esfuerzos de desarrollo e integración en el continente. 

En este sentido, existe vasta literatura orientada a perfeccionar dicha herramienta, así como 
iniciativas concretas desde la misma UA que intentan solucionar los problemas que presenta el 
APSA. Sin embargo, este aún no logra alcanzar su pleno potencial. 

Por lo mismo, más que argüir acerca de la definición de los problemas dentro del APSA, la cuestión 
recae en el cuándo y el cómo se solucionarán los desafíos más urgentes que se desprenden de 
dicha herramienta. 

En esta dimensión, parece apropiado preguntarse: ¿Cuál será a futuro el real horizonte de capacidad 
operacional plena del APSA y sus órganos? ¿Cómo se podría mejorar el compromiso político de 
los Estados miembros con esta iniciativa? ¿Es necesario repensar u optimizar la institucionalidad 
existente? ¿Es adecuado el mecanismo de financiamiento planteado en el fondo de Paz?, entre 
otras interrogantes, que quedarán pendientes bajo la necesidad perentoria de buscar soluciones 
innovadoras frente a la problemática expuesta.  

En respuesta a lo anterior, un APSA eficaz no solo descomprimiría a los actores del sistema 
internacional involucrados hoy en este contexto y respaldaría con mayor compromiso y fortaleza 
institucional las acciones emprendidas por los actores regionales presentes. Desde una perspectiva 
más amplia, reforzaría a la UA como un todo. 

Tras el análisis expuesto, cabe concluir que el coste de oportunidad y el potencial de esta herramienta 
son elementos demasiado valiosos como para dejar de perseverar en ellos. 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
29

BIBLIOGRAFÍA

AFRICAN Union . African Comission on Human and People´s rights. Constitutive Act of the African 
Union . [En línea] 2000. [Citado el: 29 de abril de 2018.] http://www.achpr.org/instruments/au-
constitutive-act/#5.

African Union Handbook 2014, a guide for those working with and within the African Union. African 
Peace and Security Architecture (APSA). [En línea] 2014. [Citado el: 5 de mayo de 2018.] http://
www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/au-handbook-2014.pdf.

African Union Peace and Security . The African Peace and Security Architecture (APSA) . [En línea] 
2 de octubre de 2012. [Citado el: 1 de mayo de 2018.] http://www.peaceau.org/en/topic/the-african-
peace-and-security-architecture-apsa.

African Peace and Security Architecture . African Peace and Security Architecture. APSA Roadmap 
2016-2020. [En línea] diciembre de 2015. [Citado el: 13 de mayo de 2018.] http://www.peaceau.org/
uploads/2015-en-apsa-roadmap-final.pdf.

AU in a nutshell. Quest for Unity. [En línea] 2007. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://au.int/en/
history/oau-and-au.

AU Organs . Peace and Security Council . [En línea] 2007. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://
au.int/en/organs/psc.

Peace and Security Council . Protocol relating to the establishment of the Peace and Security Council 
of the African Union. [En línea] 9 de julio de 2002. [Citado el: 1 de mayo de 2018.] http://www.
peaceau.org/uploads/psc-protocol-en.pdf.

Financing of the Union . WHAT IS FINANCING OF THE UNION . [En línea] 2016. [Citado el: 5 de 
mayo de 2018.] https://au.int/web/en/what-financing-union.

AFRICAN Arguments. Politics . The rise and paradoxes of pan-Africanism today. [En línea] 30 de 
junio de 2015. [Citado el: 28 de abril de 2018.] http://africanarguments.org/2015/06/30/the-rise-and-
paradoxes-of-pan-africanism-today/.

ALBUQUERQUE, Adriana Lins de. Folke Bernadotte Academy. The African Peace and Security 
Architecture (APSA) – Discussing the Remaining Challenges. [En línea] octubre de 2016. [Citado el: 
5 de mayo de 2018.] https://www.foi.se/report-search/.

DERSSO, A. Salomon. Institute for Security Studies . The African Stanby Force: its role and potential 
as one of the AU’s response mechanisms. [En línea] 2011. [Citado el: 29 de abril de 2018.] https://
www.files.ethz.ch/isn/113682/209.pdf.

LOBAKENG, Remofiloe. Institute for Global Dialogue . African solutions to African problems: a viable 
solution towards a united, prosperous and peaceful Africa? [En línea] 2017. [Citado el: 29 de abril de 
2018.] https://www.africaportal.org/.../Occassional_paper_by_Remofiloe.

MAYS, Terry M. African Solutions for African Problems: The Changing Face of African-Mandated 
Peace Operations. 1 Srping , 2003, The Journal of Conflict Studies , Vol. XXIII, págs. 106-125.

MØLLER, Bjørn. The African Union as Security Actor: African Solutions to African Problems? Regional 
and Global Axes of Conflict . s.l. : Danish Institute for International Studies, 2009. Working Paper 
no.57, Crisis States Working Papers Series No.2.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
30

MOOLAKKATTU, Jhon S. The Role of the African Union in Continental Peace and Security 
Governance . 2, 2010, Indian Quarterly , Vol. 66, págs. 151-165.

NACIONES UNIDAS. Carta de las Naciones Unidas. Capítulo VIII. [En línea] 1945. [Citado el: 28 de 
abril de 2018.] http://www.un.org/es/sections/un-charter/chapter-viii/index.html.

NDUBUISI, Christian Ani. African Solutions to African Problems: Assessing the African Union’s 
Application of Endogenous Conflict Resolution Approaches. Transcending the OAU and its Limitations. 
[En línea] 10 de marzo de 2016. [Citado el: 28 de abril de 2018.] https://researchspace.ukzn.ac.za/
xmlui/bitstream/handle/10413/13990/Ani_Ndubuisi_Christian_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

OAU. OAU Charter. Purposes. [En línea] 25 de mayo de 1963. [Citado el: 28 de abril de 2018.] 
https://au.int/sites/default/files/treaties/7759-file-oau_charter_1963.pdf.

SCHALK, B, Auriacombe, CJ y Brynard, DJ. Successes and Failures of the Organization of African 
Unity: lessons for the future of the African Union. [En línea] 2005. [Citado el: 28 de abril de 2018.] 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.851.3803&rep=rep1&type=pdf.

SOUTH African History Online (SAHO). Organisation of African Unity (OAU) . Context: The Emergence 
of a Pan-African Rhetoric . [En línea] 3 de abril de 2011. [Citado el: 28 de abril de 2018.] https://www.
sahistory.org.za/topic/organisation-african-unity-oau.

UNITED NATIONS, . Documentos del Consejo de Seguridad . Alianzas para la paz: hacia las 
asociaciones de colaboración en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz. Informe 
del Secretario General. [En línea] 1 de abril de 2015. [Citado el: 28 de abril de 2018.] http://www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/229&referer=/english/&Lang=S.

WILLIAMS, Paul D. Global and Regional Peacekeepers. New York  : Council on Foreign Relations , 
2016. págs. 1-19.

WILLIAMS, Paul D. The African Union’s Conflict Management Capabilities . NY : Council on Foreign 
Relations, 2011. págs. 1-29, Working Paper.

WILLIAMS, Paul D. y Boutellis, Arthur. Partnership peacekeeping: Challenges and opportunities in 
the UNited Nations–African Union Relationship. 451, abril de 2014, African Affairs , Vol. 113, págs. 
254-278.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
31

EL FIN DE LA PACIENCIA ESTRATÉGICA: TRUMP Y LA NUEVA ESTRATEGIA EN 
AFGANISTÁN

SEBASTIÁN BRIONES RAZETO* 

RESUMEN

La guerra en Afganistán se ha convertido en una de las más largas que Estados 
Unidos ha enfrentado. Complicada por factores geográficos y geopolíticos, 
el conflicto se ha vuelto uno de los más complejos que el país ha librado. En 
esta publicación revisaremos las razones de por qué una superpotencia global 
no consigue ponerle término a esta guerra. Posteriormente, se estudiará los 
objetivos que la administración norteamericana puede perseguir en esa remota 
zona, y los compromisos que implica el optar por priorizar algunos por sobre otros. 
Luego, se pondrá en evidencia las opciones que la administración Trump tiene a 
su disposición para intentar encontrar una solución, desde las más esperables, 
hasta aquellas que si bien existen, están fuera de lo concebible. Finalmente, se 
revisarán las implicancias que los cursos de acción más probables tendrán para 

el mundo.

PALABRAS CLAVE: Paciencia estratégica, guerra, guerra asimétrica, Afganistán, 
Estados Unidos, Donald Trump.

* Licenciado, Magíster y Doctor en Ciencia Política. Profesor y Jefe de Postgrado ANEPE.
1 DIAMOND, Larry. What is Democracy? [en línea]. 2004 [fecha de consulta: 16 agosto 2018]. Disponible en: <https://
web.stanford.edu/~ldiamond/iraq/WhaIsDemocracy012004.htm>. 
2 RESTUCCIA, Andrew. Trump on North Korea: ‘The era of strategic patience is over’ [en línea] Politico. 11 de junio 2017 
[fecha de consulta: 03 de julio 2018]. Disponible en: https://www.politico.eu/article/donald-trump-north-korea-the-era-of-
strategic-patience-is-over/

INTRODUCCIÓN

Una característica fundamental de los regímenes democráticos es que las administraciones, dentro 
de él, tienen un período de término o al menos de renovación definido. Según Larry Diamond uno 
de los cuatro atributos de las democracias es precisamente el ser: “Un sistema político para elegir 
y reemplazar a los gobiernos mediante elecciones libres”1. Con el cambio de mando en los EE.UU. 
se produjo más que un reemplazo de autoridad o incluso de partido. Se introdujo un nuevo estilo. 
Mientras el expresidente Obama poseía una dilatada carrera política en el congreso, el presidente 
Trump era famoso por razones muy diferentes. Altamente mediático, pero alejado de las élites de 
poder público, se alzó como un candidato rupturista que provenía desde “afuera” de la clase política. 
También se presentó como un hacer más que un orador.

No es sorprendente que quisiera imprimirle un sello propio a la política exterior y de seguridad. 
Explícitamente le advirtió a Corea del Norte que la era de la “paciencia estratégica” se había 
acabado2. Dicho concepto puede ser rastreado precisamente hasta el embajador estadounidense 
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en Afganistán, Ryan Cricker3. El actual vicepresidente de EE.UU. Mike Pence, identificó esa actitud 
con el expresidente Obama: “Era la política de los Estados Unidos de América, durante la anterior 
administración, el practicar lo que llamaron “paciencia estratégica” y era esperar conseguir apoyo 
internacional para terminar con la ambición nuclear y el programa de misiles balísticos de Kim Jong-
un”4.

¿Qué implicancias tiene esto para el caso de Afganistán? Puede ser que no muchas. Afganistán 
ha sido llamado “El cementerio de los imperios” por la cantidad de potencias que han intentado 
conquistar o controlar el país, sin éxito. Para estudiar el caso, primero se revisará la literatura más 
reciente sobre conflictos asimétricos. Luego, se analizará la evidencia empírica sobre las tendencias 
más recientes referentes a él. Finalmente, se plantearán algunas conclusiones sobre lo que se 
vislumbra para el futuro de ese extenso conflicto armado.

LA LITERATURA SOBRE CONFLICTOS ASIMÉTRICOS

La literatura sobre conflictos irregulares o asimétricos tiene larga data. Rice5, por ejemplo, argumentaba 
que estas esos enfrentamientos debían llamarse “guerras del tercer tipo”, en contraposición a la 
conflagración convencional (primer tipo) y nuclear (segundo tipo). Esto porque guerrilla, según él, es 
una estrategia más que un tipo de conflicto: la guerra de Vietnam terminó con las fuerzas de Hanoi 
ocupando la ciudad de Ho Chi Minh (antigua Saigón) mediante tanques. Inversamente, las fuerzas 
de EE.UU. emplearon tácticas de guerrilla durante la ocupación japonesa de las Filipinas.

Pero la literatura más relevante proviene de los últimos años. El Dupuy Institute analizó los factores 
de éxito y fracaso de insurgencias, determinando varios puntos claves al respecto:

• La relación de fuerzas importa: las fuerzas de ocupación necesitan una superioridad entre 2 a 1 y 
10 a 1 para ganar. Bajo eso, su derrota está más o menos asegurada, encima de eso estaría casi 
garantizada6. Esto en el fondo viene a contextualizar la idea de que el balance de capacidades 
no importa. Impacta, pero de manera diferente que en un conflicto convencional.

También se distinguieron tres niveles de desarrollo político de la insurgencia, uno limitado, otro central 
y un tercero, ideológico general. En el primer caso hay poca o nula estructuración del pensamiento 
rebelde, más allá de la oposición a la autoridad de turno. Cuando hay una idea política central, existe 
un valor o pensamiento en torno al cual se mueve la guerrilla, pero no es totalizante. Finalmente, 
cuando hay ideología general, la oposición armada se mueve en torno a un entramado intelectual 
totalizante.

• El nivel de desarrollo político de la insurgencia importa: mientras más desarrollada esté, más 
difícil es derrotarla7.

3 DIEHL, Jackson. Ryan Crocker’s ‘strategic patience’ in Afghanistan [en línea]. The Washington Post, 11 de septiembre 
2011  [fecha de consulta 08 de julio 2018]. Disponible en:https://www.washingtonpost.com/opinions/strategic-patience-
in-afghanistan/2011/09/08/gIQASF1DLK_story.html?noredirect=on&utm_term=.3310371a41dc
4 PIGNATARO, Juliana Rose. What Is Strategic Patience? US Policy Toward North Korea Is Over, Says Pence [en línea]. 
International Business Times, 17 de abril 2017 [fecha de consulta: 10 de agosto 2018]. Disponible en: https://www.
ibtimes.com/what-strategic-patience-us-policy-toward-north-korea-over-says-pence-2526430
5 RICE, Edward. Wars of the Third Kind. Conflict in Underdeveloped Countries. Londres, University of California Press, 
1988. p.1.
6 LAWRENCE, Christopher. America´s Modern Wars. Understanding Iraq, Afghanistan and Vietnam. Philadelphia, 
Casemate Publishers. 2015. p. 250.
7 Ibíd. p. 251.
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Aquí, qué tan completo sea el entramado intelectual de la revolución tiene un impacto en la capacidad 
para obtener la victoria. Esto posiblemente va vinculado a la ambición de la guerrilla: si el propósito 
es meramente reemplazar a la autoridad incumbente, el nivel de compromiso será menor. Mientras 
que cuando hay una idea completa del modelo al que se pretende aspirar, la lucha no es meramente 
por una victoria de corto plazo, sino por un tipo de sociedad.

• La interacción entre el nivel de desarrollo de las ideas políticas y la razón de fuerzas también 
importa. Cuando la ideología es limitada, una simple superioridad numérica suele bastar para que 
la insurgencia sea derrotada8. Cuando hay una idea central, la razón de fuerzas debe elevarse 
a un mínimo de 5 a 19. Y en los casos en que hay una ideología general, se requiere razones de 
hasta 10 a 110. 

Esta interacción entre las variables no parece particularmente sorprendente: mientras más completo 
sea el constructo político que inspira a la insurgencia, menos sensible será a la correlación de 
fuerzas. Mientras que, si se aspira meramente a un recambio de régimen, la dificultad del objetivo 
hace que el cálculo de costo-beneficio de la insurgencia dificulte continuar en contexto adversos.

• La ausencia de apoyo externo no condena al fracaso a una insurgencia, y la presencia de apoyo 
externo no garantiza su éxito11.

Esto puede parecer contraintuitivo, pero puede revelar un hecho subyacente: que la insurgencia 
es esencialmente un hecho local. El apoyo externo, aunque puede ayudar a inclinar la balanza, no 
garantiza la victoria o la derrota.

• El grado de organización o la estructura de una guerrilla no parece tener un impacto12.

Aquí hay un dato que no parece trivial ni intuitivo. En organizaciones militares, la manera en que están 
constituidas las unidades generalmente es considerado un factor importante o incluso esencial para 
su éxito. Una forma de acomodar este antecedente es que, en casos de insurgencia, la ausencia 
o pobreza organizacional, puede generar autonomía. Esto, a su vez, puede compensar la menor 
disposición con capacidad de maniobra o bien con dificultad de producir derrota para las fuerzas 
contrainsurgentes.

• Una guerra popular prolongada parece ser la mejor estrategia contra una fuerza foránea13.

Este dato no resulta sorprendente, y está contenido en la idea de que la insurgencia lucha conflictos 
a lo largo del tiempo y espacio, evitando la concentración ante la que los ejércitos convencionales 
suelen estar mejor preparados. 

• La brutalidad contra la población civil parece favorecer a la insurgencia, particularmente si supera 
los 8 civiles muertos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la evidencia que apoya esta 
observación es más tentativa14.

8 Ibíd. p. 250.
9 Ibíd.
10 Ibíd. p. 251.
11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Ibíd. p. 252.
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Con esta observación se refuerza la idea de que los factores internos son más relevantes que 
los externos en este tipo de conflictos. El grado de soporte puede jugar un rol fundamental en 
términos del soporte logístico, de inteligencia e incluso en el reclutamiento para la insurgencia. La 
represión favorecía ese apoyo. Posiblemente sería interesante medir el grado de ayuda civil de una 
insurgencia, pero dado su carácter clandestino y la condición de guerra es difícil que alguna vez 
puedan recolectarse datos de ese tipo.

• No parece haber una relación clara entre la existencia de santuarios y la victoria15.

Esta observación no parece tan intuitiva. Mientras podría haber una lógica en cuanto a que 
zonas “protegidas” ofrecerían una suerte de recurso de última instancia que haría irreductible a la 
insurgencia, la evidencia no parece apoyar esa línea de forma clara.

• Cuando existe intervención externa (contra insurgentes foráneos), el tipo de gobierno no parece 
importar, incluso en presencia de elecciones16. 

Sin embargo, cuando no participan fuerzas extranjeras, mientras mayor sea la calidad de la 
democracia, mayor será la probabilidad de derrotar a los insurgentes, constituyendo el clima electoral 
un escenario inapropiado para los rebeldes17.

El factor externo parece jugar un rol clave en la legitimidad de la democracia local, al existir tropas 
extranjeras el gobierno local, o su lucha, puede ser exhibida como un títere de intereses foráneos. 
Cuando ese factor está ausente, la presencia de democracia y elecciones favorece al incumbente.

• Terreno cubierto favorece a la insurgencia18.

El terreno escarpado solo tiene un efecto de favorecer a la guerrilla cuando no combaten contra 
una fuerza foránea. Aquí se manifiesta un factor que no resulta particularmente sorprendente. La 
vegetación ofrece una protección que dificulta el empleo de medios modernos (particularmente 
aéreos) para inteligencia y operaciones. Fue en parte la razón por la que Estados Unidos esparció 
los llamados “agentes defoliantes” sobre la jungla de Vietnam.

• No parece haber una relación clara entre ubicación y resultados, pero la insurgencia en islas 
pequeñas (menores a 70.000 km2) parecen estar en desventaja19.

Este aspecto parece llamativo, mientras intuitivamente el aislamiento terrestre puede ser una 
limitante para la insurgencia, es curioso que la conexión terrestre no tenga una dirección clara. 
Quizás, la existencia de embarcaciones pequeñas limita la ventaja naval que uno podría esperar de 
fuerzas regulares.

El segundo estudio comprensivo proviene de la Corporación RAND del año 2013. Este trabajo señala 
varios conceptos, y los contrasta con la evidencia recopilada de decenas de conflictos asimétricos, 
para determinar qué tan robusto es el apoyo de la evidencia hacia esas ideas. 

Como una forma de exponer sólidamente los resultados, a continuación, se sintetizan los antecedentes 
según el tipo de apoyo, ya sea fuerte, leve o bien contraproducente:

15 Ibíd.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 Ibíd. p. 253.
19 Ibíd. p.15.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
35

• Entre los conceptos fuertemente apoyados por la evidencia, se manifiestan  2020:

Desarrollo, pacificación, legitimidad del gobierno, legitimidad en el uso de la fuerza, reforma, abordaje, 
costo-beneficio, iniciativa, amnistía/recompensas, estrategias de comunicación, limpiar, mantener, 
construir, policía presencial, botas en el terreno, compromiso y motivación, reducción tangible del 
apoyo, centralidad de la inteligencia, flexibilidad y adaptabilidad. 

• Posteriormente se recogen otros 5 conceptos que son apoyados de forma más tenue por la 
evidencia21: 

Estos son: democracia, unidad de esfuerzo, desplazamiento (“drenar el pantano”), control de 
fronteras y conciencia cultural.

• Finalmente, están aquellos conceptos donde la evidencia no apoya la lógica subyacente o incluso 
recomienda fuertemente estar en contra de su empleo, y como consecuencia se agrupan dentro 
de tres grandes categorías: relación con la población, despliegue territorial y centro de gravedad 
de las operaciones.

• Relación con la población. Coherente con la legitimidad que tanto el gobierno tiene en conexión 
a la insurgencia y que se obtiene a través de acciones de recibir insumos y entregar productos a 
la población, de manera que sientan que sus demandas, reclamos y necesidades son atendidas. 
Involucra los siguientes conceptos: desarrollo; legitimidad del gobierno; legitimidad en el uso 
de la fuerza; reforma; abordaje; estrategias de comunicación; reducción tangible del apoyo 
(insurgente); democracia; desplazamiento (“drenar el pantano”) y conciencia cultural.

• Despliegue territorial se orienta sobre la presencia territorial de las fuerzas contrainsurgentes. 
Esto parte de una premisa distintiva de la guerra irregular: la dispersión de esfuerzos es central 
en este tipo de fenómenos y, por ende, se opone a la idea propia del conflicto convencional de 
la concentración de fuerzas. Los términos incluidos en esta categoría son: pacificación; policía 
presencial; botas en terreno; limpiar, mantener y construir y control de fronteras. Nótese que 
botas en terreno se asemeja al concepto de tasa de fuerzas del trabajo ya citado22.

• Centro de gravedad de las operaciones. Estos conceptos dan prioridad al empleo de las fuerzas 
contrainsurgentes, específicamente a qué tipo de objetivos se plantean lograr y a las estrategias 
para llegar a ellos. Se clasifican conceptos como: Amnistías/recompensas; costo-beneficio; 
compromiso y motivación; centralidad de la inteligencia; iniciativa; flexibilidad y adaptabilidad; 
unidad de esfuerzo y aplastarlos.

Con todo, tiene más sentido organizarlos no solo en torno a ese tipo de categorías, sino también al 
grado de apoyo que la evidencia entrega. Para ello se presenta la tabla N°1.

20 PAUL, Cristopher “et all”. Paths to victory: lessons from modern insurgencies. 2013. p. xxii.
21 Ibíd. p. xxii
22 LAWRENCE. Op. Cit. p. 251
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Tabla N°1 Concepto según tipo y grado de apoyo en la evidencia histórica

Tipo de concepto

Relación con la 
población

Despliegue territorial Centro de grave-
dad de las opera-
ciones

G
ra

d
o
 d

e
 a

p
o
y
o
 s

e
g
ú
n
 l
a
 e

v
id

e
n
c
ia

F
u
e
rt

e
 

• Desarrollo

•Legitimidad del gobierno 

• Legitimidad en el uso de 
la fuerza.

• Reforma.

• Abordaje.

•Estrategias de 
comunicación.

•Reducción tangible del 
apoyo (insurgente)

• Pacificación

• Policía presencial

• Botas en terremo

• Limpiar, mantener y contruir

• Amnistíass/recompensas

•Costo-Beneficio

•Compromiso y motivación

•Centralidad de la 
inteligencia

• Iniciativa

•Flexibilidad y adaptabilidad

 

L
e
v
e

• Democracia

• Desplazamiento (“drenar 
el pantano)

• Conciencia cultural.

• Control de fronteras • Unidad de esfuerzo

e
n
  
c
o
n
tr

a

• Aplastarlos

Fuente: elaboración propia a partir de PAUL, Cristopher “et all”.

Luego de revisar la literatura basada en evidencia, parece quedar claro que el éxito de la insurgencia 
o de la contrainsurgencia depende de una serie de criterios. Es la suma de ellos lo que finalmente 
inclina la balanza en una dirección o en otro. El propio Paul “et all” señala que a menudo se requiere 
un balance de acciones militares y no militares23 y que la calidad importa más que la cantidad24. Sin 
embargo, no pronostica un resultado empírico para Afganistán.

A manera de síntesis se procederá a agrupar los conceptos manifestados en ambas fuentes, 
haciendo presente que este ejercicio omite los indicadores y puntos de corte para cada uno de ellos, 
pero ofrece la ventaja de acceder a una mirada panorámica de las conclusiones de ambos estudios. 
Para ello, se convirtieron los conceptos negativos para la contrainsurgencia en acciones a evitar y 
facilitar así el contraste. Sus resultados se exponen en la tabla N° 2.

23 Ibíd. p. 181.
24 Ibíd. p. 184.
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Tabla N°2 Compración de conceptos de los estudios de Dupuy Institute y RAND

Fuente 

RAND Corporation
(PAUL,Cristopher. 2013)

Dupuy Institute 
(LAURENCE, Cristopher. 2015)

Tip
o 

de
 co

nc
ep

to
Re

lac
ión

 co
n 

la 
po

bla
ció

n

• Desarrollo

• Legitimidad del gobierno

• Legitimidad en el uso de la fuerza

•Reforma

• Abordaje

• Estrategia de comunicación

•Reducción tangible del apoyo (insutgente)

•Democracia

•Desplazamiento (“drenar el pantano)

•Conciencia cultural

• Evitar la brutalidad contra civiles.

De
sp

lie
gu

e 
te

rri
to

ria
l • Pacificación.

• Policía presencial

• Botas en terreno

• Limpiar, mantener y construir

• Control de fronteras

• Terreno descubierto ayuda a la contrainsurgencia

Ce
nt

ro
 d

e 
gr

av
ed

ad
 d

e 
las

 o
pe

ra
cio

ne
s • Amnistías/ recompensas

• Costo-Beneficio-

•Compromiso y motivación

Centralidad de la inteligencia

•Iniciativa

•Flexibilidad y adaptabilidad

•Unidad de esfuerzo

•Evitar una estrategia de 
aplastamiento

• Evitar guerra popular

Tip
o 

de
 in

su
r-

ge
nc

ia

• Nivel de desarrollo político de insurgencia

• La interacción entre el nivel de desarrollo de las ideas políticas y la razon no tiene efecto

• Apoyo externo a la insurgencia solo opera como variable interviniente, pero no es crucial.

•El grado de organización o la estructura de la insurgencia no impacta

Ot
ra

s

•Intervención externa (insurgentes contra foráneos), el tipo de gobierno no parece importar, ni la presencia de 
elecciones.

•Sin relación clara entre santuarios (de la guerrilla) y la victoria.

•Razón de fuerzas favorable a contrainsurgencia.
Fuente: elaboración propia.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
38

Una primera observación que puede hacerse es que la relación con la población es crucial. Mejorar 
sus condiciones de vida y evitar arbitrariedades no es solo relevante en términos del Derecho 
Internacional, sino que afecta las posibilidades de alcanzar una victoria.

Un segundo aspecto  es que el terreno y su despliegue a través de él impactan fuertemente. Dado 
que se trata de un tipo de conflicto donde una de las partes evita activamente un enfrentamiento 
decisivo y convierte a la ocupación del espacio en algo central para la contrainsurgencia.

En tercer punto, las operaciones o más bien el centro de gravedad de las mismas debe tener 
características especiales. Más que la supremacía tecnológica, se requiere de un énfasis especial 
en adaptarse a las condiciones y evitar que la guerra se convierta en una fuente de desgaste para 
la contrainsurgencia o más bien que lo haga a un ritmo mayor que para la insurgencia. 

Un cuarto punto que no parece menor es que los atributos de la insurgencia no son triviales. Si bien 
RAND no les presta demasiada atención, su estructura ideológica y la relación de fuerza parecen 
elementos cruciales. No se trata sin embargo de una relación de fuerzas como en el conflicto 
convencional, sino una donde la contrainsurgencia requiere de rangos amplios de ventaja para 
poder abrumar la capacidad de dispersión de la insurgencia.

Esto parece clave para casos como Vietnam y Afganistán. Con todo el poderío de Estados Unidos, se 
observa una seria dificultad para responder. Pero aquí descansa precisamente uno de los aspectos 
sobre los que presidente Trump tiene control: el número de efectivos que puede destinar, en cuanto 
a incrementar o reducir sin involucramiento en el Medio Oriente.

LA EVIDENCIA SOBRE AFGANISTÁN

La evidencia muestra de inmediato que el número de muertes parece no haberse reducido, sino 
incrementado en los últimos años (cuadro 1). Por supuesto se puede argumentar aun que la 
estrategia del presidente norteamericano podría generar un mayor número de bajas en el corto 
plazo y una victoria decisiva en el mediano o largo plazo. Pero al menos en cuanto al conteo de la 
violencia, no se percibe aún un cambio cualitativo respecto a las aproximaciones preexistentes. 

Cuadro N°1: Número de bajas por año en Afganistán 1989-2017 (UCDP)

Fuente: Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
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Sin embargo, no parece haber clara evidencia de un cambio en la estrategia, salvo traspasar parte 
de las responsabilidades a los aliados europeos o locales. La Estrategia Nacional de Seguridad de 
Estados Unidos25 se refiere a Afganistán o bien para el objetivo final de la guerra “el dejar de proveer 
refugio al terrorismo y que el país se autosustente”, en términos de la alianza con el gobierno del 
país o con sus socios europeos.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Defensa de la misma administración, o más bien el resumen 
de la misma que está disponible al público26, tampoco especifica qué tipo de cambio implicaría ese 
“fin de la paciencia estratégica”. La mención a Afganistán es nuevamente para declarar el objetivo 
(“consolidar las victorias y moverse a una posición más sostenible”27). El gobierno del presidente 
Trump no ha presentado aun una Estrategia Nacional Militar que reemplace aquella del 201528. 
Tampoco ha emitido la Revisión Cuadrienal de Defensa, dado que la del 201429 rige hasta este año. 
Sorprendentemente este último documento hablaba del fin del combate en ese país y el retorno de 
las tropas.

La evidencia sobre la evolución del caso analizado, podría encontrarse en la base de datos del 
Programa de Estudios del Conflicto de la Universidad de Heidelberg. En la última edición de su 
Barómetro30, se señalan varios hechos interesantes:

 - Que el año 2016 pareció representar el año de mayor cantidad de muertes civiles registradas.

 - Que el conflicto no solo es alimentado por el opio sino que al 2017 las hectáreas cultivadas 
alcanzaron su máxima extensión registrada, con 638.000 hectáreas, un 63% de aumento respecto 
al 2016 al punto que ya se habla de una “Narco-Jihad”, con semejanzas importantes respecto al 
caso de Colombia.

 - Las estrategias de erradicación (incluyendo bombardeos) no han sido “ni nuevas ni efectivas”.

 - Que el conflicto es uno de los pocos en el mundo en alcanzar el nivel 5 de guerra (siendo 4 
guerra limitada) y que proviene desde al menos el año 1994, mucho antes del ingreso de Estados 
Unidos.

Menos sistemática y menos intervenida también es la evidencia que el teniente general (R) del 
Ejército de EE.UU, Daniel Bolger ofrece. A nivel estratégico apunta a que fue correcta la idea de 
emplear a la reserva y la guardia nacional porque, si bien el apoyo a las guerras no se mantuvo, el de 

25 Estados Unidos de América [en línea]. National Security Strategy of the United States of America, diciembre 2017 
[fecha de consulta: 5 de abril 2018]. Disponible en: <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-
Final-12-18-2017-0905.pdf>.
26 Estados Unidos de América [en línea]. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America.  
Sharpening the American Military’s Competitive Edge [fecha de consulta: 5 de abril 2018]. Disponible en: <https://dod.
defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf>.
27 Ibíd. p. 4.
28 Estados Unidos de América [en línea]. The National Military Strategy of the United States of America 2015. The United 
States Military’s Contribution To National Security, junio 2015.  [fecha de consulta: 5 de octubre 2018]. Disponible en: 
<http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/National_Military_Strategy_2015.pdf>.
29 Estados Unidos de América [en línea]. Quadrennial Defense Review 2014, 4 marzo 2014.  [fecha de consulta: 5 de 
octubre 2018]. Disponible en: <https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/QDR/2014_Quadrennial_
Defense_Review.pdf>.
30 HIIK [en línea]. Conflict Barometer 2017. Heidelberg Institute for International Conflict Research. Heidelberg, 28 febrero 
2018 [fecha de consulta: 4 octubre 2018]. Disponible en: <https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>
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las tropas sí31. O que rotar a las tropas por unidad evitó separar a equipos consolidados de efectivos. 
También acota que a nivel táctico es bastante más fácil entrenar a fuerzas locales por el principio 
de “haz lo que yo hago” que “haz lo que yo digo”. Pero diagnostica un sombrío panorama tanto para 
Iraq como para Afganistán. Y el problema radica, según en él, en el liderazgo o nivel político, ya 
que no existe un objetivo claro para la guerra: ¿Es para combatir células terroristas? ¿Mejorar las 
condiciones de vida locales? ¿Expandir la democracia? ¿Suprimir dictadores? ¿Contener gobiernos 
islámicos radicales? ¿Construir Estados?

Su diagnóstico es que, en la búsqueda de una mezcla de objetivos mal definidos, nada acotados y 
nunca evaluados en cuanto a su factibilidad, no solo Estados Unidos no obtendrá una victoria, sino 
que ya fracasó. Lo que queda son las mismas opciones que ya se han probado en el pasado, estas 
son aumentar las fuerzas, reducirlas o retirarse.

Robert Cassidy, coronel retirado del ejército de los EE.UU., veterano de Irak y Afganistán y doctor 
en seguridad internacional, señala que tras 17 años “A menos que los líderes superiores manifiesten 
firmeza para mostrar los extremos dilemas estratégicos que la duplicidad de Pakistán causa, y reúnan 
la voluntad de terminar con los santuarios, la guerra de Afganistán no terminará”32. El problema 
con eso es que, para Islamabad, los Pashtún que habitan entre Afganistán y Pakistán no aceptan 
intervención extranjera. Para este último régimen serán una constante con la que siempre querrán 
llevarse relativamente bien. Ningún nivel de presión de Washington podrá cambiar esa realidad.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Es difícil concluir sobre una guerra que parece terminada. Estados Unidos se debate ambivalentemente 
entre no querer permanecer en Afganistán, pero tampoco quedarse de brazos cruzados mientras el 
país sigue sumido en un conflicto civil de larga data.

Aun con evidencia de su lado y una enorme cantidad de recursos, este conflicto se transformará 
en uno de los más largos que el país ha luchado. Por supuesto, parte de esa discusión depende 
de qué consideramos un conflicto armado y cuándo fechamos el inicio y el fin de la participación 
norteamericana. Pero ciertamente el caso se aleja de las victorias resonantes ante Alemania y 
Japón en la Segunda Guerra Mundial.

La idea de terminar con la “paciencia estratégica”,  parece más bien referida al caso de Corea del 
Norte, donde lo que se ha hecho es aplicar presión ante un interlocutor que sí puede dar señales de 
reaccionar en una dirección que podría ser más favorable a los intereses de Washington. Afganistán, 
en cambio, implica decenas de actores. Algunos de ellos con cientos o miles de años de historia. El 
presidente Trump puede y ha cambiado muchas cosas. Pero parece dudoso que pueda transformar 
un conflicto en un escenario donde el Imperio británico y la Unión Soviética (dos entidades extintas 
como tal), fracasaron. Donde dos administraciones anteriores lidiaron con el faccionalismo, fronteras 
porosas, ideología, narcotráfico, subdesarrollo y escasa presencia del Estado. 

El gobierno de EE.UU. puede perder la paciencia, pero mientras deba respetar una serie de normas 
importantes del siglo XX como el derecho a la autodeterminación, los derechos humanos y pueda 
condicionarse a las realidades del caso, se ve poco esperable que pueda imponer de forma resolutiva 
su voluntad.
31 BOLGER, Daniel. Why Ee Lost. A General´s Inside Account of the Iraq and Afghanistan Wars. Houghton Mifflin Harcourt, 
Boston. 2014. p. 286..
32 CASSIDY, Robert [en línea]. Afghanistan Strategy: Few Tough Questions, Fewer Detailed Answers, 2 de agosto 
2018 [fecha de consulta: 05 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.realcleardefense.com/articles/2018/08/02/
afghanistan_strategy__few_tough_questions_fewer_detailed_answers_113679.html>.
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REFLEXIONES SOBRE SEGURIDAD Y GLOBALIZACIÓN 
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EL SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO DE CHILE, LA PRODUCCIÓN DE 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA Y OTROS ASUNTOS RELACIONADOS

ANDRÉS AVENDAÑO ROJAS* 

LA GRAN FINALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA, RADICA EN FACILITAR LA 
ADOPCIÓN DE DECISIONES DENTRO DEL PROCESO DE LA POLÍTICA NACIONAL Y EL PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL1

RESUMEN

En 2004 entró en vigencia en Chile la Ley Nº 19.974 “Sobre el Sistema de 
Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia”, lo que 
desde el punto de vista de la función inteligencia vino a establecer una realidad 
hasta entonces inédita en el país. Pocos años más tarde, en febrero de 2010, 
fue promulgada la Ley Nº 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional”, que introdujo profundos cambios en la estructura superior de la 
Defensa Nacional, con consecuencias relevantes en el Sistema de Inteligencia, 
en las demandas y en la producción de la Inteligencia Estratégica requerida 

por el Estado.

En este trabajo se hace una revisión de ambos cuerpos legales desde la 
perspectiva de la capacidad o incapacidad del Sistema de Inteligencia para 
satisfacer los requerimientos de inteligencia que se le formulen para satisfacer 
las necesidades de conocimiento de las más altas autoridades del Estado, 
monitorear las vulnerabilidades, riesgos o amenazas de que pueda ser objeto 
el país en el logro de sus objetivos; para elaborar la planificación primaria 
y secundaria; y para producir el “conocimiento útil”  que necesitará el EMC 
para conducir las fuerzas militares asignadas a las operaciones en períodos de 

crisis, guerra o para el desarrollo de operaciones distintas de la guerra. 

Desde un ángulo complementario, se presentaran  algunas reflexiones en 
torno al impacto y nuevas demandas que a la producción de inteligencia se le 
insinúan como consecuencia de proceso de modernización del sector Defensa 

y de la irrupción de los “problemas de seguridad” en la agenda nacional. 

Palabras clave: Inteligencia Estratégica, Sistema de Inteligencia del Estado, 
Servicios de inteligencia militares.

* General de División en retiro, ex Jefe del Centro de Investigaciones y EstudiosEstratégicos.
1 CASTRO C, Jaime. Inteligencia Estratégica en un Estado democrático. Estudios y proyectos Sociales E.I.R.L., Lima, 
2004. p. 18
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INTRODUCCIÓN

Este año se cumplen catorce años desde que entrara en vigencia la ley que normó el Sistema de 
Inteligencia del Estado y creó la Agencia Nacional de Inteligencia2. En virtud al tiempo transcurrido, 
dada la evolución que a partir de 2002 comenzó a tener el concepto de seguridad –en el que los 
límites entre esta y la Defensa se comenzaron a atenuar y difuminar– y en atención a la entrada 
en vigencia de otros cuerpos legales, tales como el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional que además creó el Estado Mayor Conjunto3, nos parece que nos encontramos frente al 
escenario adecuado para realizar una revisión del funcionamiento del Sistema. 

La promulgación, el 27 de septiembre de 2004, de la Ley de Inteligencia vino a normar una actividad 
que hasta entonces era vista por la sociedad con suspicacia y desconfianza. La ley estableció 
las relaciones entre los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia del Estado (SIE), 
definió procedimientos e instauró –quizás lo más importante– los controles y procedimientos que 
asegurarían que esta actividad se llevaría adelante con total respeto al Estado de Derecho y a los 
principios democráticos. Todo ello contribuyó a la legitimación social y política de la actividad de 
inteligencia, reafirmándola  como una actividad imprescindible para el Estado moderno. 

Esta necesidad había quedado tempranamente de manifiesto cuando poco después de la caída 
del Muro de Berlín y de que en nuestro país se recuperara la democracia, se produjera en 1991 
el asesinato del Senador Jaime Guzmán E. y se constatara que pese al regreso a la normalidad 
democrática continuaba con impensado vigor la actividad de algunos grupos terroristas. En una 
dimensión más amplia los ataques a la embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y a la Asociación 
Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en 1994, contribuyeron a profundizar este diagnóstico y nos 
comenzaron a indicar que las amenazas a la seguridad de los Estados se estaban ampliando y 
complejizando. 

El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los atentados del  
11 de marzo de 2004 en la estación de Atocha en Madrid y del 7 de julio de 2005 en Londres, nos 
reforzarían más tarde, con inusitada contundencia, la percepción de que las sociedades necesitan 
protegerse no solo de las que hasta esa fecha habían sido las “viejas y tradicionales amenazas” y 
que la actividad de la inteligencia, en esta nueva realidad, era un instrumento central y fundamental. 

En el presente trabajo efectuaremos una revisión de su funcionamiento, haciendo foco en la  capacidad 
o incapacidad del Sistema para satisfacer los requerimientos de inteligencia que se le formulen 
para satisfacer las necesidades de conocimiento de las más altas autoridades del Estado, para 
monitorear las vulnerabilidades, riesgos o amenazas de que pueda ser objeto el país en el logro de 
sus objetivos; para elaborar la planificación primaria y secundaria; y para producir el “conocimiento 
útil”  que necesitará el Estado Mayor Conjunto (EMC) para conducir las fuerzas militares asignadas 
a las operaciones en períodos de crisis, guerra o para el desarrollo de operaciones distintas de la 
guerra. Por lo mismo, quedará, parcialmente, fuera de estas reflexiones la revisión del funcionamiento 
del sistema desde la perspectiva de la preservación del orden constitucional y de la seguridad 
interior del país.

2 Ley Nº19.974. Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Diario Oficial de 
la República de Chile. Santiago, 2 de octubre de 2004.
3 Ley Nº 20.424. Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 
4 de febrero de 2010.
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LA HIPÓTESIS

Producto de factores de diversa naturaleza el Sistema de Inteligencia concebido en 2004 parece ser 
insuficiente para satisfacer las demandas de inteligencia estratégica que requiere el Estado. En esto 
han  influido factores tan disímiles como la profundidad y viabilidad del rol coordinador de la Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), la dependencia funcional de la señalada Agencia, la naturaleza de 
los dos subsistemas que lo integran: los servicios de inteligencia militar y los servicios de inteligencia 
policial, y de manera muy principal, la independencia con que estos servicios actúan y la falta de una 
dirección centralizada de los mismos.

Se agrega a lo anterior –por una parte–  la no inclusión en el Sistema de Inteligencia de organismos 
tan importantes como los  Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores, los que para los fines 
de la producción de Inteligencia Estratégica son fundamentales; y por otra, la promulgación de la 
ley del “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”, que en una inédita modernización 
de la estructura superior de la Defensa Nacional le asignó tareas de producción de inteligencia 
estratégica a diversos organismos que el Sistema de Inteligencia Nacional no había contemplado y 
que, en otra dimensión, llevó a convivir estructuras que desde el punto de vista de la producción de 
inteligencia no están adecuadamente sintonizadas.

Desde otra perspectiva y como expresión de alguno de los otros asuntos relacionados y vinculados 
al Sistema de Inteligencia, tales como el enfrentamiento de los eventuales “problemas de seguridad”4 

que podrían afectar al país, el actual sistema pareciera ser incapaz de integrar todas las capacidades 
de que se dispone y de producir las sinergias necesarias para dar las respuestas requeridas. 

DOS ALMAS, UN  SISTEMA

Conforme lo establece la Ley Nº 19.974, en su artículo 4º, el Sistema de Inteligencia debe ser 
entendido como “…el conjunto de organismos de inteligencia, independientes entre sí, funcionalmente 
coordinados, que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia, 
para asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del 
Estado, con el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, 
y que, además, formulan apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos 
nacionales”5. 

De la lectura de este artículo de la ley se deducen los dos grandes ámbitos del quehacer del 
Sistema, es decir sus dos almas; la protección de la soberanía nacional y la preservación del orden 
constitucional. En función de estos operarán la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y los dos tipos 
de servicios de inteligencia operativos de que dispone el Sistema de Inteligencia; los Servicios de 
Inteligencia Militar y los Servicios de Inteligencia Policial. Los que, en concordancia con la separación 
de funciones que establece para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y Orden Público 
la Constitución Política del Estado6, actúan, principalmente, hacia el exterior unos y hacia el interior 
del Estado, los otros. 

4 Por “problemas de seguridad” debemos entender a aquellos fenómenos que tras la Guerra Fría han tendido a englobarse 
bajo los títulos de “nuevas amenazas”, “amenazas emergentes”, o “amenazas no convencionales”. En la acepción más 
amplia de “problemas de seguridad” se  incluye al terrorismo, narcotráfico, crimen organizado y otros, que si bien no 
constituyen amenazas propiamente tales, pueden llegar a serlo. Para más detalles ver: MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL, Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010, Santiago, 2010. p. 130. 
5 Ley Nº19.974. Op. Cit. Art. 4. (Destacado es del autor)
6 Constitución Política de la República de Chile. Diario Oficial de la República de Chile. Santiago, 22 de septiembre de 
2005. Art.101.
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En relación a los Servicios de  Inteligencia Militar7, la ley agrega que “Comprende la inteligencia y 
la contrainteligencia necesaria para detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país las 
actividades que puedan afectar la defensa nacional…”.

Respecto de los Servicios de Inteligencia Policial8, la ley señala que “Comprende el procesamiento 
de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de 
cualquier manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad 
pública interior”. 

De esta manera la ley es clara y precisa. No solo separa y diferencia los dos ámbitos en que 
operará el sistema, sino que también delimita con meridiana precisión la esfera de acción en que 
se deben desenvolver los organismos operativos de que se dispone. A esto se debe agregar que la 
ley, en el artículo 4º, al describir el “Sistema de Inteligencia del Estado” incorpora un aspecto que en 
nuestra opinión ahondará más aún en esta separación, e incluso, en la desconexión entre servicios 
de la misma naturaleza y que  traerá negativas repercusiones en el funcionamiento del mismo, al 
señalar que el Sistema debe ser comprendido como “…el conjunto de organismos de inteligencia, 
independientes entre sí, funcionalmente coordinados,…”. 

Más adelante esta independencia será profundizada aún más, al referirse a los Servicios de 
Inteligencia Militar, donde se deja expresamente establecido que “Los objetivos de la inteligencia 
militar de las Fuerzas Armadas serán fijados	 por	 las	 comandancias	 en	 jefe	 respectivas, de 
acuerdo con los criterios de la política de defensa nacional, establecidos por el Ministro de Defensa”. 
En lo relacionado a “…Los objetivos de la inteligencia militar de la Dirección de Inteligencia del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional serán	fijados	por	el	Ministro	de	Defensa	Nacional”9. 

De esta manera tenemos servicios de inteligencia militares, que independientes entre sí, y sin 
una dirección centralizada actúan en pos de objetivos particulares fijados por los respectivos 
Comandantes en Jefe.

En lo que a los Servicios de Inteligencia Policial respecta, la ley nada señala en relación a quién le 
asignará los objetivos, sin embargo, dado que es el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública el 
organismo encargado del orden público, la seguridad y la paz social, y del cual además dependen 
ambas policías, se infiere que los objetivos de la inteligencia policial le serán fijados por dicho 
ministerio, del que a su vez también depende la Agencia Nacional de Inteligencia. De esta manera, 
a diferencia de lo que ocurre con los servicios de inteligencia militar, los servicios de inteligencia 
policial sí debieran tener una nítida unidad en su dirección y una fuerte complementación con la ANI. 
Si realmente lo tienen, es esa otra cosa.

Al revisar la historia de la ley, es posible observar que la dependencia y características que debía 
tener la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no fueron  un tema menor en las discusiones que, 
tanto en plano académico como legislativo, se llevaron adelante durante su tramitación. Desde 
el punto de vista de las responsabilidades, pareciera ser que el modelo de relaciones escogido 
tuvo la virtud de hacer depender a los organismos de inteligencia de autoridades políticamente 
responsables y, por lo tanto, susceptibles de ser acusados constitucionalmente, como los son el 
Ministro del Interior, los Comandantes en Jefe y los Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas, 
con lo que se contribuía a reforzar el control político de los organismos integrantes y del Sistema en 
sí mismo. 
7  Ley Nº19.974. Op. Cit. Art. 20. (Destacado es del autor).
8 Ibíd. Art. 22. (Destacado es del autor).
9 Ibíd. Art. 21 (Destacado es del autor).
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Chile no fue la excepción a la tendencia regional predominante de que el organismo de inteligencia 
dedicado a acumular información con el fin de proteger el orden democrático y la seguridad interior 
del Estado tuviera carácter civil. A la Agencia Nacional de Inteligencia se la concibió sin capacidades 
operativas y, como ya se dijo, se le hizo depender del Presidente de la República a través del 
Ministro del Interior. 

El efecto –probablemente– no deseado de esta opción fue que se profundizó aún más en la 
separación de las dos almas del Sistema, haciendo que las prioridades de la ANI hayan estado 
principalmente vinculadas a la producción de inteligencia relacionada con la seguridad interior del 
Estado, más que a la requerida para los fines de la seguridad exterior del país. Es más, la ley en 
forma explícita deja fuera del ámbito de competencia de la ANI no solo las medidas de inteligencia 
que puedan afectar a la Defensa Nacional sino que también las de contrainteligencia10. Asignándole 
esta responsabilidad a los servicios de inteligencia militar. De esta manera, es natural intuir que –
dada la naturaleza de las preocupaciones del Ministerio del Interior desde el punto de vista de la 
seguridad pública e interior, la urgencia e inmediatez de las mismas, así como la presión política y 
social que estas mismas generan– el centro de gravedad de sus demandas de inteligencia y, por lo 
tanto, de la Agencia Nacional de Inteligencia se ubiquen en el ámbito de la seguridad interior. 

Pero qué sucede con el otro de los ámbitos del sistema: el de proteger la soberanía nacional. Parece 
obvio que esta materia no es preocupación del Ministerio del Interior ni de la Agencia Nacional 
de Inteligencia. Lo que nos conduce a la generación una suerte de “vacío”, en el que la Ley de 
Inteligencia no le otorga ningún papel al Ministerio que es el encargado de llevar adelante este tema 
–el de Defensa– y que en los hechos para el cumplimiento de sus tareas es el principal consumidor 
y demandante de Inteligencia Estratégica. 

¿UNA INDEPENDENCIA EXCESIVA?

Por razones de diversa naturaleza y que no es del caso analizar en este trabajo, la Ley de 
Inteligencia –en contraposición a uno de los Principios de la Inteligencia que es el tener una dirección 
centralizada–11 le concedió a los servicios de inteligencia militar un alto nivel de independencia. 
Limitando la función de la Agencia Nacional de Inteligencia a la de coordinación por intermedio 
del “Comité de Inteligencia” integrado por los jefes de los organismos que componen el sistema, 
generándose de esta manera un “Sistema” que en realidad tiene poco de tal, ya que en función de 
la producción de inteligencia vinculada a la protección de la soberanía nacional o a la defensa, está 
compuesto por un conjunto de organismos de inteligencia que operan en pos de sus propios objetivos 
y que, por lo mismo, están orientados hacia fines que aunque complementarios son diferentes.

Aún más, esta independencia en la asignación de objetivos llega a tal extremo, que en el caso de la 
Dirección de Inteligencia de Defensa la ley considera que  estos le sean asignados por el Ministro de 
Defensa, ignorando al Jefe del Estado Mayor Conjunto quien por ley es el conductor estratégico de 
las fuerzas militares en situación de crisis o guerra, por lo que ineludiblemente requiere de inteligencia 
desde tiempo de paz. Es curioso, por decir lo menos, que el Jefe del Estado Mayor Conjunto no le 
pueda asignar objetivos a la Dirección de Inteligencia de Defensa12.

10 Ibíd. Art.8. 
11 EJÉRCITO DE CHILE. Reglamento de Inteligencia. Santiago. 2009. p. 21
12 El principio de “Legalidad Administrativa” establece que solo se puede hacer lo que la ley permite y manda. En este 
caso la Ley de Inteligencia es clara y precisa: los objetivos a la Dirección de Inteligencia de Defensa se los debe fijar el 
Ministro de Defensa Nacional.
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Esta situación no tiene ninguna relación con el hecho que la  ley que promulgó el Estatuto Orgánico 
del Ministerio de Defensa Nacional entrara en vigencia recién en febrero de 2010, es decir seis 
años después que la Ley de Inteligencia. Ya que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley de 
Inteligencia existía el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), organismo en el que recaía 
la responsabilidad de elaborar la planificación primaria y secundaria, por lo que las necesidades de 
producir inteligencia eran tanto o más demandantes que las actuales.

En síntesis, la gran pregunta es ¿cómo puede la ANI, como rectora del sistema “coordinar 
funcionalmente” a los integrantes de este particular sistema? Sabido es que la coordinación se 
logra mediante la asignación de tareas y objetivos, determinando plazos, estableciendo prioridades, 
etc. Es decir, mandando. La función de coordinación técnica que la Ley le otorga al “Comité de 
Inteligencia”13 de la ANI, en los hechos, es limitada e insuficiente, no pasando más allá de algunas 
reuniones formales y más bien informativas, mayoritariamente vinculadas a materias de seguridad 
interna y/o de contrainteligencia. 

Así, al no existir una dirección centralizada de los servicios de inteligencia militar y policial, no se 
conduce con sentido de “unidad” el esfuerzo de obtención de la información, no se establecen 
prioridades en los esfuerzos, no se evitan duplicidades e interferencias, no hay una determinación 
de centro de gravedad, y por lo mismo, los servicios se proporcionan escaso apoyo mutuo, y en 
definitiva, no se contribuye a  asegurar un empleo eficiente y eficaz de todos los recursos disponibles.  

La ley propicia la autonomía entre los servicios de inteligencia, ya que cada servicio actúa de 
manera autónoma, satisfaciendo sus propias necesidades de información en función de los objetivos 
particulares fijados por el respectivo comandante en jefe, los que principalmente se relacionan 
con materias propias de la inteligencia operacional, traspasando al nivel conjunto y/o político 
–a la DID, que no tiene medios operativos– lo que cada institución estima pueda ser de interés, 
pero no necesariamente lo que esos niveles requieren. Todo esto lleva a que la ANI observe, con 
distancia y aparentemente con escasos deseos de involucrarse en materias que se alejan de sus 
preocupaciones más coyunturales y urgentes, el quehacer de los servicios de inteligencia militar 
en función de obtener “conocimiento útil” respecto de materias que pudieran afectar la defensa 
nacional.  

En otra derivada del tema, si la ley del Ministerio de Defensa le entregó al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto la responsabilidad de conducir estratégicamente a las fuerzas durante la crisis o la guerra 
¿cuál debiera ser el papel que en la producción de inteligencia debieran jugar las Direcciones de 
Inteligencia y los servicios de inteligencia institucionales? Habida consideración que éstas no tienen 
la responsabilidad ni de planificar ni de conducir las operaciones. Pareciera que algo no cuadra entre 
la estructura superior de la defensa que plantea nuevas demandas y las estructuras institucionales 
que no se condicen con esta nueva realidad. Como dije, esto es otra derivada del tema, por lo que 
solo lo insinúo.

Agravan el panorama descrito factores tales como la “competencia”  por obtener éxitos, y la “cultura” 
enraizada en los servicios de inteligencia que los hace particularmente celosos de principios tales 
como la “necesidad de saber”  y  del “compartimentaje”, y por lo tanto, naturalmente reacios a compartir 
la información si es que esto no le es impuesto u ordenado. Pareciera ser que el razonamiento que 
está en la esencia de estos organismos, es que se debe evitar “entregar lo que el otro servicio no 

13 Ley Nº 19.974. Op. Cit. Art. 6.
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necesita y que, por lo demás, se le va a filtrar poniendo a mi organización en peligro”.  Así, el sistema 
funciona más bien impulsado por la buena voluntad de las partes que por una adecuada y clara 
dirección.

Más adelante volveremos sobre este punto, desde la perspectiva del comportamiento de la Ley de 
Inteligencia, en relación a los efectos derivados de la institucionalidad de defensa vigente desde 
febrero de 2010, que si bien contribuyó a clarificar a los consumidores de inteligencia, simultáneamente 
vino a complejizar más aún la situación descrita al incorporar actores no considerados en la Ley de 
Inteligencia.  

LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA: SU PRODUCCIÓN Y USO 

Conforme se establece en el Libro de la Defensa Nacional de Chile 201014, la seguridad exterior del 
país forma parte de la función global de seguridad, contribuyendo a la obtención y resguardo de los 
intereses nacionales, a objeto de poder alcanzar los objetivos deseados sin contratiempos.

Históricamente nuestros desafíos de seguridad y defensa estuvieron fuertemente vinculados a los 
conflictos fronterizos, por lo que nuestras demandas de seguridad y defensa tendían a coincidir y 
se fundían en una agenda marcada por las hipótesis de conflicto y, por tanto, las necesidades de 
inteligencia estratégica se orientaban principalmente en esa dirección.

Como anteriormente se dijo, con el término de la Guerra Fría el escenario internacional comenzó 
a cambiar vertiginosamente. La globalización se entronizó en las relaciones interestatales y las 
crecientes necesidades de cooperación e integración remodelaron las relaciones entre los actores 
internacionales. Consecuentemente, los límites entre la seguridad y la defensa comenzaron a 
hacerse más difusos, posesionándose así una diversidad de agentes y motivaciones de conflictos, 
tales como el terrorismo, el tráfico de drogas y el crimen organizado, los que pasaron a ser problemas 
internacionales, por lo que los horizontes estratégicos de  la mayoría de los países comenzaron a 
combinar desafíos a ambos lados de las fronteras. 

De esta manera, nuestro país al buscar protegerse de estos conflictos  estableciendo las, 
potenciales o reales, “vulnerabilidades”, “riesgos” y “amenazas”15 a que se podría ver enfrentado, 
inició la implementación de una política pública que diera cuenta de la totalidad de la problemática 
de seguridad y defensa, la que se denominó “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa”, la que 
por razones de diversa naturaleza no prosperó. 

Como es evidente, este tremendo desafío lleva a que las demandas de inteligencia estratégica se 
diversifiquen y amplíen, y por lo mismo, se acentúen las impetraciones que, tanto en cantidad  como 
en calidad,  se le formularán al Sistema de Inteligencia Nacional. Revisemos entonces cómo se 
comporta el Sistema. 

14 CHILE. Ministerio de Defensa. Libro de la Defensa Nacional 2010. Santiago. pp. 128-133.
15 Se entiende por “riesgo” a la probabilidad de recibir un cierto daño en algún área o aspecto de interés. Los riesgos 
pueden reducirse o incrementarse y, por lo tanto, ser susceptibles de manejarse en función de materializar un escenario 
pretendido. La “amenaza” es concebida como una promesa de dañar intereses propios, porque a ese adversario 
se le supone, con cierto fundamento, la intención y capacidad de hacerlo. Por “vulnerabilidades” se entienden a las 
carencias, propias, que exponen al Estado a un peligro explotable por otros, pudiendo ésta ser de carácter estructural o 
circunstancial. Para mayores detalles ver: Ibíd. pp. 81-82.
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Para estos fines, más allá de la clásica conceptualización que hiciera Sherman Kent16 en su clásica 
obra,  entenderemos a la Inteligencia Estratégica como el conocimiento que todo Estado debe 
tener por anticipado para propender a la satisfacción de sus intereses. Es de carácter predictivo, 
construyendo escenarios de lo posible y/o deseable. Implica un proceso permanente que mediante 
la búsqueda, el análisis y la difusión de la información requerida, permite adoptar decisiones para 
enfrentar los riesgos, los problemas de seguridad y eventuales amenazas de que pueda ser objeto 
el Estado, y a la vez, detectar las vulnerabilidades y oportunidades que se puedan presentar. Todo 
ello en función del logro de los objetivos o del resguardo de los intereses nacionales.

Como sugerimos en la hipótesis de este trabajo, y tal como se ha tratado de poner de manifiesto, 
pensamos que el Sistema de Inteligencia del Estado  es insuficiente y por lo mismo –más allá de 
las razonables imperfecciones que pueda tener un sistema que no ha sido perfeccionado desde su 
entrada en vigencia– es evidente que requiere de ajustes y/o adecuaciones para producir más y 
mejor inteligencia estratégica, así como de mayores coherencias y concordancias con otras normas 
legales o políticas públicas vinculadas al tema. 

Con la promulgación en febrero de 2010 de la ley Nº 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de 
Defensa Nacional”, se rediseñó la estructura superior de la Defensa Nacional. Se aleja del objeto 
de este trabajo el abordar la totalidad de las implicancias que ello trajo para el sector17, por lo que 
en esta ocasión solo abordaremos los aspectos relacionados con nuestro tema. Así, al revisar el 
articulado de la citada ley, nos encontramos con que en su art. 15º señala que a la Subsecretaría 
de Defensa le corresponderá: 

“b) Efectuar el análisis político y estratégico para la elaboración, actualización y proposición al 
Ministro de la apreciación de los riesgos y amenazas para el país en el ámbito de su seguridad 
exterior.

c) Sugerir al Ministro la planificación primaria de la defensa nacional y su actualización periódica, 
asegurando la correspondencia de la planificación secundaria con aquélla.

e) Requerir de las autoridades correspondientes la información necesaria para el cumplimiento de 
sus fines.

f) Convocar y asegurar la participación de los distintos sectores del Estado en los procesos de 
elaboración de las políticas y planes a su cargo, así como por la debida integración del Estado 
Mayor Conjunto y de las instituciones armadas en los mismos”.

Más adelante, al abordar el funcionamiento y organización del Estado Mayor Conjunto, en el art. 25 
agrega que al EMC le corresponderán las siguientes funciones: 

“a) Servir de órgano de asesoría y trabajo en la conducción estratégica para enfrentar las situaciones 
que puedan demandar los estados de excepción constitucional y, en particular, los casos de guerra 
externa o crisis internacional que afecte a la seguridad exterior de la República.

b) Elaborar y mantener actualizada la planificación secundaria.

j) Proveer de inteligencia a la Subsecretaría de Defensa para efectos de la planificación primaria…”.

16 KENT. Sherman. Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana Ed. Pleamar, Argentina, 1967
17 Para mayores detalles ver. Libro de la Defensa Nacional 2010. Op. Cit. pp. 116-126.
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Respecto al Jefe del EMC, la ley en su art. 26, inciso cuatro, establece que “…ejercerá el mando 
militar de las fuerzas terrestres, navales, aéreas y conjuntas asignadas a las operaciones, en 
conformidad a la planificación secundaria de la defensa nacional”. 

De estos artículos se desprenden amplias y variadas repercusiones, tanto para la planificación de la 
defensa, para el funcionamiento del sistema de inteligencia previsto en la respectiva ley, como para 
la producción de inteligencia estratégica.

En una mirada general, lo primero a destacar es el fortalecimiento de la institucionalidad conjunta, 
tanto en los ámbitos de la asesoría, de la planificación estratégica, como en el de las operaciones, 
mediante la creación del Estado Mayor Conjunto (EMC). Entregándosele a su Jefe el mando militar 
de las fuerzas asignadas a las operaciones y, por lo tanto, el ejercicio de las funciones de planificación 
estratégica, de entrenamiento conjunto y de elaboración de la doctrina correspondiente18. Sin 
embargo, como más adelante veremos, este fortalecimiento de “lo conjunto” no se ha visto reflejado 
con similar intensidad en la producción de inteligencia. 

El Sistema de Planificación de la Defensa también es reformulado y se reorganiza en tres ámbitos 
y niveles diferentes. Así, en el ámbito político se le entrega al Ministerio de Defensa (Subsecretaría 
de Defensa) –con la colaboración de distintos sectores de la administración del Estado– la 
responsabilidad de elaborar la Apreciación de Riesgos y Amenazas (ARA) para, a partir de ella, 
desencadenar la planificación de defensa mediante la “Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa” 
ya descrita en las páginas precedentes, y la respectiva resolución presidencial para enfrentarlas.

En el segundo ámbito de planificación, el estratégico, propio del nivel del EMC, se elaboran los 
planes de dicho nivel así como los de desarrollo y de preparación de la fuerza.

Finalmente, en función de las concepciones estratégicas definidas, en el ámbito operacional-  táctico, 
y en el nivel de los órganos de maniobra conjuntos y no conjuntos asignados a las operaciones, se 
planifica el empleo de la fuerza.

Para los fines de la defensa nacional, los consumidores de inteligencia se ubican en los tres ámbitos 
descritos. Las demandas que formulan los dos primeros, es decir el político y el estratégico, son 
las que deben ser satisfechas  mediante la “Inteligencia Estratégica“(IE), la necesidades de los 
otros niveles son propias de la inteligencia operacional (IO) y táctica (IT), que ya no son de carácter 
predictivo como la IE, sino que su naturaleza –en el caso de la IO– es  estimativa,  y descriptiva en 
el de la IT. A diferencia de la IE, estos niveles de la inteligencia buscan determinar una amenaza 
real o potencial,  basándose en hechos comprobables en el caso de la IO, o describir los efectos 
inmediatos de la amenaza, en el caso de la IT.

La ley del “Estatuto del Ministerio de Defensa”, en los hechos y probablemente sin buscarlo, 
contribuyó a darle a la producción de inteligencia militar, en sus diferentes tipos, estándares de 
coherencia que antes no tenía, al incorporar y definir claros y principales consumidores de la misma 
en los niveles político, estratégico y operacional/táctico. Además, la ley, al entregarle a la cartera 

18 bíd. p.123.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
53

de Defensa las facultades para coordinar a otros actores estatales en la elaboración de planes 
y políticas de su responsabilidad, la dotó de las facultades necesarias para efectivamente poder 
realizar una dirección centralizada de los esfuerzos para la obtención de la inteligencia requerida 
para estos fines19. 

Con esta lógica, con una nítida dirección centralizada desde el Ministerio Defensa (SSD y EMC) 
se tendería, por una parte, a atenuar los efectos negativos que se generan por la diversidad de 
objetivos que la Ley de Inteligencia considera para los servicios de inteligencia militar, y por otra, al 
establecer prioridades y la utilización de los recursos disponibles con sentido de unidad, se produciría 
la sinergia entre los servicios tan necesaria para la producción de inteligencia.

Pretender que esto sea realizado sin que haya una efectiva dirección superior, sin que se les pueda 
asignar objetivos y misiones a los servicios de inteligencia operativos de las instituciones y sin que, 
en el nivel superior del proceso, se haya integrado a la ANI y al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
es francamente imposible. 

Se debe transitar hacia un estado en él que la Dirección de Inteligencia de Defensa, los servicios de 
inteligencia de las instituciones y las otras organizaciones vinculadas, con una dirección integradora 
y complementaria, satisfagan las demandas de inteligencia estratégica requerida y simultáneamente, 
sean capaces de producir la inteligencia operacional o táctica que requieren los órganos de maniobra 
que serán subordinados al EMC en las circunstancias que establece la ley. 

Ya no más cada servicio trabajando para sus propios objetivos. Ya no más servicios sin una dirección 
del más alto nivel. Ya no más, un sistema que excluye actores relevantes e indispensables.

OTROS ASUNTOS RELACIONADOS

Forman parte de los “otros asuntos relacionados” a la producción de Inteligencia Estratégica y al 
funcionamiento del Sistema de Inteligencia del Estado, los riesgos, vulnerabilidades y amenazas 
a la seguridad de Chile, que fueran asumidos por el país al suscribir la Conferencia de Seguridad 
Hemisférica de México 2003, los que incluso más tarde fueron incorporadas, en septiembre de 2011, 
en el “Plan Frontera Norte Segura”, que elaborado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de 
Defensa, buscaba, en términos generales, combatir las actividades de narcotráfico en las Regiones 
XV,I y II; evitar el ingreso y/o salida de vehículos o personas hacia o desde territorio nacional por 
pasos y sectores no habilitados del límite político internacional; y evitar la salida de estupefacientes 
provenientes de Bolivia a través de instalaciones portuarias de dichas regiones y el ingreso de 
estupefacientes provenientes desde Perú a través de los espacios oceánicos y terrestres.

Ambos documentos entrelazan la seguridad y la defensa, y más allá de los límites constitucionales 
o legales respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, es claro que estos nuevos escenarios 
ensanchan las  demandas, tanto cualitativas como cuantitativas, de la inteligencia que se requerirá 
para enfrentar estas “nuevas amenazas”. 

19 La Ley Nº 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional” señala al respecto : Al Ministro de Defensa 
Nacional  le corresponderá especialmente: Artículo 5, h)  Asumir, cuando el Presidente de la República lo disponga, la 
coordinación de la labor de los distintos Ministerios en materias necesarias para la Defensa Nacional. A la Subsecretaría 
de Defensa le corresponderá: Artículo Nº15, e) Requerir de las autoridades correspondientes la información  necesaria 
para el cumplimiento de sus fines.Artículo Nº15, f) Convocar y asegurar la participación de los distintos sectores del 
Estado en los procesos de elaboración de las políticas y planes de su cargo, así como por la debida integración del 
Estado Mayor Conjunto y de las instituciones armadas en los mismos. 
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Parece existir consenso en que una de las formas más adecuada para alcanzar complementariedad 
entre las capacidades de  las Fuerzas Armadas con la de los otros organismos relacionados para 
enfrentar a estas amenazas no tradicionales, es sumando parte de sus capacidades de inteligencia 
al esfuerzo país para abordarlas.  Pero antes habría que preguntarse si ¿es el actual Sistema de 
Inteligencia capaz dar las respuestas necesarias? Me parece que no lo es. No fue concebido para 
enfrentar estos escenarios, y si antes el sistema tenía dos almas separadas, a partir de ahora 
pasará a tener tres. Esta tercera alma liga y vincula como nunca antes a las dos anteriores, obliga a 
incorporar nuevos actores, a definir nuevos procedimientos, delimitar responsabilidades y relaciones, 
y a precisar con nitidez los nuevos consumidores de inteligencia. Pero no nos podemos olvidar 
que, tal como ya se señaló, el Sistema de Inteligencia fue concebido de manera tal de asegurar la 
separación entre estas dos almas que lo componen, por lo que sin las readecuaciones necesarias 
no será capaz de dar las respuestas derivadas de esta nueva realidad.

Es en este escenario donde se deberán enfrentar amenazas que tienen componentes de diversa 
naturaleza y que solo pueden abordarse en forma multidimensional. ¿Cómo y en qué niveles se van 
a integrar las capacidades?, ¿quién y cómo efectuará la dirección centralizada de la producción de 
inteligencia?, ¿cuáles serán los límites operativos entre los actores involucrados?, son solo algunas 
de las preguntas que de estos nuevos escenarios se desprenderán. 

CONCLUSIONES

Escapa a la finalidad del presente trabajo el dar respuesta a todas las preguntas formuladas, tan 
solo se ha pretendido hacer un diagnóstico, poniendo de relevancia los aspectos que en criterio del 
autor necesitan ser revisados o readecuados.

Dicho lo anterior, quisiera reiterar que la Ley de Inteligencia, por el solo hecho de contribuir a la 
legitimización de la actividad, significó un aporte de vital importancia para el actuar de los servicios, 
así como también lo fueron la incorporación de las normas y mecanismos que aseguraran que en el 
actuar de éstos se respetarían los principios democráticos.

Siendo la producción de inteligencia estratégica el eje de este trabajo, se hace necesario agregar 
que –en la dimensión de los servicios de inteligencia militar– las principales debilidades se relacionan 
con aspectos tales como que el Sistema vigente no congrega a todos los actores involucrados y 
que, en su concepción, contiene disposiciones centrífugas que hacen que los esfuerzos comunes 
tiendan a dispersarse sin que se generen las convergencias necesarias. Influye en ello la asignación 
de objetivos a los servicios de inteligencia militar por parte de los respectivos mandos institucionales 
y la falta de una clara dirección en la producción de la inteligencia en sus diferentes niveles. ¿Quién 
establece qué se requiere, cuándo se requiere o quién debe buscarla? Hoy, esto no está claro ni 
definido. Hoy, los servicios de inteligencia militar no tienen una clara dirección, ni en los niveles de 
la inteligencia estratégica, ni en los de la inteligencia operacional y táctica. 

Como se señaló, la promulgación del “Estatuto del Ministerio de Defensa Nacional” vino a atenuar 
algunas de estas carencias y a clarificar responsabilidades y a incorporar nuevos usuarios-
demandantes de inteligencia, inicialmente no considerados en la Ley de Inteligencia. De ahí, surge 
nítido el rol directivo que debiera, ineludiblemente, tener para estos fines el Ministerio de Defensa. 
Ya que es de la planificación primaria y secundaria –que tanto la  Subsecretaría de Defensa como 
el Estado Mayor Conjunto elaboran– de donde se desprenden las demandas de inteligencia que 
se requerirá, por lo que, consecuencial y lógicamente es en estos dos organismos donde debiera 
recaer la conducción superior del proceso de obtención y análisis de la  inteligencia en sus diferentes 
niveles. Algunas de las atribuciones necesarias para ello ya las tienen, otras habrá que entregárselas.
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Es  en la producción de inteligencia donde más claramente se evidencia la necesidad de continuar 
profundizando “lo conjunto”, que por diversas razones, solo se avanzó en la medida de lo posible 
cuando se promulgó el Estatuto del Ministerio de Defensa.  Ello solo se logrará si se “empodera “aún 
más al Estado Mayor Conjunto, ya que éste es el pivote en torno al cual se articulan las demandas 
de inteligencia y si se continúa avanzando en la implementación de las estructuras y organizaciones, 
que como los Destacamentos Especiales de Inteligencia, se orientan a ese fin. 

El surgimiento de una tercera alma del Sistema de Inteligencia, que liga lo interno con lo externo y 
a la seguridad con la defensa, incorporando nuevos usuarios, nuevos demandantes de inteligencia 
y nuevas relaciones, hacen necesario definir procedimientos, vínculos y flujos que permitan integrar 
las capacidades que generen las sinergias necesarias para enfrentar estas eventuales amenazas 
con sentido de unidad. ¡Hoy esta vinculación no existe! 
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CIBERTERRORISMO, ¿REALIDAD O MITO?

PÍA MARTABIT TELLECHEA*

RESUMEN

La llamada era de la “post-verdad” entrega a la academia de la seguridad 
internacional especial consideración a la teoría constructivista. Cuando este 
se utiliza para estudiar el fenómeno “ciberterrorismo”, revela que, debido a 
una falta de evidencia empírica que sustenta la realidad del fenómeno y en 
contraposición con un elevado uso del concepto tanto en prensa como en la 
academia, el ciberterrorismo es una realidad discursiva en primer medida y una 
posiblemente profecía auto cumplida en segundo lugar. Parte importante de la 
problemática recae en las dificultades descriptivas encontradas en el concepto 
terrorismo que emigraron con ellas en su camino al ciberespacio. Este trabajo 
busca esclarecer la problemática señalada por medio de un análisis de la 
discusión descriptiva del fenómeno terrorismo y ciberterrorismo en la academia.

PALABRAS CLAVE: Seguridad Internacional, ciberterrorismo, terrorismo, post-
verdad, constructivismo

* Investigadora independiente en materias de ciberseguridad. Cientista político de la Universidad del Desarrollo y 
magíster en Periodismo Mención Prensa Escrita de la Pontificia Universidad Católica de Chile. piajom-te@gmail.com
1 AMÓN, Rubén. ‘Posverdad’, palabra del año [En línea]. El País, Internacional, 17 noviembre, 2016 [Fecha de consulta: 
2 de abril 2018]. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2016/11/16/actualidad/1479316268_308549.html>.
2 Ibíd.

INTRODUCCIÓN

El año 2016 el diccionario de la lengua inglesa, Oxford Dictionary, declaraba que la palabra del año 
era “post-truth”, en español “post-verdad”, generando gran interés mediático1. La prensa internacional 
buscaba dar sentido a la decisión de la academia lingüística, y la respuesta estaba en los cambios 
políticos que sufría el mundo anglo parlante.

El contexto internacional del décimo sexto año del nuevo milenio era de profunda relevancia; en 
primer lugar, los resultados del referéndum en el Reino Unido daban por victorioso al “Brexit”, la 
decisión de salir de la Comunidad Europea y dando marcha atrás a 43 años de construcción de un 
regionalismo europeo. En segundo lugar, al otro lado del Atlántico, el candidato a la Presidencia de 
los Estados Unidos, Donald Trump, había ganado la carrera electoral con elevada crítica desde la 
oposición y los medios a la veracidad de sus datos alternativos, mientras que él reclamaba lo mismo 
a ellos apelando a una conspiración de “fake-news”, falsas noticias, en su contra, situación que aún 
persiste y escala2.

Más allá de dos eventos electorales particulares, el concepto en los dos últimos años ha construido 
lo que algunos predicen como “la era de la post-verdad”, donde el valor de los hechos tienen 
menor peso a la hora de la toma de decisiones — individuales o colectivos — que las ideas. Al 
observar y comprender este fenómeno social específico, podemos encontrar que no sería más que 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
58

una reafirmación a la teoría constructivista en las relaciones políticas nacionales e internacionales. 
Podríamos entender, entonces, que la teoría liberal y la realista han quedado cortas para explicar 
algunos fenómenos como los ocurridos el 2016.

Paralelamente a lo señalado, el ciberterrorismo es un concepto que, al igual que la post-verdad, 
ha sido titular de los medios de comunicación en las primeras décadas del nuevo milenio. Resulta 
quizás un planteamiento intuitivo la aparición de esta amenaza ya que dado el gran desarrollo de 
conectividad “web” se ha generado grandes cambios sociales a nivel global como parte de esta 
hiperconectividad de la globalización. Y el terrorismo no se ha quedado atrás y podría ser que dicha 
amenaza haya emigrado a Internet como lo ha hecho un sin fin de acciones y otras actividades 
humanas. 

Esto ha llevado a numerosos académicos a estudiar el fenómeno, ya sea por sí solo, o como un 
conglomerado de elementos propios de los estudios de seguridad, pero con la agregación del prefijo 
ciber: ciberataque, ciberguerra, ciberamenaza, ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberespionaje, 
etc. Y los resultados no han sido concluyentes en el área descriptiva del fenómeno.

El terrorismo, por su parte, también presenta desafíos conceptuales importantes en los dominios no 
virtuales y así como dicho fenómeno emigra a la esfera digital, lo hace también estas consideraciones 
y desafíos semánticos. 

En este marco, este trabajo tiene la finalidad de analizar cómo la visión constructivista, en el contexto 
de la “post-verdad”, puede dar luces a la disputa teórica que los académicos han tenido sobre un 
concepto en particular: el ciberterrorismo. El objetivo general de este cuaderno de trabajo no es 
entregar una definición del ciberterrorismo, ni de terrorismo. Lo que se pretende determinar es en 
qué grado este concepto se sustenta en una realidad discursiva, tomando en consideración para 
ello las limitaciones cuantitativas y descriptivas del fenómeno, mediante la revisión del “estado del 
arte” de los avances académicos. En síntesis, la idea es alumbrar posibles caminos de investigación 
por medio de la aplicación constructivista al análisis de uno de los fenómenos de la seguridad del 
ciberespacio más elusivo.

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA Y POST VERDAD

El diccionario de Oxford define el concepto “post-verdad” como cualidad que “denota circunstancias 
en que en los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los que 
apelan a la emoción y la creencia personal”3. Como se ha señalado anteriormente, según la institución, 
el uso del concepto aumentó en un 2.000% entre el 2015 y el 20164. Es importante señalar que el 
concepto no fue inventado en ese contexto histórico, lo novedoso recae en el notorio aumento5. 

3  OXFORD DICTIONARIES. Post-truth - definition of post-truth in English [En línea]. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] 
Disponible en: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth>.
4 OXFORD DICTIONARIES. Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 is… Post-truth. [En línea]. [Fecha de consulta: 2 
de abril 2018] Disponible en: <https://www.oxforddictionaries.com/press/news/2016/12/11/WOTY-16>.
5 Ibíd.
6 D’ANCONA, M. Post-truth: the new war on truth and how to fight back. Random House, 2017; BALL, J. Post-truth: how 
bullshit conquered the world. Biteback Publishing, 2017; DAVID, E. Post-truth: why we have reached peak bullshit and 
what we can do about it. Little, Brown Book Group, 2017. En: CRILLEY, Rhys. Book review essay International relations 
in the age of ‘post-truth’ politics. Oxford University Press, International  Affairs, Vol. 94 (2):417-425, 2018 [Fecha de 
consulta: 2 de abril 2018] Disponible en:<https://academic.oup.com/ia/article/94/2/417/4925116>.
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Posteriormente a este evento, Rhys Crilley revisó tres libros6 publicados durante el año siguiente, 
2017, que trataron este fenómeno comunicacional específicamente en política; entre estos autores 
encuentra Crilley que la definición de post verdad es “la victoria de la emoción por sobre la razón, 
una era donde los hechos de la materia no son tan importantes para políticos y el público como los 
sentimientos atrás”7.

Se identifica que en los análisis de los autores reside un problema en definir “post-verdad” como algo 
novedoso y contemporáneo, ya que consideran que hay “victoria” y, por ende, un cambio repentino8, 
y también una contraposición. Crilley indica que “las personas siempre han tomado decisiones y 
votado con sus corazones más que con sus cabezas”, y que la novedad recae en que tiene un 
nuevo reconocimiento tanto en el estudio como en el discurso público9.

Desde un punto de vista histórico y apoyando la posición de Crilley, Yuval Noah Harari atribuye 
este fenómeno, entendido más bien como la construcción de mitos, a una característica más bien 
antropológica y relativamente atemporal: 

“Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Cualquier cooperación 
humana a gran escala (ya sea un Estado moderno, una iglesia medieval, una ciudad antigua o una tribu arcaica), 
está establecida sobre mitos comunes que solo existen en la imaginación colectiva de la gente (…). Los tipos 
de cosas que la gente crea a través de esta red de narraciones son conocidos en los círculos académicos 
como ‘ficciones’, ‘constructos sociales’, o ‘realidades imaginadas’. (…) A diferencia de la mentira, una realidad 
imaginada es algo en el que todos creen y, mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce 
una gran fuerza en el mundo”10.

El aporte de Harari es revisar aquellos conceptos que son propios del hombre moderno, por 
ejemplo la valoración internacional del dinero como medio de cambio o los derechos humanos, 
como construcciones sociales que permiten niveles globales de cooperación. No son elementos que 
existan en el mundo natural, sino que son ficciones humanas, pero no por eso menos relevante, y 
sin poder sobre los actores sociales y políticos11. Harari en este extracto no hace referencia a la post-
verdad ni menos a los tiempos contemporáneos, sino que a las primeras organizaciones sociales y 
su base en la cooperación. 

Volviendo a la actualidad, Crilley incorpora los trabajos de Emma Hutchison y Renee Jeffery para 
sostener que la contraposición de emoción y razón, propia de la post-verdad, construye una falsa 
dicotomía, ignorando la importancia de la primera en la segunda12. Es decir, que la valoración de la 
razón por sobre las emociones, habría sido una victoria ganada, y para el año 2016 una derrota de 
lo racional y lo veraz. Cómo esta dicotomía, o la creencia de ella, construyen un cambio de era de 
razón a una de emoción, es necesario entonces aplicar en este análisis aquella teoría que destaca 
las ideas, las emociones, y los procesos internos como generadoras de realidad.

7 Ibíd. p.418.
8 Ibíd. p.419.
9 Ibíd.
10 HARARI, Yuval Noah. De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Santiago, Debate, Pengiun Random 
House Grupo Editorial, 2014. pp. 33–55.
11 Ibíd.
12 HUTCHISON, E. Affective communities in world politics. Cambridge, Cambridge University Press, 2016; JEFFERY, 
Renée. Reason and emotion in international ethics. Cambridge, Cambridge University Press, 2014. En: CRYLLEY, Rhys. 
Loc. Cit.
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Antes de recaer en la revisión de la teoría constructivista, es necesario señalar que en psicología y 
estudios del comportamiento, la importancia de las emociones como generadoras de irracionalidad 
o validación de falsedades no es una novedad ni una tendencia del nuevo milenio. La periodista 
Elizabeth Kolbert en su artículo para la revista The New Yorker convoca diferentes casos y 
perspectivas que respaldan que el hombre no es siempre y a todo momento un ser racional13. Aquí, 
cita el argumento de Hugo Mercier y Dan Sperber14 mencionan, que la razón es una característica 
evolutiva, como el bipedalismo, que favorece la cooperación: no surge para resolver problemas 
abstractos o lógicos, ni analizar datos, sino que para resolver problemas que surgen en la vida en 
grupos colaborativos15, es decir, en la sociedad. 

Kolbert agrega otro estudio cognitivo de Steven Sloman y Philip Fernbach, “The Knowledge Illusion: 
Why We Never Think Alone”, en donde apuntan la mirada a un ejemplo suficientemente simple, los 
inodoros: todos los conocemos, sabemos operarlos, pero pocos o nadie puede explicar parte por 
parte cómo funcionan, quizás solo los plomeros. Esto muestra, explican los autores, que el progreso 
tecnológico, y por ende la especialización del trabajo, nos hace más dependientes del conocimiento 
de otros para desarrollar la vida social, y necesitamos confiar de esos conocimientos que posee el 
otro16. 

“A medida que las personas inventaron nuevas herramientas para nuevas formas de vida, simultáneamente 
crearon nuevos ámbitos de igno-rancia; si todos hubiesen insistido, digamos, en dominar los principios de la 
metalurgia antes de recoger un cuchillo, la Edad de Bronce no habría sido alcanzada en el tiempo que se hizo”17.

Si esto lo aplicamos a la digitalización de la vida, nos encontramos con el mismo problema. Pocos 
pueden describir cómo funciona un computador, pero es necesario saber operarlo para participar 
exitosamente de la sociedad global. Este vacío de información es el que, posteriormente, genera 
ansiedad frente a la amenaza del ciberterrorismo. Es por esto también que, en esa ansiedad propia 
de la ignorancia, apelamos a expertos y agentes de las relaciones internacionales para hacer sentido 
a aquello que no comprendemos. 

Internet y las tecnologías de la información masiva anteriores, como la televisión, por su parte, 
incorporan la relación con extraños en los cuales tenemos que confiar para validar la información 
disponible. Esta información circula a escala global, a una velocidad inmediata, y en grandes 
cantidades. Esto ha contribuido entonces a que un individuo se enfrente a mucha información 
contradictoria entre sí que tiene el sello de veracidad de supuestos expertos. ¿Cómo entonces 
el individuo decide qué información validar y cuál no? Simplemente el individuo va a validar la 
información que respalda la que ya cree18.

13 KOLBERT, Elizabeth. Why facts don’t change our minds [En línea]. The New Yorker, 2017, (27)p. 47.  [Fecha de 
consulta: 2 de abril 2018] Disponible en:<https://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-
minds>.
14 MERCIER, Hugo; SPERBER, Dan. The enigma of reason. Harvard University Press, 2017. En: KOLBERT, E. Loc. Cit.
15 KOLBERT. Loc. Cit.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 Ibíd.
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Pero los autores indican que los vacíos de conocimiento generados por la especialización, tienen 
efectos distintos en relación al uso de la tecnología que en la construcción de opiniones políticas. 
“Es diferente tirar la cadena de un inodoro sin saber cómo opera, y otra es estar a favor o en contra 
de un control migratorio sin saber de lo que estamos hablando”19. Sloman y Fernbach lo aplican 
a las percepciones de norteamericanos frente a la crisis ruso-ucraniana en Crimea, en donde 
individuos que ignoraban la posición geográfica de Ucrania en un mapa estaban más inclinados a 
apoyar una intervención militar20. Cuando a nivel agregado, indican los académicos y estos estudios 
específicamente, dos personas que no tienen alto conocimiento del tema, tienden a reafirmar y 
aumentar el nivel de certeza que tienen con respecto a su opinión21.

Podemos entonces señalar que aquel fenómeno que entendemos por post-verdad es una realización, 
una revelación que antes se encontraba relativamente oculta para el público masivo; la importancia 
que poseen las ideas y creencia de los individuos frente a lo que se cree una realidad objetiva 
racional. Es entonces en este contexto que la teoría constructivista alumbra más espacios que la 
teoría realista y liberal en escenarios internacionales complejos como aquellos característicos de la 
globalización. 

Es importante aclarar que el constructivismo social es un enfoque que ha emergido con notable 
influencia a partir de 198022, y que se inspira a partir de teorías sociológicas23. Christine Agius explora 
las implicancias en los estudios de seguridad en “Contemporary Security Studies”, en donde señala 
tres posiciones ontológicas básicas:  

“Primero, estructuras normativas o de ideas son importantes y significan tanto, sino más, como las estructuras 
materiales. Esto significa que las ideas son escenario central y son privilegiadas. (…) El segundo reclamo ontológico 
del constructivismo es que las identidades importan. Las identidades nos dan intereses y esos intereses nos dicen 
algo sobre cómo los actores actúan / se comportan y los objetivos que persiguen. (…) En tercer lugar, los agentes 
y las estructuras se constituyen mutuamente. Esta atención a cómo los actores dan forma al mundo y cómo el 
mundo da forma a los actores significa que las relaciones humanas son intrínsecamente sociales y creamos el 
mundo en el que vivimos y también nos influye”24.

Mariano Turzi explica que el aporte del constructivismo en relaciones internacionales es entender los 
comportamientos como resultado de interacciones intersubjetivas incluidas por las características 
culturales, las identidades y las estructuras internacionales de significados compartidos25. De manera 
simplificada, “importa menos lo que en efecto sucede que qué creen los actores que ocurre”26. 
Turzi sintetiza que la principal proposición teórica con respecto al poder es que “ni los intereses 

19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 AGIUS, Christine. Social Constructivism. En: COLLINS, Allan. Contemporary Security Studies. Oxford University 
Press, 2010, pp. 49 -51.
23 Ibíd.
24 Ibíd. 

25 TURZI, Mariano. Contructivismo. En su: Todo lo que necesites saber sobre el (des)orden mundial. Buenos Aires, 
Paidós, 2017. pp. 40-43.
26 Ibíd.
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individuales ni estatales o los de la comunidad internacional están predeterminados o son fijos” por 
lo que “el poder es conceptualizado en términos discursivos: el poder de las ideas, la cultura y el 
lenguaje27. 

POST-VERDAD Y CONSTRUCTIVISMO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL

Los estudios presentados revelan varias cosas. En primer lugar, el poder de las ideas y las emociones 
no es una característica negativa ni implica necesariamente falta de razón del hombre. Su objetivo 
es la necesidad social del hombre de cooperar y por ende sobrevivir28. En segundo lugar, podríamos 
considerar que aquella supuesta victoria de la emoción por sobre la razón no es más que el fin de un 
período donde, producto de la revolución científica e industrial impulsada por los valores racionales 
de la Ilustración, predominó la idea de que el hombre es un ser racional. En tercer lugar, entonces, 
nos encontramos en un mundo donde independientemente de si una idea no se fundamenta en 
una realidad, no significa que no tenga la capacidad de cambiar, influir o provocar comportamientos 
sociales e individuales específicos. En cuarto lugar, es necesario identificar cuándo un fenómeno es 
una realidad por sí sola y cuándo es una realidad construida, sobre todo en estudios de Seguridad, 
ya que las implicancias de construir amenazas a partir de una falta de evidencia empírica podrían 
generar mayores problemas.

Para sintetizar y conjugar, la post verdad es el fenómeno que asegura una dicotomía entre razón-
realidad y emoción-ideas, en donde empieza a perder el primero, que tendría hasta hace poco una 
aparente victoria. En cambio, el constructivismo es aquel enfoque que apunta a que razón-realidad y 
emoción-ideas tienen una relación estrecha de causa-consecuencia que opera bidireccionalmente, 
constituyendo entonces los paradigmas sociales. 

Volviendo a la post verdad, y catorce años antes a los eventos señaladas del 2016, Ralph Keyes 
publicó “The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life”, en donde señala que 
“la palabra narrativa alguna vez fue utilizada principalmente por escritores de ficción y guionistas”, 
pero que hoy, por ejemplo, podemos afirmar que el conflicto de Medio Oriente es una disputa entre 
narrativas competitivas, como también la “guerra contra el terrorismo”29. Keyes elabora la narrativa 
dentro de la declaración del ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, de declarar 
la guerra contra el terrorismo, posterior al ataque del 11 de septiembre de 2001 contra las torres 
gemelas (9/11 como abreviación futura), de la siguiente manera:

“George W. Bush entendió esto perfectamente. Se dio cuenta que las guerras necesitan temas, como la Operación 
Libertad Iraquí. Ellos necesitan historias narrativas fuertes. Una valiente ‘coalición de los dispuestos’ que liberó 
a un pueblo oprimido del yugo de su malvado dictador que ha acumulado horribles armas de destrucción masiva 
que está a punto de desatar”30. 

27 Ibíd.
28 HARARI, Y. Noha. Loc. Cit. Nota del Autor: El historiador explica que esta razón selectiva en función de la cooperación 
es un mecanismo evolutivo que permite hacer saltos evolutivos rápidos. La evolución genética para adaptarse al entorno 
es signficativamente más lenta (de cambios en miles de generaciones a cambios en una generación) que generar 
cambios culturales para adaptarse a las condiciones del ecosistema.
29 KEYES, R. The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press, 2004. 
[Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://books.google.cl/books/about/The_Post_Truth_Era.
html?id=f0Kvm3KObXoC&redir_esc=y> .
30 Ibíd.
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31 AAGAARD, Peter. The Fourth Age of Political Communication Democratic decay or the rise of phronetic political 
communication? Nordicum Mediterraneum, 2016, 11(3). [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://
rucforsk.ruc.dk/ws/files/59079995/mpdf_7.pdf>.
32 LESHAN, Lawrence L. The psychology of war: Comprehending its mystique and its madness. Skyhorse Publishing 
Inc., 1992.
33 KEENAN, Jeremy H. UK Foreign Policy and Intelligence in the Post-truth Era: Radical Violent Extremism and “Blow-
Back”. State Crime Journal, 2017, 6(2): pp. 190-213. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018]. Disponible en: <http://www.
jstor.org/stable/10.13169/statecrime.6.2.0190>.
34 Ibíd.
35  Ibíd.
36 THE CYBERTERRORISM PROJECT. Reflections, Terrorism and Social Media Conference [En línea]. 2017 [Fecha de 
consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.cyberterrorism-project.org/archives/1632>.

Lo que desarrolla Keyes es el uso de narrativas dentro de un proceso de mediatización31 para 
generar apoyo a su operación. Aquí lo que trata de construir es una narrativa de “amigo-enemigo” 
que es parte importante de cualquier situación bélica32. Pero más allá de la construcción de razones 
para movilizar tropas y no tener rechazo ciudadano y de la opinión pública, es importante entender 
narrativas que se generan específicamente dentro del fenómeno ‘terrorismo’. 

Una narrativa que puede competir con la identificación de “amigo-enemigo” en el terrorismo es la 
de “causa-consecuencia” que se ejemplifica en el trabajo de Jeremy Keenan33. Aquí el autor busca 
explicar por qué existen errores de la política exterior británica a la hora de tratar con el terrorismo 
internacional. Estos errores serían consecuencia de una construcción de culturas políticas de 
carácter post-verdaderas34. Lo que el autor saca a la luz es una defensa de la narrativa alternativa, 
materializada en la voz de Jeremy Corbyn, líder del partido laborista británico, a la imperante narrativa 
de amigo-enemigo en la guerra contra el terrorismo. 

Esta versión contrapuesta se sustenta en la visión de que la entrada del Reino Unido al frente de 
los norteamericanos en esta guerra, incentivó a grupos terroristas a considerar el territorio británico 
como territorio enemigo. Es decir, la entrada del país europeo en defensa de Estados Unidos provocó 
los ataques terroristas posteriores. Theresa May, la Primer Ministro, respondió con un tono acusador 
que Corbyn estaba entregando excusas al terrorismo y que estaba sugiriendo que era “su propia 
culpa” el ataque sufrido en Manchester el año 201735. 

Lo que presenta entonces Keenan es una nueva narrativa referente al terrorismo: la idea de que “el 
amigo genera el enemigo”, expresada por parte de un oponente político interno, pone en duda la 
narrativa oficial que sustenta las políticas exteriores de dicho país.

En una conferencia el 2017 organizada por The Cyberterrorism Project, el Dr Akil Awan presentó la 
idea de que “entender percepciones es tan importante como entender la realidad porque la forma en 
que las personas perciben algo guiará su camino de acción en respuesta a eso”36.

¿Por qué tendría la guerra contra el terrorismo, la amenaza del terrorismo, o el concepto de terrorismo 
ser una materia a analizar por medio del constructivismo, e integrado en el fenómeno de la post 
verdad?

El constructivismo, de acuerdo a Agius, ha hecho aportes a los estudios de seguridad en áreas 
tales como la definición y construcción de amenazas (fundamentalismo islámico e inmigración), 
el impacto de normas y valores en el escenario internacional (como los derechos humanos), y 
posibilidad de cambio en el escenario internacional; tanto propone una revisión a la lógica anárquica 
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37 AGIUS. Loc. Cit.
38 Ibíd.
39 Ibíd., p.52.
40 Ibíd.
41 LUTZ, Brenda y LUTZ, James. Terrorism. En: COLLINS, Allan. Contemporary Security Studies. Oxford University 
Press, 2010. pp 338- 58.
42 HORVAT, S. First world war: was Gavrilo Princip a terrorist or a freedom fighter? [En línea]. The Guardian, 15 de abril 
2014 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/15/
first-world-war-gavrilo-princip-terrorist-freedom-fighter-revisionism>.
43 LUTZ y LUTZ. Loc. Cit.
44 Ibíd.
45 DE LLANO, P. Unabomber, el encierro eterno del terrorista ermitaño [En línea]. El País Blog. [Fecha de consulta: 
2 de abril 2018] Disponible en: <https://politica.elpais.com/politica/2018/03/30/sepa_usted/1522368732_878477.html>. 
Nota del autor: Muchas consideraciones pueden ser incorporadas en el uso de este ejemplo, especialmente por la 
nacionalidad o precedencia del perpetrador.

de las relaciones internacionales como de los intereses atemporales de los actores37. El enfoque 
establece que “los acuerdos de seguridad global incluyen creencias sobre el mundo (por ejemplo, la 
naturaleza de la seguridad), normas sobre las relaciones sociales (por ejemplo, el uso apropiado de 
la fuerza) e identidades sobre uno mismo y otros (por ejemplo, enemigo, rival, ciudadano o amigo)”38. 

Agius revisa específicamente la guerra contra el terrorismo. Aquí señala que las declaraciones de 
Bush post-9/11 apelaron a una idea de barbarie musulmana versus civilización occidental, y que 
podría haber tomado otros caminos como caos revolucionario versus paz del status quo, primer 
mundo versus tercer mundo39. Dentro de la construcción de esa narrativa, hizo mención al ataque de 
Pearl Harbor, por el peso y significado que este tiene en la memoria colectiva de los norteamericanos40. 

Lo que Agius pasa por alto al utilizar este ejemplo, es que ya el uso del terror como una forma, 
herramienta o estrategia política es más propio del mundo de las ideas y las emociones que de la 
razón y la realidad. 

DESAFÍO CONCEPTUAL DEL TERRORISMO

Si usamos el prisma constructivista para observar el fenómeno del terrorismo, entonces debemos 
considerar la importancia del lenguaje como conducto para la transmisión de las ideas. En este 
sentido resulta necesario aclarar conceptualmente el fenómeno y las consideraciones que este 
podría tener a nivel semántico. 

En el mismo manual en donde Agius expone los aportes del constructivismo, encontramos los 
aportes de Brenda y James Lutz con respecto al terrorismo, que aseguran ha existido por milenios, 
descartando una posible novedad histórica41. Recordemos que fue un ataque terrorista el que 
dio inicio a la Primera Guerra Mundial42. Aquí, los autores señalan que “el terrorismo puede ser 
visto como un problema a resolver por medios militares (guerra contra el terrorismo), por técnicas 
policiales normales (terrorismo como crimen), o como un problema médico con causas y síntomas 
subyacentes (terrorismo como enfermedad)”43. Los académicos determinan un cambio de paradigma 
imperante entre las visiones señaladas después del 9/11: antes del ataque la forma de lidiar con este 
tipo de actos era principalmente desde la perspectiva criminal, y posteriormente, con la de guerra44. 
Un ejemplo del uso de la perspectiva criminal es el caso de Unabomber45.
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Más profundamente en el área semántica, tanto Brenda y James Lutz, como Manuel R. Torres 
y Javier Jordán, reconocen la multiplicidad de definiciones del término “terrorismo”. Lutz y Lutz 
explican que esto sucede porque los actores podrían tener diferentes necesidades y agendas: 
tribunales, abogados y policías necesitan especificidad y delimitación, mientras que políticos, grupos 
insurgentes y agencias de inteligencia tienen otro interés47, como también lo tendrían organismos 
internacionales, activistas y académicos. Una definición funcional que los autores determinan 
como relativamente neutra, es aquella que reconoce la cualidad de táctica usada por muchos tipos 
diferentes de grupos48. Lutz y Lutz presentan una definición propia en donde el terrorismo implica 
seis puntos:

“(1) El terrorismo involucra el uso de violencia o amenazas de violencia (2) por parte de un grupo organizado (3) 
para lograr objetivos políticos. La violencia (4) está dirigida contra una audiencia objetivo49  que se extiende más 
allá de las víctimas inmediatas, que a menudo son civiles inocentes. Además (5), aunque un gobierno puede ser 
el perpetrador de la violencia o el objetivo, se considera un acto de terrorismo sólo si uno o ambos actores no son 
un gobierno. Finalmente, (6) el terrorismo es un arma de los débiles”50.

Incorporan también la condición de una organización necesaria dentro de un grupo para poder 
lograr estos objetivos políticos51. Esto excluiría entonces a lobos solitarios que organizan el ataque 
de manera relativamente individual, pero los autores señalan que en esos casos los objetivos 
políticos tendrían que participar necesariamente de movimientos más amplios52. La incorporación 
de esta condición es innecesaria en tanto difícilmente un objetivo político podría ser suficientemente 
individual como para que una persona cometa un acto terrorista. Tiene que haber una insatisfacción 
social legitimada53, es decir una motivación amplia y experimentada socialmente, para que un 
individuo arriesgue lo que implica ejecutar aquel nivel de violencia sin que se le considere un ataque 
exclusivamente por una probable dificultad psicológica o psiquiátrica54. Entonces, si es político debe 
ser necesariamente no individual, y por ende ya es parte de un “movimiento amplio”. Ese movimiento 
amplio es necesario por tanto otorga legitimidad de la violencia a al menos un grupo considerable 
de la sociedad. 

Otros aportes semánticos incluyen la definición alternativa de Fernando Reinares acuñada en 1998:

“[El terrorismo es] un conjunto de acciones violentas que generan, en un determinado agregado de población, 
efectos psíquicos desproporcionados respecto a sus consecuencias materiales y que tienen como fin condicionar 
las actitudes de dicho colectivo social y orientar sus comportamientos en una determinada dirección55”.

46 LUTZ y LUTZ. Loc. Cit.; TORRES, M.R. y JORDÁN, J. Terrorismo. En: JORDÁN, J. Manual de Estudios Estratégicos 
y Seguridad Internacional. Plaza y Valdés S.L. Madrid, 2013.
47 LUTZ y LUTZ. Loc. Cit.
48 Ibíd.
49 Nota del Autor: El concepto es “target audience” que es una audiencia como blanco u objetivo.
50 LUTZ y LUTZ. Op. Cit.
51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 OBERSCHALL, A. Explaining Terrorism: The Contribution of Collective Action Theory. Sociology Theory, 2014 22(1): 
pp. 26-37. En: TORRES y JORDÁN. Loc. Cit. 
54 Nota del Autor: Es utilizado en casos de ataques y violencia donde se cuestiona la naturaleza terrorista la existencia 
del motivo de la salud mental del individuo, negando así el motivo político. La negación de la legitimidad de la demanda 
también es utilizada.
55 REINARES, Fernando. Terrorismo y Antiterrorismo, Barcelona, Paidós, 1998. En: TORRES y JORDÁN. Loc. Cit
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Una de las especificidades del concepto propuesto por Reinares es de la inclusión de una 
desproporcionalidad entre los efectos psíquicos y las consecuencias materiales, cambiando el foco 
a una dimensión comunicativa, que hace que se diferencie de otras formas de criminalidad porque 
los grupos terroristas asumen la autoría de las acciones, buscando la atención social56. Es decir, 
requiere de un exceso de cobertura mediática posterior (o durante) a la violencia. Es fundamental 
este aporte de Reinares, sobre todo en los tiempos pre-9/11. Si observamos etimológicamente el 
concepto, el terror a escala social tendría que ser ampliamente difundido, lo suficientemente público 
y altamente improbable, para que causara la necesaria cantidad de temor individual como para 
llevarla al nivel del terror colectivo y social. 

Por otro lado, Lutz y Lutz avalan la causa del terrorismo como inexistente ya que es una técnica que 
está disponible para diferentes tipos de grupos, persiguiendo diferentes tipos de objetivos57 los que, 
sin embargo, sí deben ser políticos. También reconocen la necesidad de una insatisfacción social 
mínima para el uso de esta táctica: “las personas en una sociedad se vuelven tan descontentas 
o frustradas con su incapacidad para lograr lo que ven como cambios necesarios, que recurren a 
la violencia”58 de este carácter. La elevación de esta causa por sobre los demás parámetros del 
terrorismo es la que avala el entendimiento del concepto como una enfermedad, ya que sería una 
consecuencia de otro fenómeno, como por ejemplo un contexto social y político particular precario. 

La perspectiva de guerra, aquella más utilizada en el mundo occidental post-9/11, tiene una 
problemática en tanto que en una situación de guerra, la gran mayoría de los países democráticos 
incorpora restricciones temporales a derechos civiles individuales59. Aquí entraría la importancia de 
la construcción de narrativas para convencer a los ciudadanos al abandono de ciertas libertades. 
Entonces, el acto de provocar terror tiene que ser necesariamente sostenido, de alguna manera 
u otra, lo suficientemente en el tiempo para poder invocar medidas que pasan a llevar derechos 
y/o libertades de los individuos de manera legítima. Esto específicamente debe ser así cuando el 
régimen es democrático y avala la protección de dichos valores. 

Una diferencia entre ambos textos (Lutz y Lutz, y Torres y Jordán) es que en el primero el 
terrorismo tendría que provenir de una organización (con motivaciones) política pero que no sea 
estatal, mientras que en el segundo se propone que solo sería una característica del terrorismo 
moderno ya que, en su primer uso en el año 1794, se refería al régimen jacobino de la Francia 
post-revolucionaria60. Posteriormente a ese momento, Torres y Jordán presentan la clasificación 
sintetizada de la evolución histórica del terrorismo de David Rapoport en cuatro olas diferentes 
en la historia del fenómeno: anarquista, anticolonialista, de extrema izquierda y radical religioso o 
yihadista61. Esto también presenta una desconsideración por el ecoterrorismo y acciones violentas 
de extrema derecha, además de proyectar dudas sobre lo que significa izquierda y derecha en este 
aspecto. También dejaría de lado ciertos ataques de carácter religiosos no musulmanes. Además, 

56 Ibíd.
57 LUTZ y LUTZ. Loc. Cit.
58 Ibíd.
59 Ibíd.
60 GUELKE, Adrian. The age of terrorism and the international political system. 1995 Nueva York, Tauris.  En: TORRES 
y JORDÁN. Loc. Cit.
61 RAPAPORT, D. The Four waves of Rebel Terror and September 11. Anthropoetics, 2002 8(1): pp.119-142. En: TORRES 
y JORDAN. Loc. Cit.
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aquí solo se estaría evaluando actos de violencia no legitimados, y la legitimidad es un fenómeno 
que nace a partir de validación de ideas. No se podría entonces hacer una categorización desde la 
intención política del perpetrador, sino desde el paradigma que enfrenta. 

Ignacio Ibáñez identifica, por su parte, cuatro “jinetes” del terrorismo internacional62. En este trabajo 
el autor diagnostica cuatros amenazas, o jinetes, que contribuyen a la aparición de fenómenos 
terroristas: el ciberespacio y tecnologías de la comunicación (TIC), como el jinete de la victoria; 
las zonas de conflicto y guerra, como el jinete de la guerra; la necesidad de productos o servicios 
básicos, como el jinete del hambre; y la posesión de armas de destrucción masiva, como el jinete de la 
muerte63. Estos son espacios, particularmente los 3 últimos, que generan naturalmente frustraciones 
políticas. La amenaza de la seguridad de la paz, individual y global, encapsulado en el jinete de la 
guerra, hambre y muerte son frustraciones sociales suficientes para construir legitimidad política con 
suficiente respaldo para llevar a cabo estrategias ilegítimas de violencia, es decir, terroristas. En el 
caso del primer jinete de Ibáñez y el que ataña particularmente a este trabajo, retomaremos más 
adelante.

Lee Jarvis y Stuart Macdonald, por otro lado, investigadores en materias de ciberterrorismo, 
presentan la siguiente reflexión al considerar otros trabajos sobre terrorismo: 

“Llegar a una definición satisfactoria de terrorismo ha demostrado ser un desafío notorio y duradero para los 
académicos, los formuladores de políticas públicas y otras partes potencialmente interesadas. Existen múltiples 
razones para esta dificultad64. Entre otras, estas incluyen, en primer lugar, las connotaciones peyorativas del 
término y las dificultades que esto crea para los intentos de aplicarlo objetivamente65. Terrorismo es una palabra, 
como señala Richard English, que ‘casi siempre se utiliza para expresar algo de la repugnancia de uno ante los 
actos que uno describe o las personas involucradas en ellos’66. Una segunda razón se refiere a los intereses 
políticos arraigados y la tentación de definir o utilizar el lenguaje del terrorismo de manera flexible o engañosa 
para condenar (o negarse a condenar) la violencia de otros. (...) Un tercer tema se relaciona con las transformacio-
nes históricas en el significado del terrorismo, y no menos su formulación original para describir la violencia ‘desde 
arriba’ en lugar de ‘abajo’ o más allá del Estado67. En cuarto lugar está el desafío de capturar la diversidad de 
tipos de terrorismo bajo una sola etiqueta general. Y, quinto, es la propensión del término a ‘viajar’ de tal manera 
que se extiende fácilmente para incorporar nuevos comportamientos y prefijos, como, por ejemplo, en el caso del 
‘narcoterrorismo’, ‘eco-terrorismo’ y ‘ciberterrorismo’68 “69.

62 IBÁÑEZ Ferrándiz, I. Los cuatro jinetes del terrorismo internacional. FAES, Cuadernos de Pensamiento Político, 2014, 
(42): pp. 67-83 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/24367938>.
63 Ibíd.
64 WEINBERG, L., PEDAHZUR, A. y HIRSCH-HOE, F. The Challenges of Conceptualizing Terrorism, Terrorism & Political 
Violence 16(4): 777-794; SCHMID, A. O. The Definition of Terrorism, Routledge Handbook of Terrorism Research. 
London: Routledge, pp. 39-98, p. 43-44. En: JARVIS, L. y MACDONALD, S. Locating Cyberterrorism How Terrorism 
Researchers Use and View the Cyber Lexicon. Terrorism Research Institute, Perspectives on Terrorism, 2014, 8(2): pp. 
52-65. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.org/stable/26297136>.
65 HOFFMAN, B. Inside Terrorism (Revised and Expanded Edition). New York, Columbia University Press, 2006, p. 23. 
En: JARVIS y MACDONALD. Loc. Cit.
66 ENGLISH, R. Terrorism: How to Respond. Oxford, Oxford University Press, 2009, p.18. En: JARVIS y MACDONALD. 
Loc. Cit.
67 JACKSON, R., JARVIS, L., GUNNING, J. y BREEN-SMYTH, M. Terrorism: A Critical Introduction. Basingstoke, 
Palgrave, 2011, pp. 104-105. En: JARVIS y MACDONALD, Loc. Cit.
68 WEINBERG, L., PEDAHZUR, A., y HIRSCH-HOE, F. Op. Cit. p. 779. En: JARVIS y MACDONALD. Loc. Cit.
69 JARVIS y MACDONALD. Loc. Cit.
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Como centenares de otros autores, podríamos buscar puntos comunes y acuñar una nueva descripción 
tentativa del fenómeno, pero no es el objetivo de este análisis. Por el contrario, esto demuestra que 
la insistencia de definir el concepto se encuentra con opiniones convergentes en algunas partes y 
divergentes en otras, exclusión de particularidades e inclusión de otras. Podemos concluir que el 
fenómeno terrorismo es altamente heterogéneo, como expuesto por Jordán e Ibáñez y Lutz y Lutz, 
con algunos puntos comunes, como el uso de la violencia, pero que al agregar consideraciones 
para excluir casos que no se han registrado en la prensa ni en libros de historia como terrorismo, 
excluimos también algunos que sí. 

Esta situación de imprecisión y falta de acuerdo académico se sostiene en el tiempo por los puntos 
expuestos por Jarvis y MacDonald. Reafirman la idea de que es un concepto que se construye de 
diferente manera en contextos históricos, geográficos, y políticos diferentes. No hay entonces una 
realidad objetiva suficiente para determinar una realidad semántica única o acotada con respecto al 
terrorismo. Lo que tenemos entonces son narrativas específicas y conglomeraciones de aspectos 
coincidentes en estas realidades discursivas.

Es importante indicar que, independientemente de las narrativas e interpretaciones, en la práctica 
“son muy pocos los grupos terroristas que alcanzan por la vía de las armas los objetivos políticos 
que dicen perseguir”70 siendo así “un tipo de violencia eficaz a la hora de lograr el ingreso o el 
mantenimiento de determinados asuntos en la agenda mediática y política”71, pero no de lograr 
el objetivo en sí mismo. De esta manera, sería una decisión suficientemente irracional para no 
ser tomada en condiciones de poder simétricas, siendo una estrategia de los desesperados o de 
los débiles como recalcan Lutz y Lutz en el punto seis de su definición; en tanto que grupos que 
pueden ganar elecciones o avanzar sus objetivos en una estructura social legitimada no recurren 
al terrorismo72. Es una decisión irracional, en cuanto los costos materiales son más altos que las 
posibilidades de victoria, y por ende permite ser observada, desde el constructivismo, como un 
fenómeno de las ideas sociales que afectan la realidad o el mundo medible y cuantificable. 

En síntesis el terrorismo actual es un fenómeno que ocurre más allá de un acto tipo de violencia 
civil y criminal. Es un fenómeno que tiene cualidades específicas y diferenciadas en el mundo de 
las ideas, provocados por una acción material. En este mundo de las ideas, la emoción de terror 
es fundamental y debe ser provocada en un nivel amplio en la sociedad, suficiente para que se 
entre en una “psicología de guerra”73. Esta psicología de guerra utiliza, entonces, la narrativa de 
amigo-enemigo y conduce a acciones violentas contra el enemigo, pagando el costo de libertades 
y derechos de la población que se pretende defender de manera legítima. Ese terror entonces es 
alimentado por medios de comunicación que responden al shock social y es utilizado por los agentes 
gubernamentales para poder llevar a cabo dichas acciones de manera legítima.

70 Ibíd.
71 Ibíd.
72 LUTZ y LUTZ. Loc. Cit.
73 LESHAN. Loc. Cit.
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Parte importante del terrorismo ocurre entonces en el mundo de las ideas y las emociones, por 
apelar al terror, y esa idea-emoción debe de ser suficientemente distorsionadora de la realidad 
medible y cuantificable para impactar el estado de seguridad aparente. 

CIBERTERRORISMO, ¿REALIDAD O MITO?

¿Qué sucede entonces cuando el terrorismo emigra al ciberespacio? Antes de enfocar la vista 
exclusivamente en el ciberterrorismo, es importante separar aquellas amenazas a la seguridad que se 
encuentran en el ciberespacio y determinar, con ello, cuál es el espacio del ciberterrorismo. A nivel de 
infraestructura, la forma más simplificada de explicar el ciberespacio o internet es la propuesta por la 
Real Academia Española, que la define como una “red informática mundial, descentralizada, formada 
por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación”74. Sin 
embargo, es mucho más complejo que eso. 

De acuerdo a Mary McEvoy Manjikian habrían dos narrativas diferentes para describir el 
ciberespacio, que han coexistido en una relación tensa durante los últimos 30 años, y que se definen 
desde la perspectiva de su esencia, utilidad y relación con el poder estatal75: es la contraposición 
del ciberliberalismo versus el ciberrealismo76. En esta distinción se reflejan divergencias en sus 
suposiciones básicas, las terminologías, y puntos de vista sobre el desarrollo del ciberespacio77. 
McEvoy asegura que “los desarrolladores técnicos de Internet y sus colegas académicos cuentan 
una historia neoliberal mientras que la comunidad de estudios militares y estratégicos cuenta una 
historia neorrealista”, pero que “ambas historias reconocen el ciberespacio como un nuevo tipo de 
territorio, con desafíos únicos y ventajas para los participantes”78. 

En un análisis más acotado McEvoy señala que:

“(…) las historias difieren en tres formas específicas: en su comprensión del debate agente-estructura en lo que 
se refiere al ciberespacio; en su análisis de la probabilidad de acciones reguladoras dentro del ciberespacio; y 
en su compren-sión de si el ciberespacio representa un territorio no gobernado o simplemente no reclamado. Es 
decir, ambas historias ven el ciberespacio como anárquico mien-tras interpretan el significado de la anarquía de 
manera diferente. (…) Con el tiempo, ambas se han desarrollado más: proporcionan puntos de vista específicos 
(y variables) sobre los temas de territorialidad, nacionalidad y el papel de la información dentro de la rúbrica del 
poder cibernético”79.

McEvoy identifica dos corrientes dentro del ciberliberalismo, una utópica y otra más pragmática, 
pero “ambos son optimistas sobre el potencial democratizador y liberador del ciberespacio y ambos 
ven las preferencias de los actores como exógenas y que evolucionan junto con el sistema, que 
‘aprende’ a medida que avanza en una dirección progresiva y pacífica”80. En la narrativa realista, 

47 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Internet [En línea].[Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://dle.rae.
es/srv/fetch?id=LvskgUG>.
75 MCEVOY Manjikian, M. From Global Village to Virtual Battlespace: The Colonizing of the Internet and the Extension of 
Realpolitik. International Studies Quarterly, 2010, 54(2): pp. 381-401. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: 
<http://www.jstor.org/stable/40664172> .
76 Ibíd. p. 383.
77 Ibíd.
78 Ibíd.
79 Ibíd.
80 Ibíd.
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“los actores estatales y no estatales aportan sus preferencias endógenas de larga data —por poder 
relativo, defensa contra sus vecinos y la expansión del territorio como interés nacional— al juego del 
ciberespacio, reproduciendo esencialmente el dilema de seguridad en el mundo virtual. La guerra 
de información es un tipo diferente de batalla que exige diferentes estrategias y tácticas, pero sus 
objetivos y metas son los mismos”81. Una narrativa realista se refleja bastante en el ciberterrorismo al 
usar analogías como “Línea de Maginot electrónica” y “Pearl Harbor digital”, mientras que narrativa 
liberal es la que remarca que los grupos terroristas o insurgentes usan internet de la misma manera 
que organizaciones políticas pacíficas, es decir, para comunicarse82.

Estas dos narrativas son, entonces, las visiones que adoptan los agentes para entender, estudiar y 
actuar en el ciberespacio. Es, por consiguiente, una tendencia más propia del ciberrealismo que el 
terrorismo emigre a espacios de la red mundial de computadores.

Se entiende, que existen narrativas desde el observador del fenómeno y narrativas desde el 
participante del fenómeno. Las visiones liberales y realistas proporcionan perspectivas de entender 
el escenario de interacción. Por otro lado, las narrativas mediáticas son aquellas que se construyen 
desde la dinámica específica de la interacción amigo-enemigo, como las que proponen Leshan y 
Keyes o la revisión a esta misma de Keenan83. Siendo fieles entonces a la visión constructivista, 
estas dos clasificaciones se afectan entre sí, pero es necesario también observar la realidad empírica 
y la realidad discursiva del fenómeno particular que es objeto de análisis en este trabajo.

TERRORISMO EMIGRA AL CIBERESPACIO

A diferencia de su predecesor —el terrorismo— el ciberterrorismo no tiene una realidad medible y 
cuantificable: “la mayoría de los incidentes [en el ciberespacio] que se han producido hasta ahora 
ni han sido lanzados por grupos terroristas contra infraestructuras críticas o a gran escala, ni han 
tenido consecuencias graves y duraderas que se conozcan84. Dobbins recopila los ataques de mayor 
envergadura en el siguiente extracto:

“Aunque raros, los ciberataques destructivos originados por el Estado (en opo-sición al ciberespionaje) se han 
convertido en un instrumento de poder nacional. Los ejemplos incluyen Stuxnet, el presunto ataque estadounidense-
israelí contra el programa nuclear iraní; la explotación china de redes en todo el mundo; rusos derribando redes 
en Estonia, Georgia y Ucrania; ataques norcoreanos contra sistemas comerciales en Corea del Sur y Estados 
Unidos, y ataques iraníes contra instituciones financieras estadounidenses y sobre el sector energético saudita. 
Estos ataques ofensivos van más allá de la recopilación de inteligencia, la instalación de malware o la filtración de 
datos. Sugieren que se pueden elegir armas cibernéticas para enfrentamientos y conflictos futuros”85.

En estos casos cumple el rol de perpetrador el Estado, por lo que no se ajustaría a ninguna de las 
definiciones de terrorismo que hemos revisado. Es parte de la narrativa del terrorismo que debe 
existir un uso ilegítimo de la fuerza y los Estados sí tienen dicha legitimidad, quedando estos casos 

81 Ibíd. p. 386
82 KOHLMANN, Evan F. The Real Online Terrorist Threat. Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, 2006, 85(5): pp. 
115-124 [Fecha de consulta: 2 abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/20032074>.
83 LESHAN y KEYES y KEENAN. Loc. Cit.
84 IBAÑEZ. Loc. Cit. 
85 DOBBINS, J., “et al”. Cibersecurity: En: Choices for America in a Turbulent World: Strategic Rethink, RAND Corporation, 
2015, pp. 57-88 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt17mvhfj.12> .
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para análisis en otros estudios. Dicho esto, no son los ataques perpetrados por los Estados los únicos 
actos relativamente ilícitos o dañinos que ocurren en el ciberespacio, pero de estos es necesario 
delimitar, para objetivos de este trabajo, aquellos que podrían ser interpretados como terroristas. 

Existen dos autores que trabajan detalladamente el concepto de ciberterrorismo: Gabriel Weimann 
y Lee Jarvis. Claramente existen otros, pero estos dos autores aportan en gran medida al análisis 
crítico en el nivel semántico específico del uso de terror en la “web”. 

LOS APORTES DE GABRIEL WEIMANN 

Del trabajo de Weimann es necesario rescatar el concepto “angustia cibernética” del cual trata de 
distanciarse86. Esta ciberangustia sería aquella alarma que tendrían creadores de políticas públicas, 
analistas de defensa y tecnócratas, entre otros, con respecto al riesgo del ciberterrorismo, entendido 
como el uso de las redes computacionales para dañar o destruir infraestructura crítica87. Su forma 
de distanciarse es mediante la delimitación de su estudio a los usos comunicativos que los grupos 
terroristas hacen en las redes para la difusión de propaganda a través de páginas web, chat-rooms 
y correo electrónico; es decir, el uso instrumental tradicional al dominio virtual para generar redes de 
contacto, inteligencia y transacciones88. Más allá de los esfuerzos gubernamentales por interceder 
en estas comunicaciones como medida contraterrorista, Weimann, como otros, valida la narrativa 
liberal que considera que dichas acciones ponen, en algunos casos, en peligro las libertades civiles89. 

Weimann lo plantea de la siguiente manera:

ciberterrorismo? Debido a que la mayoría de las infraestructuras críticas en las sociedades occidentales se 
conectan en red a través de las computadoras, la amenaza potencial del ciberterrorismo es, sin duda, muy 
alarmante. Los hackers, aunque no están motivados por los mismos objetivos que inspiran a los terroristas, han 
demostrado que los individuos pueden obtener acceso a información confidencial y a la operación de servicios 
cruciales. Los terroristas, al menos en teoría, podrían seguir el ejemplo de los piratas informáticos y luego, al 
ingresar en los sistemas informáticos privados y del gobierno, paralizar o al menos desactivar los sectores militar, 
financiero y de servicios de las economías avanzadas. (…) [Sin embargo], algunos temores simplemente no 
están justificados, mientras que otros son muy exagerados. Además, la distinción entre el potencial y el daño real 
infligido por ciberterroristas se ha ignorado con demasiada frecuencia, y las actividades relativamente benignas 
de la mayoría de los piratas informáticos se han combinado con el espectro del ciberterrorismo puro”90. 

El autor reconoce, ambas narrativas de acuerdo a su interpretación de los hechos y datos. Entiende, 
entonces, con el prisma realista, que el ciberterrorismo es una amenaza que hay que tomar en 
cuenta, y que fácilmente esta se puede concretar, pero incorpora las consideraciones liberales al 
reconocer que aún sigue siendo una potencialidad y no una realidad empírica. 

86 WEIMANN, Gabriel. Terror on the Internet: The New Arena The New Challenges. International Affairs En: STANSKI, 
Keith …… Stanksi, Keith (Reviewer), Weimann, Gabriel. (2007) Terror on the Internet: The New Arena, The New 
Challenges. International Affairs (Royal Institute of International Affairs), Vol. 83, No. 2. pp. 386-387.
87 Ibíd.
88 Ibíd.
89 Ibíd.
90 WEIMANN, Gabriel. Cyberterrorism, How Real is the Threat? Washington, Special Report 119, United States Institute 
of Peace, 2004
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Al igual que Agius, reconoce como parte del fenómeno de la ciberangustia la afirmación que el 
término “Pearl Harbor electrónico” tiene la finalidad de conectar un ataque computacional con un 
“trauma histórico de los norteamericanos”91. La idea detrás del uso de un trauma social histórico 
para asemejarlo con una amenaza en potencia en el ciberespacio tiene una significación emocional 
humana arraigada a su identidad nacional. La utilidad detrás del uso de metáforas como estas es 
tratar de llenar los vacíos de información, ya señalados a propósito del análisis del fenómeno de 
la post-verdad. Esta angustia no es resuelta debido al uso de un trauma histórico de amenaza a 
la seguridad y por ende genera aún mayor angustia, en esta caso, ciberangustia. Estos miedos y 
vacíos de conocimiento fomentan entonces la validación de ciertas narrativas. 

Weimann asegura que fuerzas “psicológicas, políticas y económicas se han combinado para 
promover el miedo del ciberterrorismo. Desde una perspectiva psicológica, dos de los grandes 
miedos de los tiempos modernos están combinados en el término “ciberterrorismo”. El miedo de 
una victimización aleatoria y violenta se mezcla bien con la desconfianza y directamente miedo a 
la tecnología computacional. Una amenaza desconocida es percibida como más amenazante que 
otras amenazas conocidas”92.

No es menor señalar que Weimann le da importancia necesaria al arte cinematográfico como una 
expresión de narrativas dominantes en una cultura, al darle al fenómeno la cualidad de atrayente a 
guionistas y directores93. También apela a la dramatización y mediatización de periodistas en este 
tema, que pocas veces se detienen a buscar una definición del concepto94. Dicho eso, declara una 
distinción entre ciberterrorismo y hacktivismo (hacker más activista), en tanto “hackeo” significa 
“actividades realizadas en línea y de forma encubierta que buscan revelar, manipular o explotar 
vulnerabilidades en sistemas operativos de computadores y otros programas”. A diferencia de los 
hacktivistas, los hackers no tienen agendas políticas”95. Los hacktivistas entonces compartirían la 
existencia de una finalidad política detrás de sus acciones con los ciberterroristas. Esto, sin embargo, 
no resulta suficiente para hacer ninguna distinción. 

Si se revisa una definición ampliamente utilizada tanto por Jarvis96 como Weimann y otros autores, que 
define el ataque ciberterrorista como un acto contra la propiedad, las personas, o las infraestructuras 
críticas, advertimos que en ambos casos, tanto el de los hackitvistas como los ciberterroristas, 
se comparte la intencionalidad política y el daño a algún componente de la red. De este modo, 
cabe preguntarse, ¿dónde está la distinción? La respuesta se encuentra en la narrativa. A pesar de 
que ambos operan fuera de las leyes, a uno se legitima, un Robin Hood computacional, y el otro 
no, un maleante en la red, un terrorista97. De acuerdo a Weimann, “los hacktivistas tienen cuatro 
armas principales a su disposición: bloqueos virtuales; ataques por correo electrónico; pirateo y 

91 Ibíd.
92 Ibíd.
93 Ibíd.
94 Ibíd.
95 Ibíd.
96 Ibíd. y JARVIS y MACDONALD. Loc. Cit.
97 WEIMANN. Loc. Cit.
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robos de computadoras; y virus y gusanos informáticos”98. Las mismas que poseen Estados, grupos 
insurgentes, o profesionales de la ingeniería informática. 

Otra incorporación a los estudios del académico es la introducción de personalidades para-sociales, 
por medio de estudios de la comunicación. Lo que Weimann, en conjunto con Yotam Ophir, buscan 
determinar, es la existencia de interacciones para-sociales por medio de la ilusión de vinculaciones 
y relaciones personales99. Esto se logra por medio de la construcción de narrativas tales como “el 
bueno”, “el malo” y “el espectacular” (por ejemplo, Osama Bin Laden y Ayman Al-Zawahari), es decir, 
una construcción social que de acuerdo a los autores es deseada por los grupos terroristas100. Lo 
que aquí trata Weimann de añadir es el fenómeno de la vinculación social y emocional de individuos 
con personalidades famosas en redes sociales. 

Weimann también ha analizado el atractivo que tienen las narrativas terroristas, que explican la 
capacidad de reclutamiento que poseen las propagandas de estos grupos101. A través de otra teoría 
de la comunicación, el autor trata de analizar el fenómeno de Ruido (físico, semántico, cultural, o 
psicológico) en las comunicaciones terroristas en la web. Aquí Weimann junto a Dana Weimann-
Saks y Anne Aly señalan que podría haber instrumentalidad en crear Ruido: este podría reducir el 
éxito y eficiencia del comunicador, y entonces presentarse como una estrategia contraterrorista102. 
El aporte de esta teoría es que reconoce que Internet es una poderosa herramienta para campañas 
psicológicas, al ser un medio de comunicación y por ende vehículo de influencia, ya que también 
permite no solo el viaje de un mensaje sino que profundas interacciones sociales a distancia, 
replicando la sensación de contacto personal. A través de este análisis, el académico trata de 
señalar la importancia del lenguaje para reducir el reclutamiento de los grupos terroristas enemigos, 
en donde la construcción de narrativas tiene real importancia a la hora de atraer números103.

Finalmente, hay que destacar entonces aquel espacio de claridad que Weimann aporta a la 
definición de ciberterrorismo. En primer lugar Weimann reconoce que el ciberterrorismo, como una 
acción violenta, política y repentina de parte de grupos terroristas, no ha existido aún. Si llamamos 
a las actividades cibernéticas de los grupos terroristas “ciberterrorismo”, lo que encontramos es 
que dichas acciones no son terroristas en sí mismas. Usan las redes como todos los otros grupos e 
individuos del mundo, es decir, como medio de comunicación. En segundo lugar, la importancia de 
lo ciber al terrorismo tradicional es la construcción, difusión y validación de narrativas que favorecen 
a los grupos insurgentes a la hora de reclutar militantes. Por otro lado también les permite conseguir 
recursos materiales y económicos104. En tercer lugar, en relación a diferenciarlos de otros grupos, 

98 Ibíd.
99 OPHIR, Yotam y WEIMANN, Gabriel. From Terrorist to Persona Para-Social Interaction and the ETA Website. 
Perspectives on Terrorism, Thematic Issue on Terrorism and the Internet, 2012, 6(1), pp. 23-35 [Fecha de consulta: 2 de 
abril 2018] Disponible en:  <www.jstor.org/stable/26298553>.
100 Ibíd.
101 ALY, Anne; WEIMANN-SAKS, Dana y WEIMANN, Gabriel. Making ‘Noise’ Online An Analysis of the Say No to Terror 
Online Campaign. Terrorism Research Institute, Perspectives on Terrorism, 2014, 8(5): pp. 33–47 [Fecha de consulta: 2 
de abril 2018] Disponible en:  <www.jstor.org/stable/26297260>.
102 Ibíd.
103 Ibíd.
104 WEIMANN, Gabriel. Terrorist Migration to the Dark Web. Terrorism Research Institute. Perspectives on Terrorism, 
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como hackers, dependería de la narrativa que desea construir el enemigo del terrorismo. Esto es 
altamente complejo, por potencialmente comprometer a civiles que tienen narrativas validadas entre 
sus “amigos” como por ejemplo los hacktivistas.

De acuerdo entonces con lo que plantea Gabriel Weimann, el ciberterrorismo sería una realidad más 
bien narrativa, una construcción social.  

LOS APORTES DE LEE JARVIS

Lee Jarvis, por su parte, centra su trabajo en análisis cualitativos y cuantitativos de los estudios de 
otros académicos que tratan el concepto de ciberterrorismo. El autor argumenta, en conjunto con 
Lelia Nouri y Andrew Whiting, “que las actividades cibernéticas de cualquier tipo rara vez cumplen 
los criterios que muchos considerarían necesarios para que un acto se considere terrorismo”105. 
Siendo así, especifican razones por las cuales el término en sí mismo es refutable (contestability). 

La primera es que, al analizar un ataque terrorista desde su preparación hasta sus consecuencias, 
las redes de información pueden estar en cada una de estas etapas y esto genera diferentes 
definiciones semánticas106. Apuntan a que algunos autores definen el ciberterrorismo como acciones 
terroristas que son conducidas por o en contra de tecnologías cibernéticas107, y a que otros señalan 
que hay que separar el uso terrorista de computadores del terrorismo que involucra tecnología 
digital como arma u objetivo108. 

El segundo punto es el nivel de destrucción que un ataque ciberterrorista podría tener, en donde 
bajo la mirada de Jarvis (y “et al”) existen tendencias académicas a suavizar el mínimo requerido 
para que se considere el ataque cibernético como terrorista109. 

En los primeros dos puntos, los autores se refieren a una refutabilidad endógena, propia de la acción. 
Las siguientes dos serían exógenas110. En tercer lugar, entonces, acuden a Weimann y Conway para 
decir que los medios de comunicación confunden cibercrimen con ciberterrorismo111. Finalmente, el 
cuarto punto apela al uso que se le da a la magnitud e impredecibilidad de la amenaza por medio 
del uso de hipérbole (“cualquiera con un teléfono e Internet puede conducir un ciberataque”)112. Es 
así como concluyen Jarvis, Nouri y Whitling que:

“La sensación de miedo que produce el ciberterrorismo, junto con la hipérbole de los medios y la falta de 
comprensión de las modernas tecnologías digitales agrega confusiónn adicional a este término. Estos factores 
son contribuyentes, argumentamos, al dualismo entre el espacio físico y el ciberespacio, adoptado por algunos 
escritores y comentaristas como una forma de reconocer el carácter distintivo de este último. Aquí, las acciones 

2016, 10(3): pp. 40-44 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: www.jstor.org/stable/26297596>.
105 JARVIS, Lee; NOURI, Lella y WHITLING, Andrew. Understanding, locating and Constructing Cyberterrorism. Springer 
Science+Business Media New York, 2014.
106 Ibíd. 
107 DENNING, D. Cyberterrorism. Testimony before the Special Oversight Panel on Terrorism Committee on Armed 
Services U.S. House of Representatives, 2000. En: JARVIS y NOURI y WHITLING. Loc. Cit.
108 CONWAY, M. Reality check: assessing the (un)likelihood of cyberterrorism, 2014. En: JARVIS y NOURI y WHITLING. 
Loc. Cit.
109 JARVIS y MACDONALD. Loc. Cit.
110 Ibíd. 
111 Ibíd.
112 Ibíd.
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que probablemente no se consideren “terroristas” en el espacio físico parecen verse de manera diferente cuando 
ocurren en un entorno cibernético o digital. Otros, por el contrario, prefieren una concepción más estrecha del 
ciberterrorismo, en parte porque permite la coherencia con la comprensión de las formas no cibernéticas de la 
violencia terrorista”113.

Por otro lado, reconocen que la forma en que el término es aplicado, a quién, y en qué contextos, 
debe de ser considerado como una decisión contingente, más que una decisión objetiva114. 

Los autores determinan que el concepto ciberterrorismo se construye en primer lugar a partir de 
que existe una diversidad considerable de entendimientos del ciberterrorismo, y por otro lado 
discuten que la discusión de ciberactividades como ejemplo de terrorismo no es una tarea directa115. 
Encuentran en este dilema tres rutas distintas para resolverlo: primero, reconsiderar la utilidad que 
presenta el uso del concepto ciberterrorismo como aporte a la comprensión de las amenazas que las 
ciber-actividades proporcionan; segundo, no concentrarse en la terminología, sino en otras esferas, 
como las causas, para avanzar en la definición semántica, con la finalidad de construir juicios éticos 
sobre la legitimidad o ilegitimidad de las ciber-actividades; y tercero, cómo el ciberterrorismo es 
socialmente construido y producido116. Este trabajo es la materialización de la tercera vía. 

Finalmente, concluyen los autores en este trabajo que la consideración constructivista, a la hora de 
estudiar “las actividades cibernéticas bajo el paradigma del terrorismo, es probable que el concepto 
amplio en sí mismo cambiaría. Esto puede o no ser deseable, dependiendo, en parte, de la visión 
de uno de la utilidad analítica, política y normativa del terrorismo”117. En ese sentido, para Jarvis 
resulta necesaria esta consideración y la materializa en otros trabajos, como ya fueron citados 
anteriormente en este artículo. 

Más sintéticamente, Jarvis junto a Macdonald desarrolla los desafíos conceptuales en relación al 
terrorismo: cómo distinguirlo y aislarlo de otras formas de violencia, como la guerra, de otras formas 
de comunicación política, como propaganda, y entre otras actividades118. En este trabajo presentan 
un estudio cuantitativo del uso, consideración y valorización de concepto en estudios cualitativos 
sobre ciberterrorismo. Concluyen que la noción tiende a superponerse con otros criterios como ciber 
crimen y ciber jihad, y que por la dificultas semánticas la mayoría de los académicos evitan el uso de 
esta conceptualización específica para sus estudios sobre ciberseguridad119. 

En otro trabajo analiza las implicancias de ciertas metáforas, como la del “Pearl Harbor digital” 
y otros posibles escenarios que son utilizados para imaginar el ciberterrorismo, que revelan más 
que nada la importancia del lenguaje figurativo para delimitar la amenaza120. Aseguran que las 
metáforas aplicadas para hacer sentido del ciberterrorismo tienen implicancias discursivas y políticas 
tangibles121. 

113 Ibíd.
114 Ibíd.
115 Ibíd.
116 Ibíd.
117 Ibíd.
118 Ibíd.
119 Ibíd.
120 JARVIS, L., MACDONALD, S. y WHITING, A. Unpacking Cyberterrorism discourse: Specificity, status, and scale in 
news media constructions of threat. European Journal of International Security, 2016, 2(1): pp. 64-87.
121 Ibíd.
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A partir de esto realizan un estudio también cuantitativo sobre los usos en medios de comunicación 
y analizan la construcción semántica y fenoménica en un total de 535 artículos periodísticos de 
habla inglesa122 .  Los datos, concluyen los autores, demuestran elevado nivel de ansiedad frente a 
la amenaza particular del ciberterrorismo, sobre todo cuando se plantea la posibilidad de “ataques 
profesionales” contra “occidente” y el mundo entero123. Al igual que Weimann, Jarvis y Macdonald 
reconocen la importancia del cine, la televisión, discursos políticos, debates legislativos, medios 
de noticias, y otras formas no académicas para la construcción de la amenaza como potencial124. 
Por otro lado, el estudio arrojó que existen cinco identidades específicas caracterizadas como 
ciberterroristas: hackers, hacktivistas, profesionales, no capacitados, y actores no estatales sin 
especificar125 .

Finalmente, estiman que no hay una construcción homogénea del ciberterrorismo y que pueden 
ser presentadas de diferentes maneras, sin embargo reconocen un modelo de noticia que titulan 
“Tormenta Perfecta”126. Este modelo posee las siguientes características: posee altos niveles de 
preocupación, publicado en medios de comunicaciones formales y tradicionales, basadas en 
descripciones de discursos públicos de académicos, industrias o políticos sin espacio para preguntas 
y discusión, y que finalizan llamando a mayor cooperación internacional para aumentar y mejorar los 
niveles de ciberseguridad127. La importancia de los medios de comunicación y la presencia de este 
modelo, está dada porque el periodismo tiene más una relación constructiva que reveladora de la 
realidad del ciberterrorismo128.

Los esfuerzos de Jarvis por comprender el ciberterrorismo como una construcción social no son 
contradictorios con la negación de la realidad del concepto, sino más bien aportan a entender que 
los agentes de seguridad deben de considerar que no son ajenos a la generación de la sensación 
de inseguridad. La seguridad y la falta de ella es una percepción de la realidad tanto como lo es 
en posibilidades materiales. Es decir, que importa tanto la percepción de la amenaza como las 
posibilidades de ellas. 

CONCLUSIONES

El ciberterrorismo se presenta como una indiscutible amenaza a la seguridad producto de un complejo 
conjunto de agentes que interactúan entre sí por medio de las tecnologías de la información. No 
es una amenaza en sí misma en tanto se materializa en una acción tipo, sino porque se ha ido 
construyendo a partir del fenómeno del terrorismo, en conjunto con la hiperconectividad social 
otorgada por las tecnologías de la información, y por la importancia de las emociones e ideas que 
son recipientes del miedo, ansiedades y por ende terror. 

122 Ibíd.
123 Ibíd.
124 Ibíd.
125 Ibíd.
126 Ibíd.
127 Ibíd.
128 JARVIS, L., MACDONALD, S. y WHITING, A. Constructing Cyberterrorism as a Security Threat a Study of International 
News Media Coverage. Terrorism Research Institute, Perspectives on Terrorism, 2015, 9(1): pp. 60-75.
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Anteriormente a la nueva revelación que trajo consigo la post-verdad, el concepto de ciberterrorismo 
podía ser evaluado en si existe o no de manera empírica. La aplicación de una definición precisa 
arrojaría un resultado positivo o negativo. En el caso concreto del ciberterrorismo entendido como 
el terrorismo tradicional aplicado cabalmente en el ciberespacio, la respuesta era negativa. No, el 
ciberterrorismo no es una realidad. Es un mito. Pero con la consideración de que las emociones e 
ideas importan tanto como la verdad y la realidad medible y comprobable, no podemos decir que 
no existe, que no es un fenómeno con poder en la toma de decisiones políticas. De hecho, sigue 
causando la sensación de amenaza. 

El comportamiento humano no es exclusivamente influenciado por lo que conoce, sino que también 
por lo que desconoce. En general, el público tiende a no saber cómo funcionan las tecnologías de 
información, pero no resta el nivel de constancia con la que lo usa. En ese vacío de información se 
encuentra todo un sinnúmero de formas e interacciones sociales que desconoce y que la prensa y 
políticos alumbran en algunos como “ciber-terrorismo”. Cómo un ser cooperador en su núcleo social, 
el individuo confía en esta información y valida el concepto como una amenaza. Esto suma una 
sensación de ansiedad y terror.

Por otro lado, esta amenaza es en sí misma receptiva de altos niveles de ansiedad y miedo. El 
terrorismo utiliza el terror social colectivo a un ataque aleatorio e impredecible  como estrategia 
política. La intersección de esos dos miedos—al terrorismo y a lo desconocido— en conjunto con 
la construcción de una narrativa del ciberterrorismo constituye una amenaza real y tangible a la 
seguridad. Es por esto que se puede concluir que el ciberterrorismo es un mito que sin duda podría 
amenazar la seguridad nacional e internacional. 

El llamado es a continuar desarrollando los aportes de la teoría constructivista a los estudios de 
la ciberseguridad en tanto el ciberespacio es un dominio fundamentalmente comunicativo y en la 
comunicación las narraciones, ideas y emociones moldean la realidad. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
78

BIBLIOGRAFÍA

AAGAARD, Peter. The Fourth Age of Political CommunicationDemocratic decay or the rise of 
phronetic political communication?. Nordicum Mediterraneum, 2016, 11(3). [Fecha de consulta: 2 de 
abril 2018] Disponible en: <https://rucforsk.ruc.dk/ws/files/59079995/mpdf_7_.pdf>.

AGIUS, Christine. Social Constructivism. En: COLLINS, Allan. Contemporary Security Studies.
Oxford University Press, 2010,  pp. 49 -51.

ALY, Anne; WEIMANN-SAKS, Dana; WEIMANN, Gabriel. Making ‘Noise’ Online An Analysis of the 
Say No to Terror Online Campaign. Terrorism Research Institute, Perspectives on Terrorism, 2014, 
8(5):pp. 33–47 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.org/stable/26297260>.

AMÓN, Rubén. ‘Posverdad’, palabra del año [En línea]. El País, Internacional, 17 Noviembre, 2016 
[Fecha de consulta: 2 de abril 2018]. Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2016/11/16/
actualidad/1479316268_308549.html>.

CRILLEY, Rhys. Book review essay International relations in the age of ‘post-truth’ politics.Oxford 
University Press, International  Affairs, Vol. 94 (2):417-425, 2018[Fecha de consulta: 2 de abril 2018] 
Disponible en: <https://academic.oup.com/ia/article/94/2/417/4925116>.

DE LLANO, P. Unabomber, el encierro eterno del terrorista ermitaño [En línea]. El País Blog. [Fecha 
de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://politica.elpais.com/politica/2018/03/30/sepa_
usted/1522368732_878477.html>.

DOBBINS, J., “et al.” Cibersecurity: En:Choices for America in a Turbulent World: Strategic Rethink, 
RAND Corporation, 2015, pp.57-88 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.
org/stable/10.7249/j.ctt17mvhfj.12>.

HARARI, Yuval Noah. De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Santiago, Debate, 
Pengiun Random House Grupo Editorial, 2014. pp. 33–55

HORVAT, S. First world war: was Gavrilo Princip a terrorist or a freedom fighter? [En línea]. The 
Guardian, 15 de abril 2014 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://www.
theguardian.com/commentisfree/2014/apr/15/first-world-war-gavrilo-princip-terrorist-freedom-
fighter-revisionism>.

IBAÑEZ Ferrándiz, I. Los cuatro jinetes del terrorismo internacional. FAES, Cuadernos de Pensamiento 
Político, 2014, (42):pp.67-83 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.
org/stable/24367938>.

JARVIS, Lee, y  MACDONALD, S. Locating Cyberterrorism How Terrorism Researchers Use and 
View the Cyber Lexicon. Terrorism Research Institute, Perspectives on Terrorism, 2014, 8(2): pp.52-
65. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.org/stable/26297136>.

JARVIS, Lee y MACDONALD, S., y WHITING, A. Unpacking Cyberterrorism discourse: Specificity, 
status, and scale in news media constructions of threat. European Journal of International Security, 
-2016, 2(1): pp. 64-87.

JARVIS, Lee, y MACDONALD, S., yWHITING, A. Constructing Cyberterrorism as a Security Threat 
a Study of International News Media Coverage. Terrorism Research Institute, Perspectives on 
Terrorism, 2015, 9(1): pp. 60-75.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
79

JARVIS, Lee; NOURI, Lella; WHITLING, Andrew.Understanding, locating and Constructing 
Cyberterrorism.Springer Science+Business Media New York, 2014. Disponible en: <http://
www.leejarvis.com/wp-content/uploads/2011/11/Understanding-Locating-and-Constructing-
cyberterrorism.pdf>.

KEENAN, Jeremy H. UK Foreign Policy and Intelligence in the Post-truth Era: Radical Violent 
Extremism and “Blow-Back”. State Crime Journal, 2017, 6(2): pp. 190 - 213. [Fecha de consulta: 2 
de abril 2018]. Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/10.13169/statecrime.6.2.0190>.

KEYES, R. The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press, 
2004. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://books.google.cl/books/about/The_
Post_Truth_Era.html?id=f0Kvm3KObXoC&redir_esc=y>.

KOHLMANN, Evan F. The Real Online Terrorist Threat. Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, 
2006, 85(5): pp. 115-124 [Fecha de consulta: 2 abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/
stable/20032074>.

KOLBERT, Elizabeth. Why facts don’t change our minds [En línea]. The New Yorker, 2017, 
(27) p.47.  [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en:<https://www.newyorker.com/
magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds>.

LESHAN, Lawrence L. The psychology of war: Comprehending its mystique and its madness. 
Skyhorse Publishing Inc., 1992.

LUTZ, Brenda, y LUTZ, James.Terrorism.En: COLLINS, Allan. Contemporary Security Studies.
Oxford University Press, 2010, pp. 338 - 358.

MCEVOY Manjikian, M. From Global Village to Virtual Battlespace: The Colonizing of the Internet 
and the Extension of Realpolitik. International Studies Quarterly, 2010, 54(2): pp. 381-401. [Fecha de 
consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/40664172>.

OPHIR, Yotam y WEIMANN, Gabriel. From Terrorist to Persona Para-Social Interaction and the ETA 
Website. Perspectives on Terrorism, Thematic Issue on Terrorism and the Internet, 2012,6(1), pp. 
23-35 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.org/stable/26298553>.

OXFORD DICTIONARIES. Post-truth - definition of post-truth in English [En línea]. [Fecha de 
consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/post-truth>.

OXFORD DICTIONARIES.Oxford Dictionaries Word of the Year 2016 is… Post-truth. [En línea]. 
[Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://www.oxforddictionaries.com/press/
news/2016/12/11/WOTY-16>.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Internet [En línea] [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible 
en: <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=LvskgUG>.

STANSKI, Keith. Reviewed Work(s): Terror on the Internet: The New Arena, The New Challenges by 
Gabriel Weimann. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 2007, 83(2), pp. 
386-387. [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/4541717>.

THE CYBERTERRORISM PROJECT. Reflections, Terrorism and Social Media Conference [En 
línea]. 2017 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <http://www.cyberterrorism-project.
org/archives/1632>.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
80

TURZI, Mariano. Constructivismo. En su: Todo lo que necesites saber sobre el (des)orden mundial. 
Buenos Aires, Paidós, 2017. pp. 40- 43. 

TORRES, M.R. y JORDÁN, J. Terrorismo. En: JORDÁN, J. Manual de Estudios Estratégicos y 
Seguridad Internacional. Plaza y Valdés S.L. Madrid, 2013.

WEIMANN, Gabriel. Cyberterrorism, How Real is the Threat?.Washington, Special Report 119, 
United States Institute of Peace, 2004 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <https://
www.usip.org/sites/default/files/sr119.pdf>.

WEIMANN, Gabriel. Terrorist Migration to the Dark Web.Terrorism Research Institute. Perspectives 
on Terrorism, 2016, 10(3):pp. 40-44 [Fecha de consulta: 2 de abril 2018] Disponible en: <www.jstor.
org/stable/26297596>.

 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
81

DE LA PROTECCIÓN DE LAS  FRONTERAS, A LA GESTIÓN DE LAS FRONTERAS: 
EXPERIENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA APLICABLES AL CASO NACIONAL

MARIO PUIG MORALES*

RESUMEN

El presente artículo tiene por objeto analizar la forma en la que las denominadas 
“amenazas emergentes” afectan el rol soberano de los Estados, en un 
escenario mundial en el que las fronteras de los países se tornan cada vez 
más permeables a la acción del terrorismo, del tráfico en sus diferentes formas 
y a lo que hoy se denomina el crimen organizado, cuya principal característica 
es la internacionalización de sus acciones y su capacidad para afectar, no 
solo a la población o a la actividad económica de un país, sino también  a sus 
autoridades, a las instituciones y finalmente a la gobernabilidad de los Estados.

Sudamérica, y particularmente su cono sur, es una zona de baja intensidad 
de conflictos, pero de alta calificación de riesgos en tanto ha experimentado, 
durante los últimos años, un preocupante incremento del narcotráfico, de 
movimientos sociales, así como un fuerte debilitamiento de la confianza en 
las autoridades y en la institucionalidad en general, elementos que ayudan a 
generar las condiciones ideales para el actuar de grupos delictivos organizados.

Chile no está inmune a los riesgos de la región, en tanto una parte importante 
del tráfico de drogas sale a otros mercados por su territorio, siendo además el 
tercer país consumidor de cocaína en el continente. A lo anterior se suma una 
migración sin precedentes, con los riesgos asociados que ella conlleva, que han 
puesto en evidencia una política migratoria y un sistema de control fronterizo 
imperfecto y con poca capacidad de adaptación. Urge en consecuencia adoptar 
medidas, tanto a nivel nacional así como en coordinación con otros gobiernos 
de la región, de modo de restaurar, lo antes posible, la acción de soberanía 

efectiva del Estado en todo el territorio nacional.

La Unión Europea (UE) posee, sin lugar a dudas, una experiencia inigualable 
en materias de control migratorio, seguridad cooperativa, seguridad asociativa 
y en gestión de fronteras, la cual puede servir de modelo para fortalecer la 

planificación regional y nacional en estas materias.

PALABRAS CLAVE: Estado, territorio, soberanía, riesgos y amenazas, 
gobernanza, asociación y cooperación, gestión de fronteras.
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Internacionales. Graduado del programa de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de Los Andes. Actualmente 
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de Estudios Políticos y Estratégicos.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente los Estados han adoptado diversas medidas para impedir, o al menos minimizar, la 
acción de individuos que, aislados o en grupos organizados, busquen violar las líneas físicas que 
conforman las fronteras del país, tanto aquellas de naturaleza terrestre, como aérea, marítima o 
lacustre y prevenir así actos ilícitos que afecten la seguridad de su territorio, de sus habitantes y de 
sus recursos.

Sin embargo, el paradigma de la seguridad ha variado en forma sustancial durante las últimas 
décadas y particularmente a partir de dos tendencias en permanente evolución. Por un lado la 
globalización, que apoyada en las tecnologías disruptivas de las comunicaciones han permitido que 
los seres humanos, las empresas, las organizaciones y por cierto los propios Estados extiendan, 
prácticamente sin límites, sus áreas de interés generando movilidad de capitales, de la población 
y de la cultura, entre los principales. De igual forma aparecen también las nuevas amenazas a 
los Estados o como se les denomina académicamente las “amenazas emergentes”, entre las que 
destaca el terrorismo, el tráfico en cualquiera de sus formas, los ciberataques, las migraciones no 
controladas y el crimen organizado.

Estas nuevas amenazas invaden los espacios territoriales de los Estados, penetrando a través de 
cualquiera de sus fronteras, afectando la seguridad de la población, contaminando los sistemas 
de control (policías, servicios de aduanas, etc.) y obligando a las autoridades a destinar recursos 
especiales para combatirlas. Asimismo, numerosos países han optado, desde hace algún tiempo, 
por involucrar a sus fuerzas armadas activamente en el sistema de seguridad interior, ya sea en 
virtud de legislaciones existentes o generando las modificaciones suficientes que lo permitan.

El cambio de paradigma, consecuencia de los fenómenos descritos, es que los Estados no pueden 
resguardar su soberanía tan solo a partir de la acción aislada, convencional y reactiva de los servicios 
aduaneros y policiales, sino que deben articular, de manera global, coordinada y preventiva, un 
sistema de seguridad de tipo interagencial, en lo que se entiende como el cambio de un esquema 
que buscaba fundamentalmente la protección de las fronteras, hacia otro que debe buscar la gestión 
de las mismas y el cual sea capaz de permitir los movimientos e intercambios propios de un país 
integrado a la comunidad internacional, pero resguardando los intereses y las condiciones de 
seguridad que sustenten su supervivencia y desarrollo.

Chile no ha permanecido ajeno a los cambios mundiales; por el contrario, se presenta como un 
país líder en materia de integración y desarrollo económico, lo cual ha traído consigo los riegos 
asociados. En efecto, durante los últimos años la inmigración ilegal ha experimentado un incremento 
exponencial y también se ha registrado un crecimiento importante de las denominadas amenazas 
emergentes transnacionales, principalmente el narcotráfico, pero también de otros tipos como el 
tráfico de animales exóticos, oro y vehículos.

Es evidente entonces que las fronteras de Chile están hoy más permeables que antes, lo que 
obligará al Estado a cambiar los modelos actuales de control fronterizo, por alguno que permita 
coordinar todas las capacidades existentes o por desarrollar y que aseguren la eficacia necesaria.
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La UE, con un proceso de integración de más de 50 años de experiencia, ha desarrollado un modelo 
comunitario base, el cual es adaptado por cada uno de los Estados miembros en función de sus 
propias realidades. Estas experiencias comunitarias y particularmente los desafíos que enfrenta hoy 
como consecuencia del incremento de las migraciones ilegales y del terrorismo, pueden constituir 
un muy buen referente respecto de las tendencias de los riesgos y amenazas, así como un posible 
modelo de gestión a adoptar o a adaptar.

EL ESTADO Y SU TERRITORIO 

La palabra Estado proviene del latín status y fue utilizada por Maquiavelo para designar la comunidad 
política organizada con pretensiones de estabilidad y con carácter de permanente. Pero en el 
lenguaje corriente tiene también otras aceptaciones y así llamamos Estado, a veces, al conjunto 
de los gobernantes de una nación y en los Estados descentralizados se suele utilizar este nombre 
para identificar al poder central por contraposición a los periféricos. Por otro lado, cuando utilizamos 
la palabra Estado hacia adentro de una comunidad social organizada, tiende a veces a confundirse 
con el concepto de nación, mientras que hacia fuera, la palabra se utiliza para designar a sujetos o 
actores del Sistema Internacional1.

Lo anterior es un razonamiento necesario para comprender lo que es el Estado, pero por cierto, no es 
suficiente. La visión del Estado, como organización política y social, requiere que la completemos con 
la explicación de determinados rasgos específicos que al contemplarse conjuntamente, la diferencien 
de otras organizaciones con personalidad jurídica. Estos rasgos son los llamados elementos del 
Estado y básicamente consisten en recordar que esa organización no es cualquiera, sino una que 
se atribuye un poder soberano, que está formada por un conjunto de personas asentadas sobre 
un territorio en el que se ejerce dicho poder soberano y que actúa atribuyéndose el monopolio 
de la llamada violencia o fuerza legítima. De esta definición podemos ya extraer cuáles son los 
elementos que componen lo que se denomina el Estado – nación; un territorio, una población, un 
poder soberano y, finalmente, un ordenamiento jurídico.

En el ámbito de las relaciones internacionales modernas, el territorio de un Estado, en cuanto 
al espacio sobre el que este ejerce sus competencias, es objeto de determinadas ampliaciones 
de carácter singular. Se trata aquí de extensiones de competencia (extraterritorialidad), que se 
producen en espacios situados en territorios de otros Estados (como es el caso de las embajadas, 
por ejemplo) o elementos móviles sujetos a abanderamiento (barcos, aviones). Igualmente se han 
producido ampliaciones hacia espacios que serían, en principio, res - nullius, es decir de nadie, 
como el mar o el aire. En el primer caso está el fenómeno de las llamadas aguas territoriales  y en 
el llamado espacio aéreo o de sobrevuelo del espacio territorial terrestre2.

Así también, el elemento territorio se ha convertido muy frecuentemente en factor desencadenante 
de conflictos, a partir de la teoría del espacio vital o necesidad de incremento territorial3. Uno de 
los precursores de la ciencia geopolítica, el geógrafo Rudolf Kjellén, sostenía que el territorio era el 

1 GARCÍA Ruiz, José Luis. Introducción al derecho constitucional. Universidad de Cádiz. 2010. 253p.
2 Ibíd. p. 51.
3 Ibíd. p. 53.
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primer y más importante factor para que un Estado fuera considerado una potencia. En su obra “El 
estado como forma de vida”, lo compara con un organismo biológico, cuya existencia y crecimiento 
dependerá de la forma como este sea organizado, explotado y protegido4. Así, durante muchos años, 
la protección del estado se asoció a la mantención del territorio o espacio físico que lo conforma, 
soliendo ser además un principio básico recogido en los textos de las constituciones5. Desde una 
perspectiva calificada como paradigma realista, Hans Morgenthau señala que el territorio debe ser 
el factor más estable de un Estado, de él dependerá su poder y para ello debe articular un conjunto 
de acciones tendientes a mantener su integridad territorial, proteger sus fronteras, relacionarse con 
los Estados vecinos y generar las condiciones esenciales para el desarrollo6.

La soberanía del Estado–nación, está íntimamente ligada a la existencia de un territorio, como 
espacio físico, siendo en consecuencia sus fronteras el límite donde termina la acción soberana de 
un Estado y comienza aquella del vecino o de la comunidad internacional. Sin embargo, producto 
del fenómeno de la globalización, hoy existen distintas concepciones respecto de los alcances 
del concepto “Estado territorial” el cual, debido a consideraciones económicas principalmente, 
pero también sociales, medioambientales e incluso científicas, hoy comparte escenario con otros 
actores que se mueven en un espacio virtual, diferente al de los Estados7. Pero más importante 
que el surgimiento de estos nuevos actores, es el hecho de que el concepto de soberanía tiende 
a debilitarse en beneficio de una supranacionalidad que los mismos Estados han creado, con 
efectos o consecuencias negativas evidentemente, pero también con importantes beneficios como 
los mecanismos de seguridad y desarrollo cooperativo y asociativo8, los cuales abordaremos 
posteriormente.

LAS FRONTERAS, UN CONCEPTO EN EVOLUCIÓN

En derecho internacional se entiende y se acepta por frontera a la línea física que separa los 
territorios sobre los cuales los Estados ejercen soberanía completa. La finalidad de ella es, en 
consecuencia, delimitar los espacios que constituyen el territorio de un Estado respecto de otro9. Los 
Estados tienen una característica esencial: la soberanía, esto es la facultad de implantar y ejercer 
su autoridad de la manera en la que lo crean conveniente. Para que el ejercicio de la soberanía 
por parte de los Estados no perjudique a otros de igual naturaleza, se crean límites definidos en 
porciones de tierra, agua y aire. En el punto preciso y exacto en que estos límites llegan a su fin es 
cuando se habla de fronteras10.

El origen del concepto moderno de frontera se encuentra en el Tratado de Westfalia11 el cual significó 
uno de los puntos más importantes dentro de la historia europea y mundial, por cuanto se trató del 

4 SANTIS, Hernán. La naturaleza de la Geopolítica. Revista Chilena de Geopolítica. 1990.
5 GARCÍA. Op. Cit. pp. 49–51.
6 MORGENTHAU, Hans. Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz. Grupo Editor Latinoamericano. 
Buenos Aires, Argentina. 1986.
7 SANZ Jofré, Jorge. La revalorización del territorio como factor de poder. Revista Escenarios Actuales.  Centro de 
Estudios e Investigaciones Militares. 2014.
8 BOURDIEU, Pierre. Sobre el Estado. Revista Latinoamericana, Volumen 15, Número 43, 2016, pp. 689-693.
9  GARCÍA Jiménez, Antonio; BELTRÁN Orenes, Pilar y NÚÑEZ Puente, Sonia. Una aproximación al concepto de  frontera 
virtual. Identidades y espacios de comunicación. Revista Latina de Comunicación Social. 2010.
10 RODRÍGUEZ, Juan Carlos. El concepto frontera en la geografía humana. Perspectiva geográfica, número 17, pp. 71-
96. 2014.
11 Tratado que puso fin a la Guerra de los Treinta Años, iniciada en 1618, con la defenestración de Praga.
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primer tratado de carácter multilateral. En efecto, por primera vez en la historia se habló de Estados-
naciones y de límites internacionales, elementos que sirvieron para el desarrollo internacional público 
y que constituyen la base de la sociedad internacional moderna, integrada por múltiples Estados 
que disponen del atributo de soberanía y se reconocen jurídicamente como iguales.

Sin embargo, desde hace algún tiempo se debate acerca de una redefinición del rol y de las 
funciones de las fronteras, principalmente en el marco de los cuestionamientos al Estado-nación. 
Con insistencia las teorías postmodernistas enfatizan una concepción dual de la territorialidad 
del Estado moderno. Por un lado, los cambios contemporáneos conducen a un proceso de des-
territorialización, en el cual las fronteras tienden a derrumbarse, en tanto los componentes básicos 
como la soberanía, la territorialidad y el mismo poder pierden vigencia12. 

Por otra parte, es importante destacar que las fronteras, como elementos de separación, operan a 
diferentes escalas y en distintos contextos espaciales, tales como el internacional, el nacional, el 
regional y el local. Sin embargo, la mayor parte de las funciones fronterizas se dan en el contexto 
local, jugando la realidad diaria fronteriza un papel importante en el proceso de construcción del 
área de frontera. En este sentido se distinguen tres escalas territoriales; la primera dentro de la cual 
el Estado, como “contenedor de poder”, tiende a preservar las fronteras existentes. En la segunda, 
el Estado actúa como “contenedor” de riqueza” y tiende hacia la formación de grandes territorios. 
En la tercera, concebida como una escala local, el Estado, como contenedor cultural, tiende a la 
creación o fortalecimiento de pequeños territorios13.

Sin embargo, aun cuando se evidencian una serie de realidades superpuestas en el contexto global, 
el mundo persiste con fronteras, pero con variaciones en su función, principalmente debido a la 
integración económica. La función tradicional de la frontera como muros y barreras servidas para 
bloquear o restringir los movimientos de personas y bienes, con el fin de preservar la seguridad, la 
economía y la integridad cultural del Estado está cambiando junto con la acelerada intensificación 
de las relaciones trasnacionales.

Las fronteras son escenarios de una serie de movimientos expresados en cruces diarios, semanales 
o por días que no siempre tienen por objetivo el establecimiento en el “otro lado”. Por lo tanto, 
la noción de movilidad es más apropiada para comprender los movimientos en torno o a través 
de las fronteras porque es más amplia y comprende más aspectos que la migración. En efecto, 
las asimetrías entre países convierten a las fronteras en un recurso, en la medida que el cruce 
proporciona ganancias que no se obtienen en el territorio nacional, o por lo menos no en la misma 
proporción14.

LA SEGURIDAD DEL ESTADO

La seguridad consiste en una condición que se desea alcanzar para que se realicen los fines del 
Estado y de la nación, particularmente los del desarrollo social, económico, cultural, etc., y es 

12 BRADSHAW, Roy y LINARES, Rosalba. Fronteras: una visión teórica en el período contemporáneo. Aldea Mundo, 
vol. 4, número 7, pp. 14-19. 1999.
13 PÉREZ–TAYLOR, Rafael. Fronteras reales, fronteras imaginarias. Antropologías de las fronteras. Alteridad, historias 
e identidad más allá de la línea, pp. 61-70. 2007.
14 TAPIA Ladino, Marcela. Las fronteras, la movilidad y lo transfronterizo: reflexiones para un debate. Estudios fronterizos, 
vol. 18, número 37, pp. 61-80. 2017.
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resultado de un conjunto de acciones destinadas a preservar los intereses nacionales15. El objetivo 
de la seguridad es generar una condición y una sensación de estabilidad, de ausencia de amenazas 
y sus acciones están orientadas a asegurar la protección, la integridad territorial, la de sus habitantes 
y de esa forma el libre ejercicio de la soberanía.  En estas dos esferas, Estado y ciudadanos, es 
donde se enmarca la seguridad nacional. Tres son los parámetros fundamentales para establecer 
los niveles de seguridad requeridos: la identificación del agente hostil, la definición de los bienes 
a proteger y la elección del grado de cobertura deseable. Fijados estos parámetros y teniendo 
presente los medios disponibles, es posible formular el grado o nivel de seguridad a alcanzar16.

En la segunda mitad del siglo XX y en un mundo dominado por el enfrentamiento ideológico de la 
Guerra Fría, seguridad y defensa eran conceptos sinónimos. En ambos casos el Estado constituía el 
objeto referente, pues era este quien proporcionaba seguridad y defensa a los individuos que vivían 
al interior de sus fronteras. Así, la seguridad de los ciudadanos se garantizaba a través de la defensa 
del Estado. Este modelo de seguridad nacional trataba, por sobre todo, de defender la soberanía 
como columna vertebral de todos los intereses de la nación. 

En el ámbito de los riesgos y amenazas, uno de los elementos o características que surgen a partir 
del fin de la Guerra Fría es la imbricación o interpenetración de los conceptos de “seguridad interior” 
y de “seguridad exterior”. En efecto, los fenómenos inherentes a la globalización ya señalados y 
particularmente las denominadas “nuevas amenazas”, han obligado a los Estados a reorientar sus 
sistemas de seguridad y la institucionalidad necesaria para enfrentarlas. A este fenómeno se une 
la creciente implicación de las naciones en organizaciones supranacionales, por lo que el anterior 
concepto se ha sustituido en gran medida por la diferenciación entre amenazas propias y aquellas 
compartidas con otros actores. Las amenazas más claramente identificadas y que destacan por su 
probabilidad y peligrosidad, normalmente interrelacionadas entre sí, presentan hoy un carácter casi 
universal al ser común a la mayoría de los Estados17. 

Así, el nuevo debate ha incorporado diferentes concepciones de seguridad, como la seguridad 
colectiva, la cooperativa y la asociativa. Lo que observamos en estos enfoques sobre seguridad, 
es que necesariamente vamos hacia un nuevo paradigma, desde uno realista, donde el Estado 
es el único actor cuando se trata de temas de seguridad, hasta las teorías de la interdependencia, 
que a diferencia del primero, atiende a múltiples actores y variables de tipo económicas, políticas y 
sociales, además de las militares.

La seguridad cooperativa es un enfoque que enfatiza más en la confianza y la seguridad, que en 
la disuasión. Es incluyente más que excluyente ya que no limita el ingreso de nuevos miembros, 
favorece el multilateralismo más que el bilateralismo, privilegia las soluciones no militares, supone 
que los Estados son los actores principales en el sistema de seguridad, no exige la creación de 
instituciones de seguridad formales, pero tampoco las rechaza y, sobre todas las cosas, resalta 

15 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile, Capítulo VI, Conceptualización de la 
Defensa Nacional. Edición 2017.
16 ANEPE. CEE. Retos a la Seguridad y Defensa: aportes para la reflexión. Cuaderno Trabajo, Edición Especial. 2015.
17 ÁLVAREZ, Jaime Alberto. Evolución del concepto de seguridad hemisférica a la luz de las nuevas amenazas. Criterio 
Libre Jurídico. Volumen 14, número 1. 2018.
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el valor del diálogo sobre una base multilateral. La seguridad cooperativa transforma la noción de 
soberanía, como históricamente se ha entendido, en un concepto de co-soberanía en el que la 
preeminencia de los intereses generales da lugar a un panorama de soberanía ampliada18.

En la seguridad colectiva o de integración, los países pertenecientes a un organismo multilateral de 
seguridad aceptan renunciar al uso de la fuerza y prometen ayudar a cualquiera de los miembros de 
la comunidad en el caso de que otro Estado recurra al uso de la fuerza. Es un sistema que contempla 
una reacción de fuerza de parte de la comunidad internacional, en caso de quebrantamiento de la 
paz internacional19. Su máxima expresión institucional está representada por el sistema actual de las 
Naciones Unidas. La seguridad colectiva fue la base para la construcción de sistemas de seguridad 
subregionales y presupone la disposición de los Estados a dejar la guerra en manos de un órgano 
internacional que garantizará su imparcialidad20.  

Finalmente, la seguridad multidimensional, como el concepto más nuevo en las relaciones 
internacionales, se da tras la aparición de las nuevas amenazas. Estas han obligado a desarrollar 
nuevas estrategias que involucren a todos los estamentos de la sociedad y al Estado, en particular 
en su prevención y neutralización. Es una respuesta integral contra los factores de inseguridad 
modernos. Empero, no es un concepto que reemplace o se oponga a los anteriores sino muy por el 
contrario, es absoluta y necesariamente complementario21. 

GOBERNANZA Y DESARROLLO, EL ESTADO EN ACCIÓN

El término gobernanza viene utilizándose, desde fines del siglo pasado, para designar la eficacia, 
la calidad y la buena orientación de la intervención del Estado, en lo que a veces se define como 
una “nueva forma de gobernar22. La rápida difusión de la palabra desde los años 90 parece implicar 
un cambio de paradigma en las relaciones de poder. Se ha percibido la insuficiencia del concepto 
clásico de “gobierno” para describir las transformaciones que se han ido produciendo en el contexto 
de la globalización. Ante el surgimiento de empresas multinacionales, con presupuestos a veces 
superiores a los de ciertos Estados soberanos o de organizaciones no gubernamentales y con 
una creciente capacidad de acción y de presión, tanto en los ámbitos local como internacional, 
los gobiernos han pasado de ser la referencia central de la organización política a ser uno de sus 
componentes. La gobernanza es una noción que busca, antes que imponer un modelo, describir 
una transformación sistémica compleja, que se produce a distintos niveles-de lo local a lo mundial- y 
en distintos sectores público, privado y civil23.

La capacidad del Estado para ejercer su rol soberano está compuesta por tres dimensiones a saber: 
la autonomía respecto de actores no estatales, la competencia organizacional de las agencias 
estatales y el alcance territorial de las instituciones. Estas dimensiones, que adquieren per se la 

18 VITELLI, Marina. América del Sur: de la seguridad cooperativa a la cooperación disuasoria. Foro internacional número 
56. pp. 724-755. 2016.
19 Ibíd. p. 730.
20 ÁLVAREZ. Op. Cit. pp. 142–143.
21 Ibíd. pp. 144–145.
22 MAYORGA, Fernando y CÓRDOVA, Eduardo. Gobernabilidad y gobernanza en América Latina. Proyecto  Gobernanza. 
Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo. Ginebra, 2007.
23 PÉREZ-CARDOZO, G. S. “Gobernanza y gobernabilidad”. Bitácora Urbana Territorial. 2018.
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denominación de “condiciones básicas o esenciales”, son complementarias y materializan lo que se 
ha denominado como la capacidad de gobernanza de un Estado24.

Así, entonces, gobernanza puede ser definida como la forma en que un gobierno asume que el 
desarrollo es el resultado de la acción concertada de distintos actores que intervienen y actúan 
en las esferas económicas, sociales, políticas y de la seguridad. El supuesto para su eficacia es 
que para coordinar los esfuerzos se requiere de una inteligencia coordinada, basada en una cierta 
coherencia de objetivos, estudios, análisis, visiones y acciones, que influyan limitando los riesgos y 
generando oportunidades25. 

En la gobernanza moderna el Estado y la sociedad civil cooperan entre sí. Esta forma de interacción 
se ha desarrollado recientemente en los países de Europa Occidental, que acostumbraban tener 
Estados fuertes. Es también algo típico de la UE y de la “gobernanza global”. La gobernanza moderna 
puede surgir y funcionar únicamente cuando se satisfacen algunos pre-requisitos institucionales y 
estructurales, tanto del lado de la estructura política como del lado de la sociedad. Las autoridades 
políticas tienen que ser fuertes y competentes, lo que no significa arbitrarias ni omnipotentes. Deben 
tener frente a ellas una sociedad civil en la que los individuos gocen de igualdad como ciudadanos 
y en la que los intereses privados encuentren una expresión organizada. 

LA COORDINACIÓN INTERAGENCIAL

La coordinación interinstitucional, o interagencial, es un proceso mediante el cual se concertan y 
se sincronizan medios y esfuerzos de dos o varias instituciones o agencias estatales que buscan 
generar valor en la gestión pública y para lograr objetivos definidos. Se logra a partir de la interacción 
de los procesos de información, consulta, programación paralela y concurrente y acción la conjunta26.

Un aspecto clave para el éxito de la coordinación interagencial es el establecimiento de una cultura 
relativa a la materia, con sus propios valores, metas, políticas, procedimientos, liderazgo y procesos 
de toma de decisiones. Existen cuatro factores estratégicos que dificultan el establecimiento de esta 
cultura: primero, la inexistencia de una política de coordinación definida y conocida por todas las 
entidades; segundo, la inexistencia de una autoridad independiente responsable del desarrollo y 
capacitación de funcionarios en esta política; tercero, la existencia de diferencias entre las entidades 
en su estructura regional para la ejecución de sus políticas y programas, y cuarto, políticas de 
gestión que privilegian la visión de espiral y no de conjunto.

Las estructuras que se forman para la coordinación interagencial, como cualquier organización, 
deben tener una visión, misión y objetivos definidos. Sin embargo, estas estructuras enfrentan el 
reto de planificar y ejecutar simultáneamente. De esta manera, la coordinación no es sólo desarrollo 

24 VON HAU, Mathias. State capacity and inclusive development: new challenges and directions. 2012. En: GARCÍA 
Pinzón, Viviana. Políticas públicas y zonas extremas en el norte y sur de Chile: aproximación desde el marco de las 
coaliciones promotoras. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Colección de Investigaciones N° 37, 
2015.
25 FERNÁNDEZ, Margarita. Gobernanza y articulación de actores en experiencias de desarrollo de los territorios de 
Chile, En: DELAMAZA, Gonzalo, CUNILL, Nuria y JOIGNANT, Alfredo. Nueva agenda de descentralización de Chile. 
Universidad de los Lagos, 2012. p. 332.
26 MOLANO Aponte, Diego Andrés y FRANCO, Juan Pablo. La coordinación interagencial: el arma secreta de la seguridad 
democrática. Desafíos 2006, número 14, pp. 338-381.
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técnico sino un proceso político con dos niveles: un primer nivel relacionado con la definición de 
directrices, que guíen la acción interagencial y el segundo relacionado con la implementación de las 
políticas y medidas27.

LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y LA SEGURIDAD EN SUS FRONTERAS

Los orígenes de la cooperación en Europa, en materias de seguridad y control fronterizo, se sitúan en 
el contexto de la puesta en marcha de la Unión Aduanera (UA), dando origen al convenio de Nápoles 
del año 1967, para normar los intercambios entre los Estados miembros. Este instrumento buscaba 
prevenir, investigar y reprimir infracciones aduaneras, a través de la cooperación transfronteriza, 
haciendo posible que agentes de un Estado pudieran actuar en el territorio de otro Estado miembro28.

Luego, a partir del año 1975, se profundizan los acuerdos, ahora en materias netamente de seguridad 
comunitaria, con el denominado ‘Grupo de Trevi’29, conformado por un consejo de ministros de 
Interior de los nueve países, integrantes de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE), 
que decidieron mantener conversaciones conjuntas sobre la problemática terrorista, delincuencia 
organizada, orden público e intercambio de conocimientos y experiencias. Se trataba, en su origen, 
de una colaboración delimitada por un espacio supranacional, pero lo que de verdad importaba, fue 
que se iniciaba un conocimiento y confianza mutua o recíproca, único modo de lograr el verdadero 
intercambio de información policial30.

El Tratado de Maastricht del año 1992 y que entró en vigencia al año siguiente, dio un impulso a los 
acuerdos informales en cuanto a las temáticas de justicia e interior, con la creación de tres pilares, 
donde el tercero de ellos contemplaba la cooperación policial y judicial penal31. En concreto, este 
nuevo alcance en la cooperación abarcó nueve aspectos de interés común: el asilo, el paso de las 
fronteras exteriores, la inmigración, la lucha contra la droga, la lucha contra el fraude internacional, 
la cooperación en materia civil, la cooperación en materia penal, la cooperación aduanera y la 
cooperación policial. 

Por su parte el Tratado de Ámsterdam, del año 1997 y que entró en vigor el 1 de mayo del año 
1999, tras haber sido ratificado por todos los Estados miembros de la UE, pasó a convertirse en la 
nueva normativa legal comunitaria haciendo énfasis en la libre circulación, justicia, política  exterior 
y seguridad común. Junto con esta actualización de los acuerdos se define la Policía Europea, 
(EUROPOL), que comenzaría recién a funcionar el año 2004 y también nace la figura de “mister 
PESC”32, como ministro de relaciones exteriores de la UE. 

27 Ibíd. p. 322.
28 FERNÁNDEZ, José Carlos. “El espacio de libertad, seguridad y justicia consolidado por la constitución europea”.  
Revista Jurídica Española La Ley. 2004, 4. D-195, pp.1867-1881. ISSN: 0211:2244
29 Acuerdo de cooperación policial contra el terrorismo, extremismo y violencia internacional. Conformado por los 
ministros de justicia e interior de los países participantes.
30 DÍAZ Díaz, José Enrique. “Cooperación y colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo”. Real Instituto  
Elcano. N°29. 2007.
31 El tercer pilar de los acuerdos comunitarios se refiere a las migraciones, el terrorismo y el narcotráfico.
32 La Política Exterior y de Seguridad Común, (PESC), es una de las dos plataformas o medios de actuación en que 
se estructura la acción exterior de la UE. La PESC abarca potencialmente a todos los ámbitos de la política exterior y 
las relaciones internacionales, así como aquellas relacionadas con la seguridad y aquellas que podrían conducir a una 
defensa común.
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Con el propósito de optimizar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de 
un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Consejo Europeo adoptó en Viena, el 3 de diciembre 
de 1998, un plan de acción que fue confirmado en Pörtschach y cuyo objetivo era fijar las líneas 
generales del nuevo espacio, entendiendo que las nociones de libertad, seguridad y justicia eran 
inseparables por tener como denominador común a las personas.

Después de los acontecimientos terroristas de septiembre de 2001, en los Estados Unidos de NA, 
la Comisión promueve una gestión integrada de frontera, (IBM) por su sigla en inglés (Integrated 
Border Management), considerado el precedente de la Frontex.

El Consejo de Sevilla, por su parte, en junio de 2002 lanzó el Plan para la Gestión de las Fronteras 
Externas y recomendó que los Estados intentasen hacer cooperaciones con terceros Estados para 
tratar los flujos migratorios. Por su parte, el Consejo Europeo, en Salónica, presentó una estructura 
comunitaria de operación y, el Parlamento, en septiembre de 2003 exhibió un informe sobre la 
viabilidad de control de las fronteras políticas, estableciendo áreas prioritarias como la identificación 
de las rutas de inmigración ilegal, la cooperación con terceros países, las estructuras operativas 
efectivas y aspectos legales de los controles en las fronteras marítimas33. 

EL ACUERDO DE SCHENGEN

A través del Acuerdo de Sarrebruck, en el año 1984, Francia y Alemania articularon un conjunto 
de medidas destinadas a rebajar los controles de las personas en el tránsito entre sus fronteras 
comunes. En forma paralela, Alemania aplicó el mismo criterio con los países del Benelux34. Ante 
estas iniciativas, los cinco países hasta entonces involucrados deciden firmar, el 14 de junio del 1985, 
el acuerdo de Schengen con el fin de suprimir los controles respecto de las personas, mercaderías y 
servicios en el tránsito fronterizo y radicar estos esfuerzos en las fronteras exteriores de esta “nueva 
región35. El Acuerdo fue completado con el Convenio de Schengen, firmado el año 1990, mediante 
el cual se definieron las condiciones y garantías para establecer un espacio sin controles en las 
fronteras interiores. Tanto el Acuerdo como el Convenio fueron integrados a la legislación de la 
UE36. En la actualidad veintiséis países forman parte del espacio Schengen: veintidós son Estados 
miembros de la UE-a excepción de Bulgaria, Croacia, Chipre, Rumania, Irlanda y Reino Unido- y 
cuatro son extracomunitarios, específicamente Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El Acuerdo dio lugar a una zona libre de controles fronterizos internos entre los países Schengen, 
manteniéndose los controles en fronteras exteriores entre un miembro del espacio y otro Estado no 
perteneciente. Las principales medidas que se pueden incluir dentro del Acuerdo son:

• Supresión de controles de personas en fronteras interiores, supresión de obstáculos y restricciones 
a la circulación en pasos fronterizos.

• Aplicación de normas en aeropuertos.

33 FERNÁNDEZ. Op. Cit. pp. 7-12.
34 Acrónimo formado por las primeras letras de los países de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, integrantes de un acuerdo 
de unión económica y de supresión de derechos de aduana, firmado en el año 1944.
35 ILLAMONA Dausá, Mariona. Hacia una gestión integrada de las fronteras: El Código de Fronteras Schengen y el cruce 
de fronteras en la Unión Europea. Editorial CIDOB. Barcelona. 2008. ISSN. 1697-7734.
36 COMISIÓN EUROPEA. Schengen Área. Comisión Europea. [En línea]  [Fecha de consulta: 15 mayo 2018]. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen.
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• Política común de visado.

• Cooperación policial pasiva.

• Asistencia judicial.

• Regulación del Sistema de Información.

Los Estados Schengen coordinan sus acciones en las fronteras externas comunes, con el fin de 
garantizar la seguridad dentro del espacio sin fronteras. Según datos de la CE, se crearon más de 
cincuenta centros de cooperación bilateral o multilateral, así como equipos conjuntos. Esto permite 
un intercambio de información más rápido y eficiente frente a posibles amenazas.

LA FRONTEX 

A partir del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y el Acuerdo Schengen, era necesario 
articular el asunto inmigratorio, de asilo y frontera. La libre circulación de personas ha sido una 
consecuencia de la integración europea desde la década del 50. Los cuatro fundamentos de la Unión 
establecidos en el Tratado de Roma de 1957 son: la libre circulación de personas, de capitales y 
de mercancía y servicios. Además con el propósito de mejorar las acciones y trabajos del Órgano 
Común, el 26 octubre del año 2004 fue creada la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX). 

La FRONTEX ayuda a las autoridades fronterizas de los diferentes países de la UE en las áreas 
de operaciones conjuntas, planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las operaciones 
conjuntas llevadas a cabo en todas las fronteras exteriores (mar, tierra y aire). 

La FRONTEX tiene por tarea principal identificar las mejores prácticas llevadas a cabo en la gestión 
de las fronteras y aportar asistencia técnica y conocimientos a los países. No obstante, continúan 
siendo los propios Estados los responsables del control de sus fronteras exteriores, por lo que las 
disposiciones adoptadas por la agencia, relativas a actividades específicas que se lleven a cabo en la 
frontera exterior de un Estado determinado o a una distancia inmediata de dicha frontera, deben contar 
con el voto favorable del Estado implicado. Asimismo, la Agencia facilita la cooperación operacional 
entre los Estados miembros y países terceros, lo que comporta asegurarse la presencia e influencia 
de la comunidad más allá de sus fronteras y simultáneamente traspasar parte de la responsabilidad 
en la seguridad de la comunidad a los países terceros. Además, la Agencia puede prestar ayuda 
en cooperaciones operativas entre países, a través de la coordinación. En este sentido, coopera 
directamente con los Estados afectados, al menos dos, para coordinar conjuntamente operaciones 
o proyectos destinados a mejorar la vigilancia en las fronteras exteriores37.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
EUROPEA

La severa crisis  migratoria que afecta al mundo, así como la proliferación de los ataques terroristas, 
llevó a que algunos Estados Schengen, miembros de la UE, optaran por el establecimiento de 
políticas para restringir la libre circulación y, más específicamente, para reintroducir controles 

37 FERNÁNDEZ Rozas, J.C. Loc. Cit.
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fronterizos intra-Schengen. En efecto, el año 2011 con el inicio de la denominada Primavera Árabe38 
se inició un incremento en el flujo migratorio hacia Europa y un porcentaje importante de ellos en 
carácter de irregular. El mayor de estos flujos de migrantes irregulares se dirigió a Malta o al sur de 
Italia, desde el norte de África por la vía marítima. Muchos de los refugiados siguieron camino hacia 
otros Estados europeos, particularmente hacia Francia, Alemania e Inglaterra. Ante la masividad de 
inmigrantes y la inadecuada protección de las fronteras externas comunes de los Estados de la UE, 
Francia decidió, en abril de 2011, establecer controles fronterizos en la frontera con Italia. Ya para 
el 2014 se comienza a notar un flujo migratorio ascendente ante el recrudecimiento de los conflictos 
en diferentes países árabes. Para el 2015, casi un millón de ciudadanos pertenecientes a aquellas 
zonas de conflicto lograron alcanzar territorio europeo. Frente a esta crisis y ante la falta de acción 
política conjunta en las fronteras externas, otros estados siguieron el ejemplo de Francia39. 

Estas decisiones políticas se encuentran reguladas por el Código de Fronteras Schengen, en 
su Reglamento Nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, sobre 
el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores, el cual establece que, 
excepcionalmente, si existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, un 
estado miembro podrá restablecer el control fronterizo en las fronteras interiores, durante un período 
limitado no superior a 30 días o mientras se prevea que persiste la amenaza grave. La amplitud y 
duración del restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores no excederá lo 
que sea estrictamente necesario para responder a la amenaza grave40.

Por su parte, la UE ha incorporado controles sistemáticos en fronteras externas y también generó 
el fortalecimiento de la FRONTEX41. Esta “nueva” agencia recibió una ampliación importante de 
recursos, tanto presupuestario como de personal, así como un incremento de sus competencias. 
También en el 2016 se implementó el denominado paquete de “fronteras inteligentes”, cuyo objetivo 
es “modernizar la gestión de las fronteras mediante la automatización de los controles fronterizos 
y la mejora de la información de entrada y salida”. Según datos de la Comisión Europea, con la 
mejora en la seguridad de los bordes exteriores y la limitación de la migración irregular, gracias 
a la incorporación de la FRONTEX y el acuerdo de 2016 con Turquía42, la migración irregular ha 
decrecido en un 90%.

38 Se denomina Primavera Árabe, a la serie de manifestaciones populares que se dieron en el Mundo Árabe. Las 
protestas que comenzaron en Túnez y que se extendieron principalmente hacia Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria, 
tenían como finalidad obtener de los regímenes reformas políticas, económicas y justicia social.
39 CASARES, María Laura. El aumento de la seguridad fronteriza ante la crisis migratoria: amenaza el espacio Schengen. 
Universidad Nacional de Rosario. 30 de abril 2018. [en línea] [fecha de consulta 15 de junio 2018] Disponible en: < http://
hdl.handle.net/2133/11387
40 Comisión Europea: “Schengen Área”. [En línea] Comisión Europea. [Fecha de consulta: 15 de mayo de 2018]. 
Disponible en https://ec.europa.eu
41 Bajo la regulación 2016/1624, se crea la Guardia Europea de Fronteras y Costas. Este nuevo organismo se encuentra 
compuesto por la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas y las autoridades nacionales y guardacostas 
responsables de la gestión de las fronteras. Su misión es la promoción, coordinación y desarrollo de las fronteras 
europeas. Dentro de sus funciones principales se puede destacar el monitoreo de los flujos migratorios.
42 El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía establece que “los migrantes irregulares y solicitantes de asilo que 
llegados a las islas griegas desde Turquía y cuyas solicitudes se las declara inadmisibles deben ser devueltos a este 
último país” (UE, 2016).  A cambio de ello, el país turco recibirá asistencia financiera y humanitaria y la posibilidad de que 
sus ciudadanos puedan viajar por los países de la zona Schengen sin requerir visado. Además, la UE se compromete a 
retomar el proceso de adhesión de Turquía a UE.
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En noviembre del año 2017 cinco Estados Schengen (Alemania, Austria, Francia, Suecia, Dinamarca), 
notificaron a la Comisión Europea, la intención de extender por seis meses más, hasta mayo de 
2018, los controles fronterizos. El gobierno de Francia notificó el mantenimiento de controles en la 
totalidad de sus fronteras internas, mientras que los cinco Estados restantes mantendrán controles 
fronterizos en determinadas fronteras. Así, la clara resistencia a eliminar los controles fronterizos 
internos por parte de los gobiernos de los Estados miembros, surge ante la crisis migratoria y la 
amenaza terrorista de los últimos años que ponen en peligro la seguridad interna y el orden público. 
Esto lleva a los Estados a priorizar sus propios intereses, lo cual compromete la conservación 
del espacio Schengen. Por su parte, Bruselas intenta preservarlo y resguardarlo dándole mayor 
flexibilidad con su nueva propuesta, entendiendo que el área Schengen es esencial para el proceso 
de integración y una posible renuncia a aquella podría suponer un riesgo para el futuro de la Unión 
Europea. 

CHILE Y LA SITUACIÓN DE SU SEGURIDAD FRONTERIZA

Las	políticas	de	orden	territorial	en	zonas	fronterizas

Chile ha definido sus zonas fronterizas atendiendo a las condiciones particulares de sus límites 
internacionales, a las características dominantes de aislamiento y también en función del cumplimiento 
de tratados internacionales de efectos permanentes, sujetos a una legislación específica43. Por otra 
parte, con los países vecinos los Comités de Integración y Fronteras han sido una herramienta 
que puede ser calificada como un avance para establecer canales que den vitalidad a las zonas 
fronterizas, facilitando el flujo transfronterizo de personas y bienes y dinamizando las comunidades 
más aisladas y desfavorecidas.

En el mismo orden se inscriben los corredores bioceánicos, principalmente de enlace terrestre, 
derivados de lo que se conoce como “ejes de integración y desarrollo”, lo que implica un enfoque 
más integral de conectividad y de desarrollo productivo de tipo transnacional44. La política en zonas 
fronterizas se complementa con aquella de desarrollo de zonas aisladas y zonas extremas, la cual 
contempla la implementación de planes, programas y proyectos, cuyo objetivo es la reinserción 
de estas zonas en el desarrollo económico nacional. Esto supone medidas complementarias que 
permitan generar las condiciones de seguridad, tanto a los entes inversores, como a la población en 
general. En las zonas y espacios fronterizos y/o aislados, las instituciones de las Fuerzas Armadas 
contribuyen a la seguridad y al desarrollo local y regional, coadyuvan a las relaciones con los países 
vecinos y a los procesos de cooperación y de integración45.

La protección de las fronteras terrestres es un asunto en el que se produce una superposición 
aparente de competencias y jurisdicciones entre las Fuerzas Armadas (especialmente con el Ejército) 
y las de Orden y Seguridad Pública. En efecto, el citado D.S. N° 272 del 26 de marzo de 1985 
establece, en su artículo 9°, que son misiones específica del Ejército, entre otras, la preservación de 
la seguridad de las fronteras terrestres de toda acción provocada desde el exterior. Paralelamente, 
el artículo 3° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, radica en 
dicha Institución la vigilancia policial de las fronteras, sin especificar de qué tipo de frontera se trata 

43 MDN. Op. Cit. pp. 60–61.
44 Ibíd. p. 62.
45 Ibíd. p. 63.
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(terrestre, aérea o marítima), mientras que el artículo 5° del Decreto Ley 2.460, Ley Orgánica de la 
Policía de Investigaciones, le otorga a la PDI el control del ingreso y salida de personas del territorio 
nacional. 

No obstante lo anterior, una adecuada interpretación asignaría al Ejército la preservación de las 
fronteras terrestres de toda acción proveniente desde el exterior, en coherencia con la misión 
constitucional de las Fuerzas Armadas cual es la protección del territorio de amenazas exterior de 
naturaleza militar. A su turno, Carabineros debe ejercer la vigilancia de las fronteras desde su misión 
de orden y seguridad interna y de apoyo a la vigencia del Estado de derecho. En consecuencia, la 
policía uniformada debe vigilar las fronteras para prevenir la comisión de delitos, especialmente el 
ingreso ilegal de personas, el contrabando y demás tráficos ilícitos, cualquiera sea su naturaleza46.

Las políticas del mar territorial y espacios marítimos

Las políticas nacionales para el territorio marítimo, así como la seguridad de sus fronteras, se 
generan de la definición de los intereses marítimos, los cuales están relacionados con el derecho 
al uso y goce exclusivo de los recursos y beneficios suministrados por el mar, el lecho marino, las 
corrientes, las mareas y, en general, todos los productos susceptibles de aprovechar para beneficio 
del Estado y sus habitantes47. 

La política oceánica de Chile se construye a partir de lineamientos de carácter estratégico, acordes 
con la realidad e intereses del Estado. En tal sentido, el Estado, a través de la Armada de Chile, 
ejerce funciones de seguridad en los océanos, tanto en el marco de los objetivos e intereses propios, 
así como aquellos derivados de la cooperación internacional. Entre los principales objetivos se 
pueden señalar:

• Fiscalizar el cumplimiento de la legislación chilena e internacional en los espacios bajo jurisdicción, 
con el fin de resguardar la soberanía y asegurar el desarrollo y bienestar de la Nación.

• Ampliar, robustecer y sostener las capacidades necesarias para un efectivo y oportuno control 
del patrimonio acuático y subacuático.

• Mantener una capacidad naval y marítima para ejercer en forma eficaz y con permanencia la 
vigilancia oceánica y la protección de las bases.

• Prevenir y neutralizar actos ilícitos y acciones que impidan el desarrollo seguro y continuo de la 
actividad marítima48.

En lo que dice relación con la seguridad y protección de las fronteras marítimas, el D.S. N° 272 
entrega a la Armada la vigilancia y el control de las actividades que se desarrollan en las costas, 
espacios marítimos y lacustres de jurisdicción nacional, lo que comprende todo el mar territorial. 
Ahora bien, la Armada ejerce tal responsabilidad por medio de la Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante (DGTM y MM), cuya ley orgánica, el DFL 292 de 1953, varias veces 
modificada, fija su competencia funcional y geográfica. El Director, las autoridades marítimas y los 

46 ANEPE. Op. Cit. pp. 91–93.
47 MDN. Op. Cit. p. 64.
48 GOBIERNO DE CHILE. Política Oceánica Nacional de Chile, 3. Seguridad y Océanos. pp43-45. [En línea]. Ministerio 
de Relaciones Exteriores. [Fecha de consulta: 25 de mayo de 2018]. Disponible en https://minrel.gob.cl.
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demás funcionarios en quienes el Director o las autoridades marítimas deleguen tales facultades, 
podrán efectuar allanamientos, incautaciones y arrestos, dentro de sus funciones de Policía 
Marítima49. 

Las políticas para el espacio aéreo y espacial

El Estado de Chile reconoce la necesidad de tener una visión realista y uniforme sobre el espacio 
aéreo nacional, lo que se expresa en una Política Aeronáutica Nacional. La actividad aeronáutica 
contribuye al desarrollo económico y social del país y ella se complementa con la Política de 
los Cielos Abiertos, de la cual Chile es pionero a nivel mundial. La estructura del espacio aéreo 
es complementaria a las necesidades de mayor conectividad y seguridad en la navegación, 
estructurándose de esta forma un uso flexible y que permite la convivencia armónica de todos los 
actores que en él operan50.

En relación con el control territorial del espacio aéreo, el Código Aeronáutico, en su artículo 1° 
reconoce la soberanía absoluta de Chile sobre el mismo, en tanto el artículo 11° del D.S. N° 272, 
dispone para la Fuerza Aérea, como misión específica de tiempo de paz, el ejercer la vigilancia y 
el control positivo del espacio aéreo nacional51. Aplicando el principio de especialización, es dable 
considerar que la protección de las fronteras aéreas es exclusiva de la Fuerza Aérea, aun cuando 
con limitaciones en el sentido de no poder ejercer tareas de seguridad interior, salvo que se trate 
de repeler un ataque externo en los términos del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas52.

En los últimos años la actividad aeronáutica ha incorporado una nueva dimensión, la espacial, lo que 
derivó en la consolidación de un Sistema Aeroespacial chileno, en el que interactúan las políticas 
de estado, la conducción del Gobierno, la defensa, la seguridad pública y  las entidades privadas 
relacionadas con la explotación del espacio aéreo. El Sistema Aeroespacial es un bien social, que 
integra las capacidades aeronáuticas, espaciales y humanas. La tecnología espacial ha pasado a 
ser una herramienta usada por diversos organismos como universidades, centros de investigación 
y empresas, debiendo depender de otros Estados para obtener la información, los servicios y las 
imágenes satelitales. En el ámbito internacional, los criterios que orientan la política espacial son:

• Defender el principio de que el espacio ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad, 
conforme lo establece la legislación internacional.

• Promover el uso pacífico del mismo espacio.

• Cautelar la soberanía y la seguridad nacional.

• Promover la cooperación y la integración en la región.

En el ámbito nacional, los criterios que orientan nuestra política consideran que, respecto de la 
seguridad y la defensa, el uso del espacio se hará de acuerdo con las normas internacionales y 
favoreciendo la cooperación en proyectos conjuntos entre entidades civiles y del sector Defensa. 

49 DFL 292. 1953 (modificada) “Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante”.
50 MDN. Op. Cit.  pp. 66–67.
51 MINISTERIO DE JUSTICIA. Código Aeronáutico. [En línea]. Biblioteca del Congreso Nacional. [Fecha de consulta: 27 
de mayo de 2918]. Disponible en https://www.dgac.gob.cl
52 Se refiere al derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un 
miembro de la ONU.
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Para lo anterior y con el objeto de que Chile pueda disponer de capacidades propias en la actividad 
espacial, el año 2001 se creó la Agencia Chilena del Espacio dependiente de la Subsecretaría de 
Aviación, pasando posteriormente en el año 2008 a la Subsecretaría de Economía. Sus objetivos 
principales son53:

• Regular el uso de la tecnología espacial para incrementar las capacidades productivas del país.

• Promover la integración internacional, regional y vecinal.

• Coadyuvar a las necesidades estratégicas de seguridad y defensa.

El Plan Frontera Norte

El Plan Frontera Norte (PFN), dado a conocer a fines del año 2011 por los ministros de Interior y 
Seguridad Pública y de Defensa necesariamente, está orientado a lograr una efectiva coordinación 
interagencial en las fronteras terrestres y marítimas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá 
y Antofagasta. Su objetivo es evitar el ingreso y salida de droga y contrabando a través de puertos, 
zonas costeras no habilitadas, complejos fronterizos y paso no habilitados terrestres. Los actores 
involucrados en este Plan son: Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, la Armada de 
Chile, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Servicio Nacional 
de Aduanas y el Servicio Agrícola y Ganadero54.

Junto con la coordinación de las actividades a desarrollar por cada una de las instituciones y agencias 
involucradas, el Plan considera una alta inversión en equipamiento y tecnología de comunicaciones 
y de procesamiento de información. 

Las actividades relativas al PFN no se orientan exclusivamente a los hechos que ocurren en territorio 
nacional, sino que buscan redes de extensión a los países vecinos y a la región, haciendo uso de los 
acuerdos internacionales en materias de seguridad y principalmente los intercambios técnicos entre 
instituciones y agencias afines. Uno de los marcos jurídicos importantes para los fines indicados 
anteriormente es la Declaración de Seguridad de las Américas, del año 200355, en la que junto con 
describir las nuevas amenazas y otros desafíos, señala que los estados del Hemisferio reconocen 
diferentes perspectivas y prioridades a su seguridad, por lo que la arquitectura de esta debe ser 
flexible y contemplar las particularidades de cada subregión y cada Estado. Siendo la corrupción un 
problema mayor en la Región, existiendo como agravante la gran cantidad de problemas sociales, 
derivado de inequidades y falta de oportunidades y la sofisticación de las redes del crimen organizado, 
la potencialidad de un incremento sostenido de los riesgos, no solo en la frontera norte, sino en todo 
el territorio nacional se incrementa día a día. 

53 MDN. Op. Cit. p. 67.
54 VILLEGAS Vicencio, Mario. “Plan frontera norte: descripción, implementación y coordinación interagencial”. En: 
Desafíos  nacionales en un contexto internacional complejo. Colección de Investigaciones ANEPE, N° 27, 2013. pp. 
323-346.
55 DECLARACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS AMÉRICAS. [En línea].  Suscrita en Ciudad de México. [Fecha de consulta: 
5 de junio de 2018]. Disponible en http://www.oas.org.
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REFLEXIONES FINALES

Desde su concepción primaria, las fronteras fueron pensadas y diseñadas para proteger, contener 
o evitar el paso de personas, bienes o mercancías no deseables. En torno a ellas se enfatizó el 
carácter nacional donde la protección, a través del control o la defensa, ha sido la norma que 
orienta las políticas, iniciativas y medidas adoptadas por los Estados. Sin embargo, determinadas 
configuraciones territoriales artificiales o antojadizas, junto con los fenómenos sociales producto de la 
globalización y el incremento de las comunicaciones y las informaciones, han originado movilidades 
espontáneas que traspasan, física o virtualmente las fronteras, uniendo espacios y ciudades 
fronterizas y generando el fenómeno de la transfrontericidad, incluso a pesar de la existencia de 
límites y las dificultades que en ocasiones representa el cruce. 

El fenómeno de lo transfronterizo se manifiesta intensamente al interior de la Comunidad Europea, 
pero también en otras regiones del planeta aun cuando no existan acuerdos especiales, como por 
ejemplo en la frontera entre México y los EE.UU de NA., antes de la crisis migratoria, en Centro 
América y también en el norte de Chile, entre Tacna y Arica, por señalar solo algunos ejemplos. Hoy 
la transfrontericidad no debe analizarse tan solo desde una perspectiva sociológica, sino también 
incorporar otros factores de naturaleza física, como son los recursos naturales compartidos, los ríos, 
los yacimientos de minerales, los acuíferos, los corredores bioceánicos y todo aquello que genera 
algún efecto en las condiciones de seguridad y de desarrollo de los Estados.

El rol del Estado y su fuente de legitimidad han cambiado sustancialmente en las últimas décadas y 
hoy es desafiado por diferentes actores, legales e ilegales, especialmente de carácter transnacional, 
en un espectro amplio, desde los organismos internacionales hasta los grupos criminales, pasando 
por las empresas transnacionales, los migrantes, las asociaciones civiles y religiosas y diferentes 
grupos de presión e influencia. Las fórmulas para hacer frente a este fenómeno son diversas y van 
desde la expansión de las atribuciones del Estado, mediante formas de gobierno más autoritarias 
o empoderadas o bien un aumento de la cooperación transfronteriza, especialmente en la lucha 
contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Ambas fórmulas, sin importar los matices 
de su eventual aplicación, importan algún grado de limitación de las libertades individuales y los 
costos asociados a una decisión política de esa naturaleza.

Las amenazas transnacionales, y particularmente aquellas asociadas al crimen organizado, han sido 
reconocidas como uno de los riesgos que más afectan hoy la seguridad de los Estados, por cuanto 
amenazan su estabilidad económica, social y política. El continente americano y especialmente las 
regiones centro y sur, hoy son calificadas como una de la más violenta del mundo, con índices de 
criminalidad en permanente aumento, expansión e internacionalización, al trasponer las fronteras 
con relativa facilidad. Esta inseguridad de las fronteras afecta la movilidad de las personas, los 
bienes y los capitales, pues los Estados se ven obligados a fortalecer los mecanismos de control 
aduanero y migratorio, exacerbando el tránsito informal y los delitos asociados a ellos. Se genera, 
entonces, una relación de causa con efectos siempre negativos y en aumento, debilitando finalmente 
la propia institucionalidad de los países. 

La naturaleza de las actuales amenazas hace imposible su enfrentamiento con acciones aisladas 
o individuales de algún Estado, siendo necesario generar instancias de acción común de tipo bi 
o multilateral, buscando desarticular o debilitar las redes transfronterizas. Una primera forma de 
asociación entre–Estados son los mecanismos de coordinación técnica entre organismos pares, 
como por ejemplo entre las policías, los servicios de aduanas o de controles fitosanitarios. Sin 
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embargo, la magnitud del problema aconseja radicar la planificación y la coordinación de estas 
acciones en el más alto nivel gubernamental, esto es en los gobiernos nacionales y regionales. 

Europa, desde hace ya medio siglo, viene desarrollando instancias de coordinación y colaboración 
entre los Estados con intereses comunes. El proceso podría calificarse de natural y progresivo 
pues transitó, a pasos ininterrumpidos, desde la simple coordinación fronteriza a la cooperación 
multilateral, para finalizar en el mecanismo de integración que hoy representa la Comunidad 
Europea y sus múltiples instrumentos que la operacionalizan, como son la Constitución Europea y el 
Convenio de Schengen y una institucionalidad en la que destaca el Parlamento Europeo y la Agencia 
Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
Miembros de la Unión Europea (FRONTEX). Sin embargo, el sistema no respondió con oportunidad 
y eficacia frente a los atentados terroristas que han afectado a Europa, ni tampoco frente al nuevo 
fenómeno migratorio, al menos esa es la sensación de algunos países de la Comunidad Europea que 
resolvieron reanudar los controles intrafronterizos, especialmente en aquellas fronteras comunes con 
los países de ingreso al espacio Schengen. Los cuestionamientos al sistema comunitario afectaron 
los principios mismos en los que descansa el acuerdo, como son la confianza, la solidaridad y la 
corresponsabilidad entre Estados. La lección aprendida de esta limitación comunitaria es su poca 
capacidad de anticipación y de adaptación a la evolución de nuevos riesgos y amenazas.

El modelo actual de integración territorial y de gestión fronteriza de la Comunidad Europea, es el 
resultado de más de cincuenta años de avances y retrocesos, de aciertos y errores y finalmente de 
limitaciones y fortalezas. Entre sus fortalezas podemos encontrar un conjunto de atributos, tanto de 
la organización como de sus procesos, que deben ser tomados en cuenta a la hora de definir un 
modelo adecuado de gestión de fronteras, como son:

• La capacidad de identificar las amenazas, levantar los potenciales escenarios de riesgo y 
jerarquizarlos en función de la probabilidad de ocurrencia y del grado de afectación a los intereses 
nacionales.

• Un sistema de información, de inteligencia y de intercambio de datos que asegure oportunidad y 
certeza en la toma de decisiones.

• Una masa crítica que permita conformar una comunidad de expertos en materias de gestión 
fronteriza, tanto en los niveles de dirección como en los de operación y de combate del crimen 
organizado u otros delitos.

• Un sistema de alerta temprana de carácter dinámico, para detectar, prevenir y combatir el crimen 
organizado, facilitando la cooperación entre organismos y el intercambio oportuno de información 
pertinente y fiable.

• Procesos flexibles que faciliten la adaptación a las incertidumbres y evoluciones del entorno.

En el caso de la región sudamericana, es evidente que existen muchas limitaciones para avanzar 
en modelos de integración similares al de la Unión Europea. Las asimetrías políticas, económicas 
y sociales hacen que los Estados aun no lleguen a la convicción de que los beneficios de una 
gobernanza cooperativa o comunitaria, en materias de Seguridad y Defensa, serían mayores que 
los costos asociados. 

En efecto, este tipo de acuerdo lleva implícita la sesión de autonomía, de capacidad de resolución, 
de atribuciones y, en suma, del ejercicio de la soberanía plena. Las fórmulas adecuadas entonces 
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parecen ser la cooperación transfronteriza de carácter bi o multilateral e internamente una efectiva 
coordinación interagencial, con una planificación y dirección desde el más alto nivel, del tipo “top 
down” y una ejecución descentralizada regional y localmente.
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LA META-GEOPOLÍTICA Y SU VINCULACIÓN ESTRATÉGICA. EL CASO DE 
AMÉRICA DEL SUR ¿REDEFINICIÓN DEL BALANCE DE PODER REGIONAL?

 
VICTORIA VALDIVIA CERDA* 

RESUMEN

El desarrollo de la Carrera Espacial abrió nuevas dimensiones para el 
entendimiento de las relaciones de la sociedad, por medio de la figura del 
Estado, con el concepto del espacio vivencial. Ello ha complejizado el contexto 
en donde los Estados, como actores tradicionales del Sistema Internacional, 
se relacionan e interactúan; se ha abierto paso a la cuarta dimensión “el 
espacio ultraterrestre” como ámbito para las relaciones inter-estatales y 
por tanto para la adopción de éste como espacio vivencial, influyendo en la 
definición de las políticas de Estado y de desarrollo estratégico de éste en el 
Sistema Internacional. Estas relaciones complejas, que observan el principio 
de asimetría del Sistema Internacional, pueden redefinir el balance de poder 
de una Región. Este artículo, aceptando la definición de metageopolítica como 
disciplina para entender el desarrollo espacial en el contexto de relaciones 
interestatales y del Poder Nacional, aborda el desarrollo espacial de América 
del Sur para establecer si ésta ha observado cambio en el balance del poder 

regional como consecuencia de un mayor número de actores espaciales. 

PALABRAS CLAVE:  Metageopolítica, desarrollo espacial, América del Sur, 
Poder Nacional, espacio ultraterrestre y poder nacional, cuarta dimensión del 

conflicto.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Carrera Espacial, como componente del conflicto de la Guerra Fría, que se inició 
en 1957 con el lanzamiento del primer satélite artificial (Sputnik I), abrió una nueva dimensión para 
la relación entre los Estados: el espacio ultraterrestre. 

El espacio ultraterrestre, entendido como aquel espacio geográfico que comienza en donde los objetos 
dejan de volar para comenzar a “orbitar” y que es regulado por el Derecho Internacional Público en 
materias espaciales y los organismos internacionales ad hoc, paulatinamente ha ido intensificando 
sus cualidades como lugar donde se extiende el Sistema Internacional, sus componentes y su 
impacto sobre el desarrollo de la vida de la sociedad. De esta forma, tanto por reconocimiento de la 
norma internacional como por percepción de los beneficios asociados a la participación del Estado 
en espacio ultraterrestre, el número de actores espaciales ha aumentado exponencialmente en 
los últimos 60 años, desde los originarios de la Carrera Espacial (Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas), hasta los aproximados 148 Estados que participan en actividad 
ultraterrestre. 

* Magíster en Estudios Internacionales, Cientista Político, U. de Santiago de Chile y diplomado en Función de Inteligencia 
en el Estado Contemporáneo, ANEPE.
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Sin embargo, este aumento explosivo en el número de Estados que participan en actividad espacial 
no se ha dado en condiciones de igualdad. Súper-existe a las relaciones inter-estatales la réplica 
de división o categorización de los Estados acorde al nivel de desarrollo alcanzado. A su vez, éste 
se vincula con las capacidades que el mismo actor posee para lograr la obtención y/o desarrollo 
de tecnología avanzada que le permita la participación espacial: existe una brecha de inequidad 
en el tipo de desarrollo que los Estados realizan en espacio ultraterrestre y ésta se vincula tanto al 
tiempo que llevan participando en este espacio geográfico, como al nivel de acceso en materias de 
recursos (humanos y capitales) que el Estado está dispuesto a colocar en este ámbito. 

De esta forma, es posible establecer a priori un concepto de orden Internacional en virtud de la 
asimetría de capacidades que los Estados poseen en ámbito ultraterrestre. Este Orden internacional, 
mayoritariamente se corresponde con el orden percibido sobre espacios geográficos terrestres y 
las relaciones inter-estatales que allí se desarrollan (Orden Tradicional). Sin embargo, en otras 
ocasiones, la observación del Orden en espacio ultraterrestre permite anticipar el cambio en el 
Orden Internacional tradicional.

Así pues, es posible distinguir entre tres grandes categorías de actores que participan en el espacio 
ultraterrestre, basados en el concepto de “Potencias” de Luis Pérez-Gil1, bajo la observancia de 
la asimetría de capacidades que tienen los Estados y que influencian sus relaciones tanto con los 
pares como con el uso del espacio geográfico, permitiéndoles mayor o menor grado de influencia 
sobre todos los componentes de su entorno. 

En esta misma observación, considerando la extensión de las relaciones internacionales, se define 
el concepto de “potencias espaciales”. Una potencia espacial será entonces un Estado cuyo interés 
sea utilitario a fin de insertarse en la toma de decisiones internacionales con mayor peso relativo. 
Esta categoría se subdividirá en:

• Gran Potencia espacial: serán aquellos Estados categorizados como grandes potencias, cuyo 
interés en el Espacio Ultraterrestre sea la mantención de la categoría de Gran Potencia; una 
acción preventiva frente al cambio del statu quo. 

• Potencia media o sub-regional espacial: serán aquellos Estados con influencia media o a nivel 
sub-regional sobre el desarrollo tanto de la industria espacial como en ocupación efectiva del 
espacio ultraterrestre. A nivel de sus Estados vecinos, la potencia media o sub-regional posee 
influencia y liderazgo en organismos internacionales a nombre de la sub-región, por ejemplificar 
el caso de mayor desarrollo espacial. 

• Potencia local espacial: serán aquellos Estados cuyo desarrollo espacial es incipiente y no ha 
alcanzado un nivel competitivo en el mercado espacial; su desarrollo espacial se basa solo en 
sus intereses y no genera efectos sobre las decisiones o grados de influencia de la potencia 
media2.

En consecuencia, es posible afirmar que la evolución de las relaciones inter-estatales en espacio 
ultraterrestre revisten un componente asimétrico, situación que determina las relaciones de poder 

1 PÉREZ Gil, L. “El concepto de potencia en Relaciones Internacionales”, Revista de Estudios Internacionales - 
Universidad de Chile, 1999. pp. 69-89.
2 VALDIVIA, Victoria. “El espacio ultraterrestre como factor para el desarrollo y su presencia en la Política Internacional. 
La situación de Chile y América del Sur. Hacia la profundización de una política espacial con perspectiva estratégica 
para nuestro país”- Tesis para optar al Grado de Magíster en Estudios Internacionales; Instituto de Estudios Avanzados, 
Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, S/I, 2016.
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que en este espacio se dan. Este Poder se encuentra vinculado a las capacidades de los Estados 
en espacio ultraterrestre, siendo éstas resultado de las capacidades tradicionales de los mismos 
hacia una nueva dimensión geográfica. Las relaciones que los Estados comprometan con este 
espacio geográfico, describe pues los factores de la meta-geopolítica, categoría de estudio y análisis 
que permite la observación de los nuevos componentes del conflicto y el diseño estratégico de los 
sistemas de defensa y seguridad de los Estados. 

En consideración a la asimetría de las relaciones metageopolíticas en espacio ultraterrestre, es 
posible establecer la pregunta directriz de ¿Los componentes de desarrollo espacial que se observan 
en América del Sur, constituyen factores para el análisis metageopolítico y la reconfiguración del 
balance del poder sub-regional? A esta pregunta directriz responde la hipótesis de que “a pesar 
del desarrollo reciente de las capacidades espaciales en Latinoamérica, es posible observar 
intensificación en el aumento de capacidades asociadas al poder psicosocial y militar asociada al 
ámbito espacial, situación que podría prospectar un reordenamiento del balance del poder sub-
regional desde el paradigma nuclear hacia el espacial”. 

Considerado la hipótesis del presente trabajo, en este se presente como objetivo general el describir 
la evolución espacial de América del Sur desde la perspectiva de la Metageopolítica y su vinculación 
con la esfera del poder, para definir impacto sobre los sistemas de defensa y seguridad en la 
reconfiguración de la naturaleza del conflicto. Asiste a este objetivo general, los siguientes objetivos 
específicos:

• Describir el enfoque metageopolítico asociado al desarrollo de la actividad espacial de los 
Estados de América del Sur. 

• Asociar las capacidades espaciales de los Estados de América del Sur con la influencia que 
estas producen en los componentes del poder del Estado. 

• Prospectar el cambio del balance de poder regional en base al surgimiento de la nueva naturaleza 
de conflictos y amenazas en relación a las capacidades espaciales que los Estados están 
desarrollando. 

En virtud de la pregunta directriz, hipótesis y objetivos de este paper, se acude a la metodología de 
investigación de estudios internacionales, bajo un enfoque mixto de investigación. De esta forma el 
contenido se organiza con perspectiva deductiva y descriptiva del fenómeno. 

LA METAGEOPOLÍTICA COMO HERRAMIENTA PARA LA DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES 
INTER-ESTADOS EN LA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA
“Aceptar que nuestro mundo contemporáneo es un entorno altamente complejo significa reconocer con precisión que 
tanto los viejos como los nuevos problemas de seguridad coexisten, en lugar de ser mutuamente excluyentes3”. 

El estudio tradicional de las relaciones del desarrollo de la sociedad con el espacio físico que ocupan, 
dio origen a la disciplina de la Geopolítica como 

“la ciencia que estudia la realidad geográfica desde el punto de vista político para establecer las influencias mutuas y 
deducir la mejor forma de armonizarlas en beneficio del poder nacional4”. 

3 AL RODHAN, Nayef. “Meta-Geopolitics: the Relevance of Geopolitics in the Digital Age”, E- International relations, mayo 
del 2014, disponible en: http://www.e-ir.info/2014/05/25/meta-geopolitics-the-relevance-of-geopolitics-in-the-digital-age/
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Este concepto de geopolítica, suerte de compendio de la evolución de la noción geopolítica desde 
Aristóteles hasta la conquista del espacio aéreo en la Primera Guerra Mundial, ha de ser evaluado 
desde la noción política de un espacio geográfico, considerando ello como un lugar dinámico y que 
tiende a la complejización de su uso conforme la sociedad que lo ocupa se sofistica. De esta forma, 
no ha de confundirse el espacio geográfico como un sistema estático de componentes bio-terrestres 
(ríos, bosques, montañas y componentes en general del entorno natural terrestre), con la definición 
política de espacio geográfico, la cual se asemeja de mayor forma con la de “espacio vivencial”, 
siendo este en donde se 

“desarrolla y manifiesta la actividad humana […] estando […] impregnado por una serie de significaciones como 
estructura y ordenación que son expresión de cada grupo social y de cada individuo5”. 

Esta lógica de ocupación del entorno e integración de este al sistema social y sus componentes 
(acervo cultural, economía, leyes, entre otros) implicó la necesaria dominación de la técnica, por 
parte del hombre, para que por medio de la construcción de ingenios la actividad en el espacio 
a ocupar pudiera ser permanente. Ello debido a que el medio ambiente, inclusive el terrestre, no 
es favorable a la supervivencia del hombre dada la baja capacidad de adaptación natural de su 
especie6. 

Así pues, conforme el desarrollo de la técnica fue avanzando, el ser humano ha podido ocupar, 
efectivamente, los espacios físicos: tierra, mar y aire, como espacios vivenciales. Esta posibilidad 
de transformación de los espacios físicos en espacios vivenciales, ha comprometido su uso y 
entendimiento en todas las áreas de desarrollo de la sociedad, incluyendo políticamente en la 
percepción que el Estado, como organismo supremo de una sociedad, realiza respecto a su entorno 
y la extracción de éste de metas y objetivos para preservar sus intereses inherentes relacionados a 
la supervivencia del grupo social del que emana. 

Esta concepción, que origina el concepto de la geopolítica clásica, se limita a la inclusión del espacio 
aéreo como una última “frontera” a conquistar, por el hecho de que la técnica de desarrollo del 
hombre, a la época de la Primera Guerra Mundial, había avanzado lo suficiente para permitir el 
posicionamiento del ser humano en dicho espacio, permitiendo su aceptación como dimensión de 
relación inter-estatal y, por tanto, un elemento más a considerar en la definición del conflicto. Del 
dominio de las dimensiones terrestre, marítima y aérea, como espacio vivencial de los Estados, 
emanan las capacidades asociadas al poder de este, a saber: el poder terrestre, marítimo y aéreo, 
que a su vez son componentes del Poder Militar de un Estado. Son también capacidades tradicionales 

4 ROSALES, Gustavo. “Geopolítica y Geoestrategia, Liderazgo Y Poder”- Ensayos, Universidad Militar Nueva 
Granada, Bogotá, DC. Colombia, 2005, disponible en: http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/648/2/
PoliticaGeoestrategialiderazgoypoder.pdf
5 CAMARGO “et al”. “Hombre y Espacio. Otto Friederich Bollnow (1969) Análisis crítico”, Universidad de los Andes, 
San Cristóbal, Venezuela, 2007, disponible en: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40874580/
HOMBRE_Y_ESPACIO._OTTO_FRIEDRICH_BOLLNOW__ANALISIS_CRITICO.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWO
WYYGZ2Y53UL3A&Expires=1503761907&Signature=swj6xP5jqk74woKK1FV92quFH7U%3D&response-content-
disposition=inline%3B%20filename%3DANALISIS_DEL_ESPACIO.pdf
6 De todas las especies en el reino animal, el ser humano es probablemente la que cuenta con un menor nivel de 
adaptaciones biológicas para la supervivencia. De esta forma, en comparación a otras criaturas, una cría humana (un 
bebé) no puede sobrevivir de forma autónoma hasta llegada la adultez. Sin embargo, la falta de adaptación biológica al 
medio reflejada en pelaje, dientes, u otros componentes orgánicos, es compensada con la capacidad de pensamiento 
e innovación que permiten al ser humano el desarrollo de ingenios para asegurar su supervivencia en distintos medios, 
indiferente de la hostilidad de éstos hacia la vida humana.
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de un Estado los componentes económicos, psicosocial y diplomático. Estas capacidades tienen la 
potencialidad de influenciar en el espacio vivencial de los Estados: el Sistema Internacional crear 
un orden dentro de éste que jerarquiza y otorga reconocimiento al poder que un Estado tiene sobre 
la conducta de los otros actores internacionales y el comportamiento del sistema en relación a sus 
intereses. 

Sin embargo, los avances de la tecno-ciencia militar (principalmente en cohetería) entre la Primera 
Guerra Mundial y la Guerra Fría, produjo que fuera posible la materialización de la capacidad 
espacial en los bloques en conflicto. La conquista del espacio ultraterrestre supuso la búsqueda de 
supremacía en un espacio superior al aéreo, algo más allá que envuelva a toda la vida en la Tierra, 
reposando en esta aspiración la necesidad de los Estados en modificar los balances de Poder 
conocidos por medio del dominio de un nuevo espacio geográfico. De ésta forma, el impacto de la 
carrera espacial se traduce más allá de la formulación de una política de prestigio o de la influencia 
que sobre el ya conocido Sistema Internacional tuviera; consolidó nuevas potencialidades para el 
desarrollo del Estado y sus actividades relativas a la sociedad, generando la ampliación del estudio 
de la geopolítica con sus dimensiones tradicionales, hacia la inclusión de una cuarta dimensión “la 
espacial” en los estudios de la relación de la sociedad y el espacio que ocupa. 

El desarrollo del poder espacial, en conjunto con la complejización del entorno internacional debido 
a los factores asociados al desarrollo tecnológico y de nuevas formas de relaciones entre los actores 
sociales relacionada a la intensificación de la globalización en las comunicaciones, generaron 
factores cuyo análisis desborda las categorías conceptuales de la geopolítica clásica. Así pues, en 
términos de Al-Rodahn, la metageopolítica 

“combina las dimensiones tradicionales y nuevas de la geopolítica a fin de ofrecer un análisis holístico de la 
situación geopolítica actual. […]Esta identifica siete áreas del Poder, las cuales son referidas como “capacidades”: 
Asuntos sociales y de salud; políticas públicas; economía; medio-ambiente; potencial humano y científico, 
asuntos militares y de seguridad; y la diplomacia internacional. […] Dado que las amenazas y desafíos a la paz 
y estabilidad internacional pueden emanar de cualquiera de las siete áreas, la metageopolítica aspira a refinar el 
mapa de relaciones que la geopolítica clásica construyó para ayudar en la elaboración de análisis que orienten 
respuestas efectivas acorde a la naturaleza del desafío para el Estado.7”

Así pues, bajo la concepción de Al-Rondhan de metageopolítica, las relaciones internacionales se 
han sofisticado como consecuencia de los efectos que los programas de desarrollo espacial han 
tenido sobre el Sistema Internacional. 

En principio, es necesario denotar que la elaboración de un programa de desarrollo espacial para 
un Estado constituye una medida de política interna, tradicionalmente asociada a la definición 
de una política pública que coadyuva y se enmarca en la proposición de una política de Estado, 
principalmente las de Relaciones Exteriores y las de Defensa. 

Asimismo, la elaboración de un programa de desarrollo espacial, debe ser concebido a nivel interno 
como una iniciativa de largo plazo, vale decir: requiere que la postura del Estado respecto a la 
utilización del espacio ultraterrestre como un problema público, sea capaz de mantenerse a través 
de los períodos gubernamentales. Esta capacidad de no ser alterada por los factores políticos-
partidarios, permite la vinculación entre el sentido del desarrollo estratégico del Estado y los 
beneficios que un programa espacial produce. 

7 AL- RONDHAN, Nayef. “Meta-Geopolitics Of Outer Space: An Analysis Of Space Power, Security And Governance”, 
Reino Unido, Palgrave Macmillan, 2012. p. 276
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De esta forma, el incremento de participación de los actores estatales en el espacio ultraterrestre, 
debe ser evaluado respecto a la forma que éste adopta dentro de estos: vincular el desarrollo 
prospectado con la definición de amenazas y desafíos que el Estado percibe del contexto internacional. 
Ello con finalidad de reconocer si el desarrollo espacial corresponde a la inclusión de una visión 
metageopolítica del país sobre el Sistema Internacional o ,por el contrario, a la necesidad de acceso 
a beneficios sin consecuencia en la modificación de capacidades de la propia unidad estatal, siendo 
ésta muy difícil de aislar debido a que como consecuencia en el cambio de la naturaleza de las 
amenazas y desafíos, los sistemas de comunicación se transforman asimismo en infraestructura 
crítica del Estado, impulsando el proceso de Revolución de los Asuntos Militares a nivel doctrinario 
e impactando en el diseño de las políticas de Estado de Defensa y Relaciones Exteriores en virtud 
de la institucionalización de los Organismos Internacionales, que a la postre ha aumentado en 
legitimidad medida por el incremento de participantes que adhieren a sus postulados, tras el fin de 
la Guerra Fría. 

EL EJEMPLO DE INDIA EN LA DEFINICIÓN DE ASUNTOS METAGEOPOLÍTICOS Y 
DESARROLLO ESTRATÉGICO.

El incremento de la participación en asuntos del desarrollo espacial ha impulsado a Estados como 
India, a la definición de este factor como un punto estratégico dentro del plan de desarrollo nacional. 
De esta forma, India ha planteado el desarrollo del asunto del espacio ultraterrestre, desde los años 
60, como un área de desarrollo estratégico toda vez que el objetivo general es el “desempeñar un 
rol significativo entre las naciones y a nivel interno”8. 

El desarrollo del asunto espacial en la India, tiene su génesis en Laboratorio de Investigación en 
Física, liderado por el PH.D. Vikram Sharabai, quien luego de la transmisión satelital de los Juegos 
Olímpicos de Tokyo en 1964 por el satélite de telecomunicaciones estadounidense Syncom-3, aúna 
esfuerzos con el Ejército a fin de impulsar iniciativas similares que dotaran a al país de la capacidad 
de acceder a este espacio, con fines estratégicos. Desde entonces, ha desarrollado un programa 
espacial orientado principalmente a la generación de ingenios relacionados en una mayor parte a 
satélites de telecomunicaciones. Una vez que demostraron la capacidad de generar dispositivos 
de esta índole, funcionales, el programa espacial de la India ha estado orientado, tanto en fase 
experimental como operacional, en el desarrollo de programas de manejo de naves orbitales. Es 
interesante el hecho que, durante su primera fase de desarrollo, logró sus lanzamientos gracias a 
la cooperación con la Unión Soviética, quien facilitó la estructura para el lanzamiento del satélite 
Aryabhata, durante los años 809. 

Este Estado, no tiene una política espacial declarada; no cuando menos en el sentido de una política 
pública que articule en uno o más documentos conexos las líneas de acción en general del espacio 
ultraterrestre. Lo que sí posee son políticas espaciales en materias específicas, que se detallarán a 
posterior, que encuentran coherencia en el marco de la Organización de Investigación Espacial de 
la India (ISRO según su sigla en inglés)10.

8 NAGAPPA, R. Space policy and Law from India. Obtenido de Secure World Foundation, .19 de enero de 2011, disponible 
en: http://swfound.org/media/41406/6.%20pres%20swf-cas%20space%20laws%20and%20policies%20workshop%20
-%20rajaram%20nagappa%20-%20space%20policy%20and%20law%20of%20india.pdf
9 ISRO, Geses. Obtenido de Indian Space Reserach Organization, 10 de noviembre de 2015, disponible en:  http://www.
isro.gov.in/about-isro/genesis
10 Indian Space Research Organization.
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En virtud de los objetivos que establece la ISRO, vinculados a tareas específicas respecto al 
desarrollo de tecnología espacial para uso social, relativo al manejo de desastres y gestión de crisis, 
manejo de recursos naturales, tecnología de observación, navegación y comunicación satelital11; 
debido a que el desarrollo del país mayoritariamente corresponde a tecnología satelital, este tipo de 
avance se configura como un área de interés del Estado, motivo por el cual se eleva a la categoría 
de problema público, explicando la formación de políticas públicas en materias satelitales tales 
como: “Política de Satélites de Comunicación” (1997), “Política de Interacción de Datos obtenidos 
por Detección Remota” (2011) y “Normas, directrices y procedimientos relativos a permitir a las 
partes indias la prestación de servicios Incluyendo enlace ascendente de señal televisivas  con 
satélites indios” (2000).

De estos tres instrumentos de políticas públicas, en convergencia con lo establecido por la ISRO y el 
Departamento Espacial de la India, se desprende que la política espacial no declara de este Estado 
responde a los siguientes ítems como interés estratégico:

1.	Dimensión	Estratégica	del	desarrollo	de	tecnologías	y	exploración	espacial

Dentro de esta dimensión, se enmarcan los objetivos de desarrollo de los programas espaciales 
que India sostiene, principalmente vinculados a acciones satelitales. Ello, sustentado en la idea de 
alcanzar un rol preponderante en las relaciones internacionales, para lo cual el posicionamiento 
en el espacio ultraterrestre puede dotar al Estado de más y mejores ventanas de oportunidad, 
posicionándole en el mercado espacial y trayendo los beneficios de la tecnología del espacio en 
su aplicación a la vida de la sociedad civil, tal como lo es la plena conectividad o el control del uso 
de los recursos naturales por medio de las imágenes satelitales; ello sin aumentar los grados de 
vulnerabilidad del país respecto a los productores de tecnología espacial; en este sentido, apuesta 
por el desarrollo autárquico que permita el desarrollo tecnológico acorde a las áreas de interés del 
Estado. 

Es de relevancia el señalar, que en el cumplimiento de ésta línea temática, India plantea la no 
competencia por esferas del Poder con los Estados que actualmente lideran la producción industrial 
espacial. 

2. Cooperación Internacional 

India sostiene esta dimensión desde la visión de que la cooperación en espacio ultraterrestre es 
un acto natural toda vez que ningún actor estatal o no, tiene plena capacidad como para omitir los 
aportes de otros actores en virtud de su desarrollo espacial; ello conjugado con la visión del uso 
pacífico del espacio ultraterrestre, la cooperación internacional han de mejorar las capacidades 
de los Estados para acceder a los beneficios del uso del espacio ultraterrestre en virtud de las 
mejoras a la vida humana en el planeta Tierra. Así pues, fundamentado en el principio de la paz y 
cooperación, India suscribe a la mayoría de los Tratados Internacionales en la materia, garantizando 
con ello la suplencia por medio de la cooperación de aquellas áreas en donde el desarrollo científico 
de India aún no puede dar respuesta. Un ejemplo de esto es la membresía de India en el Charter 
Internacional para el Manejo y Gestión de Crisis; un esfuerzo internacional inter-agencias, espacio 
donde se provee imágenes satelitales previa alerta a fin de hacer efectivos los recursos frente a un 
escenario de desastre natural. 

11 ISRO. Vision and Mission Statements. Obtenido de Indian Space Reserach Organization, 10 de noviembre de 2015, 
disponible en: http://www.isro.gov.in/about-isro/vision-and-mission-statements
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Asimismo, la India juega un “rol activo en diversos organismos internacionales”12, mayoritariamente 
relativos al uso pacífico del espacio ultraterrestre y de desarrollo de tecnología satelital. 

3. Fortalecer las comunicaciones espaciales – excelencia en tele-observación 

La idea de fortalecer las comunicaciones espaciales se sostiene en las tareas específicas de 
posicionamiento y promoción de tecnología satelital india, a fin de crear y fortalecer las alianzas con 
privados en el sistema internacional, abriendo el mercado espacial a productos indios13. 

Por su parte, la excelencia en tele-observación se sustenta en la idea de la proyección sobre las 
nuevas demandas que deben dar cobertura los ingenios satelitales que tengan a bien el cumplimiento 
de estas tareas, en virtud de los futuros escenarios de manejo de crisis; ello está relacionado con 
el volver competitiva la tecnología desarrollada en India. Ambos principios, se relacionan de forma 
directa con las tareas del desarrollo de la industria espacial india, para lo cual el Estado promoverá 
las facilidades y beneficios en torno a desarrollos de éstas materias; vinculando los sectores privados 
con el estatal, por medio de beneficios económicos y potenciando los programas de formación de 
masa crítica que aporten al desarrollo de tecnología para uso en el espacio ultraterrestre.

Con todo, los principios descritos pretéritamente cumplen con la finalidad de India de cambio de 
su posición dentro del Orden Internacional; por medio del fortalecimiento del Poder Duro14, India, 
considerada una “potencia ascendente”, busca “la obtención, de parte de las grandes potencias, 
de un reconocimiento político de igualdad de condiciones y tratamiento de par”15. Lo que trata de 
explicita Witker, es que el desarrollo de las áreas de interés de la India, en conjugación con la 
formación de discursos de baja controversia, forma parte de una estrategia de posicionamiento a fin 
de buscar la paridad con las potencias internacionales. La búsqueda de dicho reconocimiento como 
par, está sustentado en el deseo de mayor poder regional, toda vez que es conocido el hecho de 
que el número de actores internacionales, estatales, que se categoricen como potencia es reducido. 

Por medio del desarrollo de la autonomía en innovación y tecnología del espacio, pero a la vez 
valiéndose del contexto de cooperación internacional en el área a fin de suplementar las carencias 
asociadas a una menor capacidad económica, India ha logrado configurarse como un jugador 
emergente en el mercado espacial. 

Así pues, la estrategia de desarrollo de la India que en los últimos 20 años se ha apoyado en el 
aumento de la capacidad económica del Estado por medio de la apertura del mercado espacial, 
tanto en la industria comercial como de la defensa, ha tenido la potencialidad de identificar las 
nuevas zonas de relaciones interestatales con las demandas por servicios asociados a los flujos y 
sistemas de comunicación. Esta visión metageopolítica respecto al uso del espacio ultraterrestre 
como una dimensión más de interacción, sirve al propósito nacional indio de modificar su status 

12 JAYARAJ, C. India’s Space Policy And Institutions, 2003, UNOOSA, 5 de julio del 2017, disponible en: http://www.
unoosa.org/pdf/sap/2003/repkorea/presentations/jayarajdoc.pdf
13 Ibíd. p. 5.
14 Ejemplo de esta iniciativa o giro de paradigma, orientado al fortalecimiento en capacidades del poder duro, es el 
desarrollo del programa nuclear y la creación de alianzas estratégicas con distintas zonas geográficas del mundo; 
tal como Asia, América Latina, entre otros. La creación del programa nuclear ha significado para India la categoría 
de “potencia nuclear” y, en virtud del balance de amenazas, el incremento del peso relativo dentro de su región y los 
Organismos Internacionales a los que suscribe.
15 WITKER, I. El Hard Power de la India en América Latina. Avances y Perspectivas. Madrid. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2013.
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quo en el Orden Internacional, incrementando sus capacidades sobre todo en el ámbito psicosocial, 
económico y diplomático de las dimensiones del poder. 

METAGEOPOLÍTICA DE AMÉRICA DEL SUR. ¿CAMBIO EN EL BALANCE DEL PODER SUB-
REGIONAL?

América del Sur, como subregión de América Latina, comenzó su fase de desarrollo espacial ligado 
a la participación diplomática en instancias de los Tratados Internacionales que norman la actividad 
de los Estados del espacio ultraterrestre. Ello probablemente como consecuencia de que, por 
las condiciones de asimetría del Sistema Internacional, los países de la subregión no poseían la 
plenitud de recursos necesarios para el desarrollo, en época de la Guerra Fria, de programas de alta 
complejidad como los espaciales16. Con todo, no abandonaron el nicho espacial y comprometieron 
parte de su poder diplomático en la definición y participación de los organismos internacionales ad 
hoc como el “Comité Para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre” (COPUOS), del cual 12 países 
de América del Sur son miembros desde 1967. 

Los tres primeros países que desarrollan actividad espacial son Argentina, Brasil y Chile. Los dos 
primeros registraron también desarrollo en actividad nuclear y cohetería. Estos avances durante las 
décadas de los 80, denotaban las aspiraciones de los respectivos Estados en jugar un rol protagónico 
en el balance del Poder Regional. Durante la década de los 90, el Estado de Chile se transforma el 
tercero en contar con capacidad en espacio ultraterrestre por medio del desarrollo de su programa 
FASat (Satélites de la Fuerza Aérea), cuyo propósito era generar la base de conocimiento para la 
continuidad de un programa espacial nacional. 

El factor espacial, doto a estos tres países de una mayor altura estratégica en la definición del 
balance del Poder regional, situación que, asociada a un mayor poder económico, diplomático y 
militar, se tradujo durante la década de los 90 en la configuración de un Orden regional que supuso 
cierto nivel de estabilidad en las relaciones intrarregionales, fuertemente marcadas por tensiones 
relativas a reivindicaciones territoriales entre los Estados. 

Sin embargo, la masificación de la tecnología observada en la década de los 90, junto con el impulso 
de la actividad espacial industrial de los nuevos actores espaciales, tuvo como consecuencia la 
reducción de costos asociados a la obtención de esta tecnología, permitiendo que nuevos Estados 
pudieran sumarse a la participación en espacio ultraterrestre con costos muchos menores. De esta 
forma, a fines de la primera década del 2000, la subregión de América del Sur vio incrementado el 
número de Estados que participan en el espacio ultraterrestre de los 3 originales a alrededor de 10 
en la actualidad.

Como se ha mencionado, no solo interesa la capacidad del Estado en ocupar efectivamente el 
espacio ultraterrestre para generar conocimiento y transformarlo en un espacio vivencial, sino que 
es necesario observar la inclusión de este espacio vivencial en los factores estratégicos del Estado 
mismo para establecer un mapa de relaciones metageopolíticas. En este sentido, es interesante 
denotar que los nuevos actores espaciales asocian ésta capacidad al incremento de determinadas 

16 Principalmente por la alta demanda de recursos económicos como humanos que demandan para el Estado. En 
un programa de desarrollo espacial se precisa de Capital Humano Avanzado multidisciplinario y un marco normativo 
de participación del Estado, a fin de que los beneficios del desarrollo espacial puedan ser enmarcados dentro de 
los intereses nacionales y por medio de esta inclusión logren ser efectivizados en la agenda política, pública y dar 
respuesta a grandes problemas públicos nacionales, como pudiera ser la interconectividad plena.
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dimensiones del Poder nacional, siendo de mayor preferencia el factor psico-social17, militar18, de 
desarrollo científico-humano19. Estas iniciativas se encuentran institucionalizadas bajo la forma 
más ad hoc al propósito final. En éste sentido, a pesar de que mayoritariamente existen bajo la 
forma de “Agencias Espaciales”, la composición de estas agencias resulta disímil entre todas las 
organizaciones, siendo algunas empresas estratégicas del Estado (como en el caso boliviano), 
formas mixtas entre instituciones ministeriales u organizaciones mixtas que integran al ámbito de la 
tecnociencia civil-militar y otras áreas interministeriales, tal como se muestra a continuación:

 17 Como en el caso boliviano, donde el discurso de desarrollo espacial se fundamenta en la accesibilidad plena y a un 
menor costo para los bolivianos. Este desarrollo se basa en las comunicaciones y acceso a servicios satelitales de 
televisión e internet. Este hecho, reviste un componente ideológico coherente con el discurso oficialista.
18 Como en el caso del Perú, en donde el desarrollo espacial liderado por CONIDA corresponde a un proyecto del 
Ministerio de Defensa Nacional y cuyo satélite PerúSAT-1 se encuentra clasificado como “militar” en registros de 
UNOOSA, debido a que es un proyecto de Defensa.
19 Caso de Ecuador y Colombia por medio del impulso a la actividad académica de desarrollo de CubeSats.
20 Tabla de elaboración propia con datos recolectados de UNOOSA y sitios webs públicos de las agencias espaciales.

Tabla N°1: “Descripción actividad espacial en América del Sur por Institución y Aérea de 
Desarrollo20” 

Estado Tipo	de	Organización Composición N ingenios Principal línea de desa-
rrollo

Dimensión del poder 
que afecta

Argentina Agencia Espacial Civil- Militar 14 Comunicaciones – cohete-
ría

•Militar 
•Económico

•Científico-humano.

Brasil Agencia Espacial Civil- Militar 26 Comunicaciones- cohetería

•Militar 
•Económico

•Científico- humano.

Bolivia Agencia Espacial Gobierno- multi-
sectorial 1 Comunicaciones

•Psico-social
•Económico.

•Científico- Humano.

Colombia Agencia Espacial Multisectorial 1 Investigación
•Científico- Humano. 

•Diplomático.

Chile Agencia Espacial Multisectorial 3 Percepción Remota / Inves-
tigación

•Diplomático.
•Militar.

•Científico- Humano.

Ecuador Agencia Espacial Civil - multisecto-
rial 2 Investigación

•Diplomático.
•Científico- Humano.

Perú Agencia Espacial Militar-Civil 1 Percepción Remota
•Militar

•Científico - humano

Venezuela Agencia Espacial Multisectorial-Go-
bierno. 2 Comunicaciones

•Psico- social
•Científico- Humano.
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Con todo, el incremento de la participación en el espacio ultraterrestre por parte de los Estados 
de América del Sur, conjunto a su proceso de fuerte institucionalización dentro de la cual han 
surgido más de 4 agencias espaciales en los últimos 12 años, le ha permitido adaptarse adaptarse 
a los nuevos desafíos y amenazas, sobre todo en las experiencias relacionadas con la gestión de 
desastres naturales. 

En la actualidad, las capacidades espaciales de los países, debido a su costo aún alto para estos, 
tienden a la polivalencia; término expresado como la multiplicidad de beneficios intersectoriales 
para la mejora de los factores críticos de un Estado, tanto en materias de comunicación como de 
mitigación del daño sobre el territorio y la población nacional. Así pues, a pesar de que no todas 
las capacidades espaciales regionales están directamente identificadas con el poder militar de los 
países, debido al principio de polivalencia y la optimización de recursos, es posible inferir que éstas 
terminan transfiriendo una parte de su quehacer en la planificación primaria y secundaria de la 
Defensa Nacional.  Por su parte, la inclusión del factor espacial en el marco regulatorio de los 
asuntos espaciales internacionales fomenta en la subregión las medidas de confianza mutua, al 
mantener mayoritariamente paridad en los desarrollos alcanzados. 

El desarrollo de los asuntos metageopolíticos en la subregión, tendiente a la inclusión de actores con 
un mayor nivel de institucionalidad adoptada bajo la visión de desarrollo de largo plazo, y refrendado 
por medio de la participación internacional originaria junto con la normativización interna bajo la 
perspectiva de asunto de Estado, es conducente a la modernización de las áreas de interés del 
mismo. En este sentido, los países que participan en actividad espacial tienen mayores fuentes de 
riesgo asociadas a sus infraestructuras críticas espaciales (riesgos del medio-ambiente o producto de 
la actividad espuria o maliciosa de otro actor espacial), pero a su vez detectan beneficios mayores de 
la participación en éste ámbito, que permiten el riesgo asociado a su participación. Así pues, para los 
países de la subregión latinoamericana el espacio ultraterrestre como espacio vivencial es de interés 
estratégico tanto por el impulso a los factores clásicos del poder, como a la potencialidad de mejora 
de capacidades en las nuevas áreas de interacción internacional que conducen al posicionamiento 
estratégico y la modernización de sus sistemas integrados de seguridad-defensa, y la integración 
de éstos con los nuevos conflictos y amenazas.  Si hace 15 años atrás, podíamos definir el balance 
del poder de América del Sur en virtud de las capacidades tradicionales asociadas al poder, en la 
actualidad dicho panorama regional ha mutado debido a la inclusión del desarrollo espacial como 
área de incumbencia del Estado, potenciando capacidades en actores de poca relevancia pretérita 
y orientando la percepción de la región en la necesidad de mantener presencia ultraterrestre acorde 
a la demanda tecnológica y desarrollos vigentes, aunque ello replique ciertas asimetrías temporales. 

CONCLUSIONES

La evolución de la Carrera Espacial, permitió el desarrollo de una nueva disciplina para entender las 
relaciones Poder-espacio de los Estados. El espacio ultraterrestre ofrece una particular perspectiva 
de posicionamiento y ventaja geoestratégica sobre potenciales rivales puesto que es la última 
dimensión conocida que permite tanto la observación como conocimiento de las tres tradicionales 
(Aire, tierra y mar). A su vez, el desarrollo de actividad en ésta dimensión, demanda la generación 
de capacidades nuevas de los Estados asociados con la innovación y desarrollo de la tecnociencia, 
tanto civil como militar, bajo la conducción estratégica del Estado mismo. Estos nuevos factores que 
determinan las capacidades y que conforman el Poder Nacional, se ven fuertemente influenciadas 
por el contexto internacional, el cual se ha complejizado y dinamizado en virtud de la intensificación 
de las comunicaciones y masificación de la tecnología como consecuencia de la creciente demanda 
en el uso del ámbito espacial. 
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Estas nuevas relaciones, complejas y dinámicas, son descritas por la metageopolítica como disciplina 
que observa la relación entre los nuevos factores de las relaciones internacionales y la definición de 
la perspectiva estratégica de los Estados. Gracias a la concurrencia de factores externos asociados 
al cambio en la naturaleza de los desafíos y amenazas a los intereses de los Estados, siendo éstos 
relacionados con fuerza a la afectación de la infraestructura crítica comunicacional (mayoritariamente 
ingenios satelitales en espacio ultraterrestre) y el cambio climático como factor que amenaza la 
seguridad de los Estados, es que la presencia en el ámbito espacial paulatinamente ha transformado 
esta dimensión territorial en un ámbito más para el entendimiento del conflicto como componente en 
el desarrollo de las relaciones inter-actorales. 

Las relaciones metageopolíticas observan la asimetría de capacidades de los actores. Esta se 
vincula mayoritariamente a las capacidades con las que éstos iniciaron su presencia espacial como 
con la capacidad de vincular el desarrollo de programas espaciales con factores de políticas de 
largo plazo, una visión estratégica del Estado. En este contexto, América del Sur como subregión de 
América Latina, a pesar de su temprano desarrollo desde la esfera del poder diplomático en materias 
espaciales, solamente a contar de la segunda década del 2000 ha observado un cambio en el 
balance del poder asociado a factores metageopolíticos. Este fenómeno responde a la incorporación 
explosiva de nuevos actores espaciales con una fuerte institucionalización de la materia y adaptación 
del desarrollo espacial dentro del quehacer del Estado. Así pues, a pesar de que estos nuevos 
actores espaciales no poseen capacidad en el ámbito, de mayor relevancia en comparación a 
Argentina y Brasil como actores tradicionales espaciales en la región, se logran observar relaciones 
metageopolíticas en el diseño de programas espaciales que apuntan a la creación de bases de 
conocimiento y desarrollo que se vinculan con el potenciamiento de una capacidad particular del 
componente del Poder Nacional. 

Tal como ocurre en el Sistema Internacional, América del Sur se encuentra en un proceso de 
intensificación de uso de tecnología y globalización de las comunicaciones. Los sistemas de 
información se han transformado en críticos para re-definir las capacidades del Estado, por lo cual 
el acceso a los puntos más seguros de éstos se relaciona con los medios para la consecución de los 
intereses estratégicos de los Estados. En este sentido, la tendencia observada a nivel Internacional 
indica que las relaciones metageopolíticas del espacio ultraterrestre, en América Latina como en el 
mundo, deberán seguir el mismo proceso de complejización que el desarrollo de tecnología, ello 
debido a que el paradigma del cambio en el que nos desarrollamos contiene elevados niveles de 
incertidumbre y esta solo logra reducirse por medio al acceso de información, sea esta en forma de 
comunicaciones, percepción remota u otra forma que el ingenio del ser humano permita vislumbrar. 
Así pues, finalmente, a pesar de que el balance de Poder en la sub-región de América del Sur, aún 
no se evidencia con fuerza (debido a la asimetría en capacidades logradas por los Estados intra-
regionales), es posible prospectar que así como los últimos 15 años ha sido del “despertar” de 
los nuevos actores espaciales, en el futuro próximo dicho despertar ha de consolidarse por medio 
de la reconfiguración de capacidades a nivel sub-regional siguiendo el patrón de desarrollo del 
concepto de gobernanza espacial y metageopolítica del espacio, en sintonía con procesos como los 
vividos por India, China y otras potencias espaciales que en 25 años de desarrollo han logrado un  
posicionamiento estratégico y mejora significativas en las capacidades vinculadas a la definición del 
Poder Nacional. 
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EL SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO Y LA CUESTIÓN DE LA SOBERANÍA: ¿ES 
REALMENTE UN PROBLEMA LA AMBIGÜEDAD DEL ARTÍCULO IV?

PABLO ZAMBRANO* 

RESUMEN

Frecuentemente se critica al artículo IV del Tratado Antártico por su ambigüedad 
respecto de la soberanía en el Continente, ya que evita en vez de resolver el 
problema. Entonces, dado que la soberanía territorial implica acceso exclusivo 
a los recursos naturales y sus beneficios, se suele argüir que esta ambigüedad 
dará paso a conflictos en el futuro, en la medida que la tecnología permita 

explotar recursos que hoy son de difícil acceso. 

Lo que esta visión suele pasar por alto, no obstante, es que la ambigüedad fue 
el mecanismo que encontraron las partes originales del Tratado Antártico para 
acordar un régimen de gobernanza, a pesar de las diferencias irreconciliables 
en esta materia. Este ensayo busca reivindicar el rol de la ambigüedad del 
artículo IV, puesto que ha logrado con éxito fomentar relaciones de cooperación 
entre Estados rivales. Si bien el pasado no tiene por qué ser un predictor del 
futuro, tampoco existen razones fundadas para deducir que el tratado no será 

capaz de resolver las diferencias que pudiesen surgir. 

PALABRAS CLAVE: Antártica, Tratado Antártico, soberanía, recursos, 
conflicto.

INTRODUCCIÓN

Las actividades en el continente blanco se rigen por el Sistema del Tratado Antártico (STA), un 
régimen de gobernanza que descansa sobre un ‘caleidoscopio’ de tratados, convenios, protocolos 
e instituciones que surgen a partir del Tratado Antártico original, firmado el 1 de diciembre de 1959 
en Washington por los siete Estados que hasta esa fecha habían presentado un reclamo territorial, 
más otros países que habían jugado un papel importante en el Año Geofísico Internacional de 1957-
1958. El Tratado Antártico (TA) representa un hito en la historia de las relaciones internacionales, 
puesto que a pesar del contexto en el que surge, en medio de las tensiones y rivalidad de la Guerra 
Fría, fue capaz de crear la primera zona desmilitarizada y desnuclearizada del mundo, además de 
preservar al continente blanco como un lugar para la paz, la investigación científica y la cooperación 
internacional. Por ejemplo, durante la crisis en Afganistán en 1980, el gobierno de Estados Unidos 
redujo significativamente los programas de cooperación científica con la Unión Soviética, con la 

* Candidato a Doctor en Teoría Política en la Universidad de Oxford. Sus áreas de interés son las teorías de justicia 
territorial, teoría de las relaciones naturales y los estudios de seguridad internacional. pablo.zambrano@politics.ox.ac.uk
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excepción de estos en la Antártida, como una señal para preservar la norma de que no se vinculara 
a la Antártica con otros asuntos de política internacional1. En esta línea, el Director del Instituto 
Antártico Chileno, Marcelo Leppe, declaró recientemente: “Es el único territorio del planeta que no 
es objeto de discordia internacional, por lo que además de ser un sensor y modelador del clima 
global, es un ejemplo de diplomacia”2. 

No obstante lo anterior, si el Continente Blanco es efectivamente un paradigma de cooperación 
internacional, una muestra exitosa de la llamada “diplomacia científica”3, entonces, como se cuestiona 
un analista anglosajón ¿Por qué se construyó una Estación Espacial Internacional antes que una 
Estación Antártica Internacional? ¿Qué explica que de las 110 “instalaciones antárticas principales” 
identificadas por el Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP por 
sus siglas en inglés), solo dos sean estaciones conjuntas?4. La tesis que subyace a estas preguntas 
es provocadora, puesto que implica que la Antártica no es el paraíso de cooperación internacional 
que siempre nos han descrito, sino más bien el lugar del planeta donde la ciencia es, antes que todo, 
la continuación de la política por otros medios5. 

A modo de verbigracia, la ubicación de las bases sigue una lógica Westphaliana de “territorialidad 
soberana”, ya que a pesar que los Estados tienen absoluta libertad para instalar bases en cualquier 
parte, los países que reclaman soberanía han emplazado las suyas exclusivamente en los territorios 
que respectivamente reclaman6. 

La explicación de ambos fenómenos, la cooperación internacional manifiesta y la competencia 
territorial soterrada, se encontraría en la misma razón: las consecuencias derivadas de la ambigüedad 
del artículo IV del TA  a la hora de abordar el problema de la soberanía en el Continente Blanco. Como 
este especifica que no se permitirán nuevos reclamos de soberanía ni ampliaciones o extensiones 
de reclamos existentes, hay quienes consideran que “…el tratado permitió a la Antártica convertirse 
en el primer continente en abandonar e ir más allá de la doctrina moderna de la territorialidad 
soberana”7. Por el contrario, hay autores para quienes el hecho que no acepte ni rechace los reclamos 
territoriales, sino que lisa y llanamente evita el problema con una redacción creativa8, ambigua9 o 

1 SHUSTERICH, Kurt M. The Antarctic Treaty System: history, substance, and speculation. International Journal, 39, 
(4):800-827. 1984. Disponible en https://www.jstor.org/stable/40202297. p. 812. 
2 Citado en Fajardo, Marco. En El Mostrador, Chile analiza inversión por US$70 millones para reforzar presencia en la 
Antártica en medio de creciente interés mundial, 2018. Publicado Originalmente en 11 julio 2018.
3 BERKMAN, Paul Arthur, “et al”. 2011. Science Diplomacy. Smithsonian Institution Scholarly Press; Conelly, Charlotte. 
En: The Guardian, How Antarctica became home to a new kind of scientific diplomacy, 2017. Publicado Originalmente 
en 1 julio 2017.
4 HEMMINGS, Alan D. Why did we get an international space station before an international Antarctic station? The Polar 
Journal, 1, (1):5-16. 2011.
5 ELZINGA, Aant. Geopolitics, science and internationalism during and after IGY. 2nd Scar Workshop on the History of 
Antarctic Research, Santiago, Chile, 21-22 septiembre. Instituto Chileno Antártico. 2006. p. 71.
6 Ibíd.; JABOUR, Julia and WEBER, Melissa. Is it time to cut the gordian knot of polar sovereignty? Review of European 
Community & International Environmental Law, 17, (1):27-40. 2008; ABDEL-MOTAAL, Doaa. Averting the Battle for 
Antarctica. Yale Journal of International Affairs, 12, (Spring) 2017. Disponible en http://yalejournal.org/wp-content/
uploads/2017/08/2017a_1_motaal.pdf
7 KEANE, John. Antarctica: Notes on the fate of sovereignty. Aurora Journal, 35, (1)2015.  p. 23. (traducción propia)
8 Triggs, Gillian. The Antarctic Treaty System: A model of legal creativity and cooperation. En: P. A. Berkman, M. A. Lang, 
D. W. Walton and O. R. Young eds Science Diplomacy. Washington, D.C., Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011
9 TRIGGS, Gillian. The Antarctic Treaty Regime: A Workable Compromise or a Purgatory of Ambiguity. Case W. Res. J. 
Int’l L., 17:195. 1985; JOYNER, Christopher C and THEIS, Ethel R. Eagle over the ice: the US in the Antarctic  Hanover, 
NH, University Press of New England. 1997.
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ingeniosa10, dependiendo del punto de vista, el artículo IV solo pospone conflictos, sobre todo en 
relación a la explotación de recursos naturales y la protección del medioambiente11. Como lo resume 
Anne-Marie Brady, editora ejecutiva de The Polar Journal, en una entrevista al diario británico The 
Independent: “El Tratado Antártico nunca ha resuelto el problema de la soberanía o el acceso a los 
recursos minerales. Existe una falta de confianza política entre muchos Estados Antárticos, así como 
un profundo conflicto de valores e intereses. Ahora que las barreras tecnológicas para la exploración 
de la Antártida han disminuido, cada vez más estados buscan acceso a la Antártica y ejercen presión 
sobre sus estructuras de gobierno”12.

La pregunta inevitable que surge de lo anterior es: ¿Es la ambigüedad del artículo IV un mecanismo 
para evitar conflictos13  y así superar la “doctrina territorial soberana Westphaliana”, o es por el contrario 
una fuente potencial de conflictos que perpetúa la lógica imperial14? ¿Es deseable la ambigüedad 
o es algo que debemos dejar atrás?  Lo que este trabajo busca explorar, y destacar, es un aspecto 
que por visto o repetido parece olvidado: a pesar de todos los problemas que el mencionado artículo 
IV no resuelve, los que actualmente implica y los que potencialmente puede gatillar en el futuro, 
su “ambigüedad constructiva” ha permitido, primero, que las relaciones entre Estados (rivales) 
continúen a pesar de las tensiones que los enfrentan en otras partes del planeta, y segundo, que las 
relaciones continúen de manera pacífica. En palabras de la investigadora Karen Scott, “El Artículo 
IV del Tratado Antártico proporciona un ejemplo magistral y, de hecho, una demostración de lo 
que se puede lograr mediante ambigüedad constructiva”15. Pocas dudas hay que si la cooperación 
depende de los intereses individuales de los Estados, intereses que por definición son transitorios 
y cambiantes, ésta será frágil, ya que si las circunstancias se vuelven desfavorables, los Estados 
eventualmente tendrían más incentivos para competir que cooperar. Pero aún hay menos dudas que 
es preferible una cooperación frágil, a un escenario en que los actores internacionales no cuentan 
con un canal de comunicación que facilite el intercambio y el diálogo en períodos de tensión. 

Para plantear el problema de otro modo, si el TA hubiese efectivamente resuelto el problema de 
la soberanía en la Antártica, adjudicando algunos reclamos y rechazando otros, y por lo mismo 
reconociendo derechos de propiedad sobre sus recursos naturales a unos Estados por sobre otros, 
cómo se vería este continente hoy: ¿Estaría reservado exclusivamente para la ciencia? ¿Estaría 
desnuclearizado o desmilitarizado? ¿Estaría vigente hoy una moratoria para explotar sus recursos 
minerales? ¿Sería el mar de Ross hoy la reserva marina más grande del mundo? 

10  JOYNER and THEIS. 1997. Loc. Cit.
11 FERRADA, Luis Valentín. Five factors that will decide the future of Antarctica. The Polar Journal, 8, (1):84-109. 2018; 
ZUMBERGE, James H. Mineral Resources and Geopolitics in Antarctica: The physical obstacles to exploitation of mineral 
resources in Antarctica are currently prohibitive, but complex political issues will be raised if such exploitation becomes 
profitable. American Scientist, 67, (1):68-77. 1979.
12 BRADY citada en COATES, Ashley. En: The Independent, Geopolitics threatens Antarctica’s future as a peaceful hub 
for science, 2017. Publicado Originalmente en 29 marzo 2017. (traducción propia)
13 TRIGGS. 2011, Loc. Cit. BEEBY, Christopher D. The Antarctic Treaty System: goals, performance and impact. En: A. 
Jørgensen-Dahl and W. Østreng eds The Antarctic Treaty System in world politics. Springer, 1991.
14 SCOTT, Shirley V. Ingenious and innocuous? Article IV of the Antarctic Treaty as imperialism. The Polar Journal, 1, 
(1):51-62. 2011.
15 SCOTT, Karen N. Managing sovereignty and jurisdictional disputes in the Antarctic: The next fifty years. Yearbook of 
International Environmental Law, 20, (1):3-40. 2010.  p. 11.
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Esta investigación no busca alabar ni criticar la ambigüedad del artículo IV, sino defenderlo como 
una estrategia válida y racional a disposición de los actores que firmaron el TA, una estrategia que 
permitió crear un espacio de cooperación a pesar del obstáculo insalvable que hasta hoy representa 
los reclamos territoriales. El argumento es que la ambigüedad en esta materia es deseable. Esto 
descansa sobre dos premisas que están lejos de ser polémicas: primero, que la cooperación 
internacional trae beneficios, y por lo mismo, que los interesados la prefieren a la competencia; si es 
por razones económicas, estratégicas o morales es irrelevante, puesto que se asumen los beneficios 
que conlleva son suficientes para que los Estados tengan un interés por cooperar16. Segundo, que 
la cooperación en la arena internacional es difícil de alcanzar y mantener, porque los Estados tienen 
múltiples intereses —los que son cambiantes— y deben competir por recursos, entre otros factores. 
Dado este contexto, cualquier estrategia que promueva la cooperación será más deseable a una 
que cierre las puertas al diálogo. 

¿Es la ambigüedad la solución al problema de la soberanía? Para nada; la indeterminación no es 
más que un “acuerdo para estar en desacuerdo” y así continuar las relaciones en los ámbitos donde 
sí hay acuerdos. Incluso se puede argumentar que dicha condición solo perpetúa o extiende el 
problema. Sin embargo, como muestra la historia de conflictos territoriales entre Chile y sus vecinos, 
no existe Estado que esté dispuesto a renunciar a sus aspiraciones soberanas, independiente del 
contexto y las circunstancias que detonaron el conflicto, o las decisiones propias que condujeron 
a un resultado específico. Por lo mismo, dado que los conflictos relacionados con la soberanía 
parecen no tener solución definitiva, una opción como la ambigüedad del artículo IV, que permite 
a las partes seguir avanzando sin tener que renunciar a sus aspiraciones, no solo constituye una 
estrategia válida, sino una estrategia deseable si la alternativa es la competencia y la rivalidad, sin 
ningún tipo de soluciones.

Esta investigación está organizada de la siguiente manera: la próxima sección bosqueja brevemente 
la historia del continente y el contexto político internacional en el que surgió el Tratado Antártico. La 
tercera sección examina el artículo IV y sus implicancias. La cuarta sección examina los problemas 
de su implementación, revisando sus logros y fracasos. El artículo cierra con consideraciones finales. 

LA ANTÁRTIDA, PESCA, EPOPEYA Y GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL

La  historia de la Antártica se entiende a través de la yuxtaposición de la competencia por recursos 
naturales, la exploración científica y el hábil equilibrio diplomático de intereses geopolíticos 
antagónicos. Si bien el continente antártico y sus mares circundantes representan una décima 
parte del planeta, la Antártica aparece por primera vez en el mapa cartográfico mundial recién en 
1820, avistada por navíos pesqueros británicos, rusos y americanos durante la llamada Era de 
la Exploración17. Este continente emerge en el mapa político internacional a fines del siglo XIX 

16 Argüir que la cooperación, internacional o de otro tipo, trae beneficios, no es lo mismo que argumentar que el comercio 
internacional trae beneficios. Esto en relación al debate sempiterno en teoría de las relaciones internacionales entre 
realistas y liberales, por un lado, y a la discusión gatillada por la política de la administración Trump por privilegiar los 
intereses particulares estadounidenses por sobre el ‘internacionalismo’ comercial, por otro.
17 En forma anecdótica, cabe señalar que pensadores de la antigüedad como Pitágoras o Ptolomeo habían conjeturado 
que en el polo sur debía existir una gran masa de tierra que ‘equilibrara’ o ‘balanceara’ la masa de tierra del hemisferio 
norte.
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y comienzos del XX, con el auge de la industria ballenera mundial, pero sobre todo debido a la 
competencia por conquistar el Polo Sur, en la llamada “Era Heroica del imperialismo europeo”18. 

Entre 1908 y 1942 siete países reclamaron territorio en dicha región. En la medida que se descubrieron 
recursos naturales en el continente y sus mares circundantes, la Antártica pasó de ser un territorio 
para la epopeya, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, a una pieza más del ajedrez geopolítico 
internacional, después de la Segunda guerra Mundial. De hecho, durante el conflicto se da uno de 
los primeros roces internacionales por actividades en el continente blanco, entre el Reino Unido y 
Argentina, producto del despliegue de tropas británicas en la Península Antártica, para contrarrestar 
el posible uso del área por parte de los alemanes como base para las operaciones navales19.

El primer Estado en reclamar soberanía fue el Reino Unido, en 190820. Al reclamo británico le 
siguieron los de Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega y Nueva Zelanda. Como entonces 
no existía un proceso formal en el derecho internacional para realizar este tipo de reclamos, éstos 
consistieron en declaraciones unilaterales en la legislación nacional, o bien en declaraciones de 
funcionarios gubernamentales de alto nivel en foros o instancias internacionales. Estos reclamos 
soberanos han sido fundamentados en distintos principios legales, como descubrimiento, ocupación, 
administración, contigüidad o proximidad geográfica y transferencia de derechos, entre otros21. La 
mayoría de los territorios reclamados se extienden desde la latitud 60° Sur hasta el Polo Sur, y en 
su conjunto representan poco más del 80% del continente Antártico. Cabe señalar que la comunidad 
internacional en su conjunto no reconoce ningún reclamo sobre el continente. La única excepción 
la constituyen los países que ya reclamaron territorio: mientras Australia, Nueva Zelanda, Noruega, 
Francia y el Reino Unido reconocen mutuamente sus territorios, porque son independientes entre sí, 
Argentina, Chile y Reino Unido rechazan mutuamente sus reclamos porque éstos se superponen. 

Si bien la Antártica nunca fue la preocupación principal de Estados Unidos o la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), el advenimiento la Guerra Fría los llevó a fijar su atención en el continente 
blanco, sobre todo en la medida que la investigación y desarrollos científicos se transformaron en 
representantes de la rivalidad occidente-oriente22. Ninguna de las dos superpotencias de la época 

18 UKAHT, UK Antarctic Heritage Trust. 2018. Key Dates Timeline. Disponible en http://www.ukaht.org/learn/key-dates-
timeline/, Fecha de Consulta 14 septiembre 2018.
19 SCULLY, Tucker. The development of the Antarctic Treaty system. En: BERKMAN, P. A., LANG,M. A., WALTON, D. W. 
and YOUNG, O. R. eds Science Diplomacy. Washington, US, Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011.
20 Si bien tanto Chile como Argentina esgrimen que tienen derecho sobre la Antártida desde su independencia, puesto 
que de acuerdo al principio uti possidetis las nacientes repúblicas americanas heredaban los derechos de la Corona 
española, ninguno de los dos países hizo declaraciones formales a la comunidad internacional. Cabe destacar que de 
acuerdo a la Bula Papal Inter Caetera y  al Tratado de Tordesillas la Corona Española tenía jurisdicción sobre todos los 
territorios que conquistase hasta el polo sur. Para más sobre esto ver SCOTT. 2011, Loc. Cit; CARVALLO, María Luisa. 
Chile en la Antártida. Boletín del Centro Naval, 836, (Mayo/Agosto 2013)2013. Disponible en https://www.centronaval.
org.ar/boletin/BCN836/836-CARVALLO.pdf.
21 Los reclamos de Nueva Zelanda y Australia se basan en la transferencia de la condición de reclamante del Reino 
Unido al independizarse de la Corona ingles; en 1923 y 1933 respectivamente, y desde entonces han argüido ocupación 
y exploración.
22 BERGUÑO, Jorge. The intellectual sources of the Antarctic Treaty. 2nd Scar Workshop on the History of Antarctic 
Research, Santiago, Chile, 21-22 Septiembre. Instituto Chileno Antártico. 2009; ELZINGA, Aant. Geopolitics, science 
and internationalism during and after IGY. Ibíd. 2006; GOLDIE, LFE. International Relations in Antarctica. The Australian 
Quarterly, 30, (1):7-29. 1958; NAYLOR, Simon,” et al”. Science, geopolitics and the governance of Antarctica. Nature 
Geoscience, 1, (3):143. 2008.
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reclamó territorio en el continente, pero tampoco reconocieron ningún reclamo soberano —postura 
que mantienen hasta hoy— a través del STA. Como señalan Turchetti y otros el objetivo de la 
estrategia de Estados Unidos era garantizar un control “panóptico” sobre todo el continente, que le 
diera acceso a todos los sectores23. 

El hecho que ningún miembro de la comunidad internacional reconociese los reclamos soberanos 
de estos siete países en la práctica transformaba a la Antártica en una tierra de nadie, ya que ante la 
ausencia de jurisdicción legítima24, cada Estado se sentía con la libertad de hacer lo que quisiera. A 
su vez, esto condujo a una escalada de tensiones entre los diferentes actores con presencia en este 
continente. Como destaca un autor, en la Antártica los representantes de los gobiernos comenzaron 
a derribar las banderas y destruir las estaciones científicas de sus adversarios, así como enviar 
expediciones rivales a los mismos lugares, e incluso a presentarse ante la Corte Internacional 
de Justicia para impugnar el alcance de las reclamaciones territoriales25. Para prevenir que estas 
tensiones derivaran en conflictos mayores, desde el término de la segunda guerra y hasta la firma 
del TA, en 1959, se plantearon una serie de iniciativas para ‘internacionalizar’ la Antártica. Vale la 
pena revisar brevemente tres de ellas para entender por qué fracasaron, lo que a su vez explica el 
rol constructivo que ha jugado la ambigüedad respecto de la soberanía. 

En 1948 Estados Unidos propuso a los siete Estados antárticos la creación de una administración 
fiduciaria bajo la tutela de Naciones Unidas. Esta iniciativa tenía la ventaja que, en principio, no 
excluía a ningún Estado, con o sin aspiraciones soberanas en el continente blanco, pero implicaba 
que los siete países reclamantes debían renunciar a sus territorios. Con la excepción de Nueva 
Zelanda, que se mostró abierta a estudiar la propuesta, los otros seis reclamantes rechazaron la 
propuesta tajantemente.

El segundo esfuerzo del gobierno norteamericano fue un proyecto para crear un condominio 
internacional, que incluía a los siete reclamantes iniciales más Estados Unidos, con la intención 
de excluir a la Unión Soviética del continente. El ministro de Defensa estadounidense de la época 
argumentó que era imperativo negar el acceso “a nuestros enemigos más probables” tanto la 
soberanía como la participación activa en la administración de la Antártica, destacando que “…
todo el continente antártico y sus islas deben estar bajo control estadounidense o de potencias 
potencialmente amigas”26. A pesar que el “enemigo probable” era claramente la URSS, y que 
la mayoría de los siete países reclamantes se podían considerar aliados de EE.UU., la idea del 
condominio internacional tampoco prosperó, lo que en gran medida se explica porque la propuesta 
implicaba la fusión de los reclamos y, consecuentemente, la renuncia de cada Estado a su territorio 
respectivo27. 

23 TURCHETTI, Simone, “et al”. On thick ice: scientific internationalism and Antarctic affairs, 1957–1980. History and 
Technology, 24, (4):351-376. 2008.
24 En latín jurisdicción significa ‘decir’ o ‘dictar’ la ley.
25 Inglaterra acudió a la CIJ para que ésta desestimara los reclamos de Argentina y Chile; ambos impugnaron la 
autoridad de la corte para resolver sobre materias que consideraban asuntos domésticos. Ver Abdel-Motaal. 2017, Loc. 
Cit; HOWKINS, Adrian. Frozen Empires: An Environmental History of the Antarctic Peninsula  New York, US, Oxford 
University Press. 2017.
26 Citado en GAN, Irina. The Soviet preparation for the IGY Antarctic program and the Australian response: politics and 
science. 2nd Scar Workshop on the History of Antarctic Research, Santiago, Chile, 21-22 Septiembre. Instituto Chileno 
Antártico. 2006. p. 61.
27 HOWKINS. 2017.  Loc. Cit. (Capítulo 2)
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La respuesta soviética a esta propuesta tomó la forma de una nota diplomática enviada a los siete 
países antárticos, en junio de 1950, en la que manifestaron “su deseo de reclamar derechos y participar 
en las discusiones internacionales sobre el futuro sistema de administración de la Antártida”28. Como 
era de esperar, ninguno de los siete aludidos con reclamos soberanos se mostró muy entusiasmado 
en reconocer las veladas aspiraciones de la URSS, y subsiguientemente renunciar a parte de sus 
territorios.

La última iniciativa que vale la pena destacar, sobre todo por su manifiesta influencia en el TA, 
es el intento de la India para que la “cuestión de la Antártica” fuese incluida en la agenda de la 
undécima reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El país asiático, que pocos 
años antes se había independizado del Imperio británico, postulaba que los reclamos de soberanía 
sobre el continente representaban una continuación del imperialismo. Por ello, su propuesta 
buscaba designar la Antártica como un espacio internacional y que todas las naciones deberían 
comprometerse a reservarla exclusivamente para actividades pacíficas. Con este fin, el continente 
blanco debía quedar bajo administración de Naciones Unidas. 

En líneas generales, la comunidad internacional interpretó la propuesta india como un esfuerzo 
velado por evitar la competencia por los potenciales recursos minerales, fundamentalmente uranio, 
y así sortear una escalada nuclear en el Continente Antártico29. Sin embargo, y como era de 
esperarse, los siete países con reclamos territoriales rechazaron enfáticamente la propuesta, ya que 
“Consideraban que la Antártica les pertenecía y no les gustaba la idea de lo que entendían como 
una injerencia de las Naciones Unidas”30, por lo que iniciaron una serie de gestiones diplomáticas 
que soslayaron que fuese si quiera discutida en la asamblea de la ONU. Lo que no estaba en los 
cálculos de nadie, no obstante, es que la preocupación que generó en estos siete países la iniciativa 
de la Inda, por la posible pérdida de sus territorios, actuó como un factor de cohesión para buscar 
un acuerdo consensuado entre ellos y así evitar la injerencia de más partes31. 

De la discusión anterior se desprende que, para tener éxito, una potencial solución a la “cuestión 
de la Antártica” no podía negar los derechos territoriales de una o todas las partes que reclamaban 
soberanía, por un lado, ni excluir a los actores relevantes del concierto internacional —EE.UU. o la 
URSSS—, por otro. En otras palabras, la solución debía permitir a los actores interesados avanzar 
sin renunciar. 

EL ARTÍCULO IV Y LA SOBERANÍA: COOPERAR SIN RENUNCIAR

En 1959, bajo los auspicios del gobierno norteamericano, los siete países que hasta la fecha habían 
reclamado territorio en el continente, más Japón, la Unión del África del Sur (Sudáfrica), Estados 
Unidos y la Unión Soviética, todos quienes habían tenido una activa participación durante el Año 
Geofísico Internacional (AGI) de 1957-5832, iniciaron una serie de discusiones que derivaron en una 

28 Citado en Jara, Mauricio. India and Antarctica in 1956. 2nd Scar Workshop on the History of Antarctic Research, 
Santiago, Chile, 21-22 Septiembre. Instituto Chileno Antártico. 2006. p. 32.
29 Ibíd.
30 HOWKINS. 2017. Op. Cit. p. 18. (traducción propia)
31 JARA. 2006. Loc. Cit., HOWKINS. 2017. Loc. Cit.
32 El primer AGI se celebró entre 1882 y 1883; el segundo, en 1908, el mismo año que el gobierno británico hace un 
reclamo formal de territorio en la Antártida y emite una patente de letras. Para más sobre esto ver NAYLOR, “et al”. 2008. 
Loc. Cit.
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conferencia internacional en Washington. El resultado de este encuentro es el hoy conocido Tratado 
Antártico (TA), firmado el mismo año y el cual entraría en vigencia el 23 de junio de 1961. 

Dentro de los doce signatarios originales del TA se pueden distinguir tres grupos de países, en 
función de si han realizado o no reclamos territoriales: primero, los siete Estados que formalmente 
reclamaron territorio previo al tratado; segundo, los dos que no reclamaron territorio, pero que 
se reservaron el derecho para legítimamente reclamar soberanía en el futuro si así lo estimasen 
(Estados Unidos y Rusia); y finalmente los otros Estados, quienes no reconocieron ningún tipo de 
reclamo territorial en el continente antártico. 

Se suele afirmar que el artículo IV del TA es una obra maestra de redacción, o ambigüedad, legal, 
porque el documento final logra lo imposible: representar al mismo tiempo las posiciones de estos tres 
grupos de Estados33. La posición del primer grupo se refleja en el párrafo 1 (a) del artículo IV, el cual 
establece que ninguna disposición del Tratado se interpretará “como una renuncia, por cualquiera 
de las Partes Contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales 
en la Antártica, que hubiere hecho valer precedentemente”; es decir, no rechaza ningún reclamo 
específico. El párrafo 1 (b), por su parte, señala que no puede ser interpretado como una renuncia 
o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento o reclamación 
de soberanía territorial “…que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las 
de sus nacionales en la Antártica, o por cualquier otro motivo”. En la práctica, esto dejó la puerta 
abierta para que tanto Estados Unidos o Rusia puedan reclamar soberanía cuando así lo estimasen. 
Finalmente, el párrafo 1 (c) refleja la posición del tercer grupo, que en la actualidad incluye tanto 
a las partes no consultivas como a todos los países que no participan de este acuerdo, cuando 
declara que el tratado no se puede considerar como “perjudicial a la posición de cualquiera de las 
Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de 
soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial 
de cualquier otro Estado en la Antártica”34; es decir, no acepta ningún reclamo.

Como se puede ver, el artículo IV no resuelve el problema de la soberanía, pero tampoco lo evita. 
Tampoco “congela” los reclamos soberanos, como se suele describir. Más bien, lo que hace es 
proteger los intereses de todas las partes sin que ninguna de ellas tenga que renunciar a sus 
reclamos. Incluso, se podría argüir que el TA es lo más cercano a un “Óptimo de Pareto” en el polo 
sur, ya que mejora la situación de todas las partes, al institucionalizar un régimen que protege su 
interés y regula las relaciones entre los actores, sin perjudicar la posición de ninguno en particular. 
Ésta es la principal virtud de la ambigüedad del artículo IV, también conocida como el “bifocalismo” 
del Tratado Antártico35, un mecanismo que encontró el punto de intersección de los intereses de 
todas las partes en cuestión, un sitio en el que todas las partes obtienen algún beneficio sin tener 
que renunciar a lo que consideran sus aspiraciones legítimas.

33 GOLITSYN, Vladimir. Balancing sovereign interests beyond national jurisdictions. En: P. A. Berkman, M. A. LANG, D. 
W. Walton and YOUNG O. R. eds Science Diplomacy. Washington D.C., Smithsonian Institution Scholarly Press, 2011; 
LEE, Martin Lishexian. The 1959 Antarctic Treaty-The Freezing and Bifocalism Formula. Austl. Int’l LJ:200. 2000.
34 STA, Secretaría del Tratado Antártico. 1961. El Tratado Antártico. Disponible en http://www.ats.aq/s/ats.htm, Fecha de 
Consulta 22 Abril 2017.
35 Entre otros ver BRAY, Daniel. The geopolitics of Antarctic governance: sovereignty and strategic denial in Australia’s 
Antarctic policy. Australian Journal of International Affairs, 70, (3):256-274. 2016; LEE. 2000. Loc. Cit.
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Esto es lo que explica, primero, por qué las partes llegaron a un acuerdo a pesar de enfrentar 
esencialmente el mismo problema que los esfuerzos fallidos anteriores; y segundo, por qué ha 
persistido en el tiempo y evolucionado desde un tratado a un sistema, el STA, extendiendo su 
área de influencia a otros aspectos que el TA original no contemplaba, como la conservación de la 
fauna marina o la moratoria a la extracción de minerales (aspectos elaborados en más detalle en la 
siguiente sección). Como se mencionó antes, después de la propuesta India, los países antárticos 
se dieron cuenta que no llegar a un acuerdo podría tener mayores costos que un “mal” acuerdo 
entre ellos. Como lo explicó John Heap, ex Jefe de la Sección de Regiones Polares del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en una reunión realizada en la base antártica chilena 
Teniente Marsh en 1982: “Mi opinión es que pocos, si es que alguno, de los gobiernos invitados 
se sintieron atraídos por los aspectos positivos del Tratado. El estímulo crucial que llevó, o quizás 
podría decir forzó, a cada uno de los 11 gobiernos a aceptar la invitación de los Estados Unidos a 
negociar el Tratado y luego ratificarlo, era el temor. Cada gobierno presagió su propio escenario del 
caos que resultaría si el Tratado no concluyera con éxito”36.

Pero todo tiene sus costos, y en el caso del TA el precio de este equilibrio es la inconsistencia 
jurídica, ya que se llega a este punto protegiendo intereses jurídicos que están en las antípodas 
unos de otros, lo que a su vez permite a cada una de las partes interpretarlo de acuerdo a sus 
propios intereses. Es indesmentible que la ambigüedad acarrea consigo incertidumbre respecto 
de conflictos que pudiesen surgir por estas interpretaciones divergentes. No obstante, zanjar el 
problema de la soberanía necesariamente implica una lógica de ganadores y perdedores, porque 
no existe manera de resolverlo sin que alguno de los tres grupos de países sienta que sus intereses 
han sido menoscabados. Y esto probablemente hubiese contribuido a perpetuar los conflictos y 
rivalidades, tanto o más que el bifocalismo antártico, pero sin los beneficios que el STA trae consigo. 
Como destacan Jabour y Weber “De hecho, se podría argumentar que su ambigüedad [del artículo 
IV] construye estabilidad, ya que ninguna actividad es inherentemente amenazante si las partes 
disponen de una interpretación tan amplia”37. 

Pero quizas, el mejor indicador del éxito del STA es que en casi seis décadas la soberanía no ha 
sido fuente de discordia. Al menos no directamente, porque las grandes diferencias han estado 
relacionadas a los recursos naturales y la protección del medioambiente. 

LOGROS Y FRACASOS DE LA AMBIGÜEDAD 

Si bien el TA ha logrado establecer un régimen de gobernanza efectivo en el continente, esto 
no ha sido sin dificultades ni contratiempos. Dos problemas que son consecuencia directa de la 
ambigüedad del TA al abordar la soberanía, los que a su vez están íntimamente ligados entre sí, son 
la cuestión de la propiedad de los recursos naturales, y la inevitable tensión cuando disposiciones 
del TA se superponen diferentes tratados internacionales. 

Un ejemplo que ilustra esto último es el problema de la jurisdicción de “Medidas Convenidas” para 
la protección de la fauna y de la flora en dicho continente, adoptadas por las partes consultivas 
en 1964, la que regulaba la pesca y explotación comercial de las focas antárticas, entre otras 
disposiciones. Por un lado, el artículo VI del TA especifica que su área de aplicación es al sur de la 

36 Citado en BEEBY. 1991. Loc. Cit. p. 5. (traducción propia)
37 JABOUR and WEBER. 2008, Loc. Cit. p. 35. (traducción propia).
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latitud 60°S, incluidas todas las plataformas de hielo, pero aclara que ninguna de las provisiones 
del tratado perjudicará los derechos de los Estados bajo la ley internacional de alta mar, entre los 
que se incluye la libertad de pesca. Es decir, tanto el TA como las medidas de protección aplican 
en el continente y aguas adyacentes38, pero no en alta mar. Por otro lado, cerca del 80% de la 
población de focas antárticas en esa época se encontraba en hielos flotantes del océano Austral 
o en alta mar39, es decir, fuera del continente. Entonces, el problema jurídico surge dependiendo 
de la ubicación geográfica de las focas: mientras estuviesen en el continente estaban protegidas 
por el TA y las Medidas Convenidas en 1964; si se aventuraban a alta mar o se encontraban en un 
hielo flotante, quedaban sujetas al régimen de libertad de pesca de la ley de alta mar40. Para cubrir 
el vacío dejado por la regulación de 1964, y proteger efectivamente a estos mamíferos, se negoció 
el la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA), firmado en 1972, el cual 
establece: “Esta Convención se aplica al mar al sur de los 60° de Latitud Sur”41. Entonces, desde 
la entrada en vigencias del CCFA cuando las focas se encuentran en alta mar están protegidas por 
este acuerdo, y cuando se encuentran en el continente, por el TA.

Cabe señalar que el artículo I del CCFA es explícito al garantizar que “…las Partes Contratantes 
afirman las disposiciones del artículo IV del TA”42. Esta reafirmación de la política de bifocalismo 
es significativa, porque establece que las disposiciones del convenio no tendrán efectos sobre los 
reclamos marítimos de las partes. Es decir, extiende el área de influencia del TA al incluir alta mar, 
pero se preocupa de mantener la neutralidad respecto de los intereses de los diferentes Estados 
miembros. 

En esta misma línea, la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA), que entró en vigor en 1982, extiende la jurisdicción del STA a otras especies, regulando 
la conservación y el uso racional del krill, en particular, y de todos recursos vivos marinos en general. 
Un rasgo distintivo es que su área de aplicación no coincide exactamente con la del TA original, 
puesto que éste abarca todo aquello al sur del paralelo 60, mientras que la Convención abarca 
también el área situada entre los 60 y la convergencia antártica, barrera natural situada al norte del 
paralelo 60 en algunos lugares43.

Pero el bifocalismo también es relevante por sus efectos en relación al control de los recursos 
naturales. De acuerdo a la resolución 1803 (XVII) de las Naciones Unidas respecto de la “Soberanía 
permanente sobre los recursos naturales”, los pueblos y las naciones tienen derecho a la exploración, 
desarrollo y disposición de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios44. Es decir, 
quien es el titular de la soberanía es a la vez el titular de los derechos de propiedad —acceso, uso 
y usufructo— de dichas riquezas naturales que se encuentren en el territorio en cuestión. Ante la 
ausencia de un soberano claro, es incierto quién está facultado para decidir respecto del acceso a 

38 El TA no define qué parte de las aguas que rodean al continente son parte de alta mar.
39 TRIGGS. 2011. Loc. Cit.
40 ORREGO Vicuña, Francisco. Derecho internacional de la Antártida. Dolmen. 1994. p. 183.
41 Convención para la Conservación de las Focas Antárticas. 1972. Disponible en https://www.ats.aq/index_s.htm
42 Ibíd.
43 STA, Secretaría del Tratado Antártico. 1980. Acuerdos Conexos. Disponible en https://www.ats.aq/s/ats_related.htm, 
Fecha de consulta 28 septiembre 2018.
44 1803 (XVII), Permanent sovereignty over natural resources. Codification Division, Office of Legal Affairs. New York. 
1962. Disponible en http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)
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ellos, y quién debiese gozar de los beneficios devenidos. Esto se ve reflejado tanto en la relación a 
los recursos marinos como a los minerales antárticos. 

Uno de los elementos centrales de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CONVEMAR) de 1982 reconoce a los Estados costeros 12 millas de jurisdicción exclusiva en su 
mar territorial. Esta atribución se puede extender a 200 millas, la llamada Zona Económica Exclusiva 
(ZEE) —que concede solo el derecho a la exploración y explotación de los recursos vivos y no vivos—, 
si proporcionan evidencia de que el lecho marino es una extensión natural de la geología costera, 
entre otros requisitos. Los siete países que reclaman territorio en Antártica tienen áreas costeras 
y, por lo tanto, en principio pueden solicitar extensiones de su mar territorial. La gran mayoría ya lo 
ha hecho, entre ellos Chile. Esto crea una evidente tensión entre ambos tratados internacionales, 
puesto que si la soberanía está suspendida, en términos prácticos, no queda claro si los Estados 
tienen jurisdicción sobre las 12 millas de mar territorial, y si la tienen, tampoco es evidente los 
efectos de las disposiciones de la CONVEMAR en relación a la zona económica exclusiva. 

Cómo se interpreten las diferentes disposiciones de CONVEMAR tiene especial relevancia para 
nuestro país, puesto que una de las estrategias que han utilizado tanto Chile como Argentina para 
sustentar sus respectivos reclamos soberanos es el de la conexión geográfica entre la cordillera 
de los Andes y la Península Antártica. De hecho, en la víspera del AGI de 1957-1958 la Armada 
de Chile realizó un extenso estudio cartográfico de la Antártica chilena, que destacó la conexión 
geográfica entre los Andes y la península Antártica45. Asimismo, no hay que olvidar que Chile es el 
Estado más cercano al continente blanco, a 400 millas, mientras que Australia se encuentra a más 
de 2.000 millas.

El primer gran fracaso del STA se encuentra en las negociaciones para acordar un régimen para 
la explotación de los recursos minerales. Desde fines de la década del setenta que los recursos 
naturales aparecían en la agenda de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), 
sobre todo en relación a sus efectos medioambientales. En un esfuerzo por adelantarse a futuros 
problemas, las partes decidieron en 1981 iniciar las negociaciones antes de que se descubrieran 
yacimientos significativos. Se afirma que el continente posee importantes reservas de petróleo y 
gas, así como depósitos de carbón, cromo y mineral de hierro. Según el Servicio Geológico de los 
EE.UU., podría haber hasta 36 mil millones de barriles de petróleo y gas enterrados bajo el hielo 
y la corteza, casi imposible de alcanzar ahora pero potencialmente accesibles a medida que la 
tecnología siga mejorando46. 

Después de casi una década de arduas negociaciones, que dieron como resultado 98 páginas y 
67 artículos, los que incluían la creación de cuatros instituciones entre otras disposiciones, en 1988 
finalmente se firmó la Convención sobre la Regulación de las Actividades de Recursos Minerales 
Antárticos (CRAMRA por sus siglas en inglés). Pero esta nunca entró en vigencia. Antes que pudiese 
ser ratificada, en la práctica fue descartada y superada por el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente de 1991, conocido como el Protocolo de Madrid, cuyo artículo VII 
prohíbe toda actividad relacionada con recursos minerales distintos de la investigación científica47. 

45 HOWKINS, Adrian. Chilean Antarctic Science, 1946/59. 2nd Scar Workshop on the History of Antarctic Research, 
Santiago, Chile, 21-22 Septiembre. Instituto Chileno Antártico. 2009.
46 Citado en COATES. Loc. Cit.
47 BDEL-MOTAAL. 2017, Loc. Cit. p. 3-4; SHAW, Malcolm N. International Law (6th Edition). New York, US, Cambridge 
University Press. 2003. pp. 537-538.
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Si bien se suele esgrimir que las razones del fracaso de la CRAMRA son la inadecuada protección 
ambiental y el rechazo generalizado de la comunidad internacional, la explicación de fondo radica 
en la desconfianza mutua entre las partes consultivas sobre los efectos de la convención en los 
derechos soberanos. El dilema es el siguiente: por un lado, si se permitía a los Estados extender 
licencias mineras o cobrar impuestos, esto implica el ejercicio de un derecho soberano, lo que a su 
vez era aceptar implícitamente el reclamo territorial. Por otro lado, si se permitía a otros explotar 
recursos, esto podría ser utilizado en el futuro como justificación para reclamos ulteriores. A ello 
se suma la preocupación por una posible competencia desleal por los recursos, en el caso que las 
compañías mineras llegasen subsidiadas por sus patrocinadores. De ahí las repetidas referencias 
a los derechos de los “Estados reclamantes” y al artículo IV del TA en el documento final de la 
CRAMRA48. 

El Protocolo de 1991 sigue la lógica del TA original. En una primera instancia designa al continente 
antártico como “una reserva natural, dedicada a la paz y la ciencia” y proporciona un marco para la 
protección del medioambiente antártico y sus ecosistemas asociados. Luego, los artículos 7 y 25 
imponen una moratoria de 50 años a toda explotación minera. Puesto que el tratado entró en vigencia 
en 1998, la moratoria podría ser revisada recién en 2048. Para derogarla, las Partes Consultivas 
y no Consultivas del TA deben acordar un régimen legal vinculante sobre las actividades mineras, 
que incluya un medio acordado para determinar si dichas actividades son aceptables, y en qué 
condiciones. Además, existe la condición de que tres cuartas partes de los Estados que eran partes 
consultivas en el momento de la adopción del Protocolo de 1991 deben estar a favor.

Antes de concluir, conviene destacar que el artículo XII (2) del TA original incluía una cláusula para 
revisar la operación del Tratado 30 años después de su ratificación, es decir en 1991, a través de 
una conferencia de revisión especial convocada para tal efecto. En la práctica, esto representaba 
un procedimiento para revisar o proponer enmiendas a cualquier aspecto del TA, incluido el de la 
soberanía. Dada las difíciles negociaciones de la CRAMRA, la cual ni siquiera fue ratificada, y el 
creciente interés por los recursos naturales, se podría argüir que estaban las condiciones para que 
alguna de las partes intentara modificar al menos el artículo IV. Sin embargo sucedió lo contrario, y el 
mismo año que podía ser revisado terminó siendo ratificado, indirectamente, a través del Protocolo 
de Madrid.

REFLEXIONES FINALES

Por más de medio siglo el Sistema del Tratado Antártico ha probado ser un eficaz y singular 
instrumento de gobernanza, que ha permitido a los Estados que participan de él desarrollar 
vínculos de cooperación y así perseguir objetivos comunes, a pesar de diferencias prácticamente 
irreconciliables y sin tener que renunciar a sus intereses particulares. El mecanismo para conseguir 
estos logros es el de la ambigüedad o el bifocalismo, que debido a su inconsistencia jurídica, es 
fuente de permanente incertidumbre respecto del futuro. 

Pero la verdad es que dicho escepticismo no es una característica exclusiva ni del Tratado Antártico 
ni de ningún otro régimen de gobernanza, doméstico o internacional. Por años políticos y académicos 
alabaron a la serie de acuerdos que condujeron a la creación de la Unión Europea como un modelo 
único de cooperación internacional que daba estabilidad a las relaciones en el continente. Se solía 

48 ABDEL-MOTAAL. 2017. Loc. Cit; JABOUR and Weber. 2008. Loc. Cit. TRIGGS. 1985. Loc. Cit.
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argüir que no solo los intereses comunes, sino que la cultura compartida transformaban a la UE en 
una excepcionalidad en la arena internacional. No obstante, hoy Reino Unido está en el proceso 
de salirse del pacto, y hay otras naciones que siguen expectante el proceso, para decidir si ellas 
seguirán la senda británica o no. El punto es que no existe una fórmula que asegura ni la estabilidad 
ni la eficacia de ningún régimen, puesto que en último término cualquier arreglo puede ser revisado 
unilateralmente. Que los costos de salida de un acuerdo sean altos, como el que seguramente 
tendrá que pagar Gran Bretaña, no son garantía que las decisiones permanecerán a pesar de las 
contingencias.

Por lo mismo, conviene evaluar al STA y su bifocalismo no solo por aquello que no hace —resolver 
el problema de la soberanía—, los costos asociados para ponerlo en términos económicos, sino 
también por aquello que logra o sus beneficios. El diplomático y ex exsubsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores neozelandés Christopher Beeby, destaca que en 1982, mientras las tensiones 
entre Argentina e Inglaterra escalaban en las semanas previas al conflicto por las islas Malvinas, 
los representantes de ambos países se sentaron a la mesa de discusión sobre la CRAMRA. Nueva 
Zelanda, organizador del encuentro, consultó con ambos la posibilidad de posponer la reunión: “Nos 
dijeron de todas partes que no, que no sería sensato. Antártica era diferente, el Tratado la aisló de 
tensiones y conflictos en otras partes, y el hecho de que dos de las Partes Consultivas estuvieran 
al borde de la guerra no debería permitir que se desvíe la cooperación en el continente. Nuestros 
nervios se calmaron con este consejo, la reunión siguió adelante e hizo un buen comienzo en las 
negociaciones”49.

Que dos países que estaban ad portas de un conflicto armado estuviesen dispuestos a sentarse a la 
mesa y discutir el futuro de los recursos naturales de una zona geográfica contigua a los territorios en 
disputa, es sin duda un argumento a favor del STA y su ambigüedad. Las relaciones internacionales 
son, por su naturaleza, un ámbito en que la incerteza predomina por sobre la estabilidad. No 
existen reglas claras, ni un árbitro final que pueda dirimir las disputas. Solo existen ciertos ámbitos 
e instancias, como la Corte Internacional de Justicia o la Organización Mundial de Comercio, en 
que los Estados han acordado mecanismos e instituciones para resolver diferencias. El STA es 
una instancia más, en la cual utilizaron la ambigüedad para preservar sus intereses a pesar de las 
diferencias; para cooperar sin renunciar.

49 BEEBY. 1991. Loc. Cit. p. 4. (traducción propia)
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CIBERINTELIGENCIA: CONTEXTUALIZACIÓN, APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, 
CARACTERÍSTICAS Y DESAFÍOS

 
CAROLINA SANCHO HIRANE* 

“Hasta la fecha, la principal amenaza contra los datos masivos han sido su robo y filtración. 
Sin embargo, eso no era más que el principio. A medida que avancemos, toparemos con 
nuevos riesgos que podrían demostrar ser incluso más peligrosos, como la modificación 

sin autorización de la información de la cual depende el mundo para llevar a término 
sus actividades diarias. Aunque hemos depositado una confianza tremenda en los 

datos que guardamos febrilmente en ubicaciones externas, la precisión subyacente de 
esta información, tal como descubriremos, puede subvertirse con suma facilidad, con 

consecuencias relevantes para todos. Y es que, de la misma manera que los malos pueden 
hurtar nuestros datos, también pueden modificarlos. Esta tempestad que se avecina nos 
volverá vulnerables y sacudirá los cimientos de nuestra fe en un mundo que depende de 

los datos de modos que aún no somos completamente capaces de entender”** 

RESUMEN

Este documento aborda la noción de “ciberinteligencia” como término que 
emerge en el marco de la existencia de una nueva dimensión en la que se 
efectúan las relaciones entre las personas, organizaciones e instituciones: 
el ciberespacio. En este contexto, es efectuada una aproximación teórica al 
término, identificándose el fenómeno al cual hace referencia, como también, 
describiendo algunas de las características que presenta y desafíos a abordar 

para el desarrollo de la ciberinteligencia..

PALABRAS CLAVE: Ciberespacio – ciberseguridad – ciberinteligencia

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se estructura en tres partes. La primera, contextualiza el ambiente desde el que emerge 
el término ciberinteligencia. La segunda, explica la noción de ciberinteligencia y son descritas 
algunas de las características que presenta. Finalmente, en la tercera parte, son descritos algunos 
desafíos asociados a la ciberinteligencia. En forma transversal a lo largo del texto es revisada la 
situación chilena en la materia. Para el desarrollo de este trabajo se ha utilizado material bibliográfico 
especializado y actualizado proveniente de artículos, revistas y presentaciones efectuadas en 
conferencias donde han participado expertos en el tema. 

* Doctora en Conflictos, Seguridad y Solidaridad, Universidad de Zaragoza en España. Magíster en Ciencia Política, 
Universidad de Chile. Licenciada en Gobierno y Gestión Pública y Administradora Pública, Universidad de Chile. Ha 
sido profesora en diferentes cátedras, entre ellas,  la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de Universidad de Chile; 
en la Universidad de Santiago de Chile la cátedra “Construcción de Procesos de Paz”. Ha sido profesora titular y de 
Inteligencia y Jefa de Diplomados en ANEPE. También ha sido profesora en la Academia de Guerra Aérea de Chile. Se 
ha desempeñado en la Contraloría General de la República y como Jefa del Departamento de Crimen Organizado en el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.
** GOODMAN, Marc. Los delitos del futuro. España, Ariel, 2015. pp. 192–193
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DESARROLLO2.

1.	Contexto	en	el	cual	emerge	la	ciberinteligencia:	Ciberespacio	y	ciberseguridad

La noción de ciberinteligencia es resultado de la existencia del ciberespacio el cual, como nueva 
dimensión o dominio, facilita las interacciones sociales pero además presenta peligros que requieren 
ser abordados desde una perspectiva de seguridad en el ciberespacio, como condición necesaria 
mas no suficiente. A continuación será descrita la noción de ciberseguridad y revisadas algunas de 
sus implicancias como nuevo ambiente en el cual se relacionan personas e instituciones. 

1.1. Ciberespacio: Último dominio para la interacción entre personas

El ciberespacio es actualmente la última dimensión o dominio reconocido en la cual las personas, 
organizaciones e instituciones a nivel nacional, internacional y transnacional interactúan con la 
finalidad de comunicarse, intercambiar bienes o servicios, generar valor agregado a productos, 
entre otros. Las otras dimensiones “tradicionales” son tierra, aire y mar, considerándose además, 
en algunos casos, el espacio. 

El ciberespacio como dominio presenta cualidades que lo distinguen de los otros, tal como indica 
Borg “el ciberespacio no es un ámbito análogo al de la tierra, mar, aire o estratósfera, no tiene 
distancias, posiciones ni territorios que puedan ocuparse; el ciberespacio no puede ser conquistado”3. 
Aunque las características y juventud de este ámbito pueden darle la cualidad de novedosa, ello 
no ha impedido un desarrollo teórico y práctico tanto del significado de su existencia como de 
las implicancias de contar con éste, siendo posible identificar entre otros temas, sus ventajas y 
desventajas. 

Siendo reciente este desarrollo teórico, producto de la existencia del ambiente digital o virtual4, 
presenta un creciente consenso respecto a aproximaciones conceptuales como ciberespacio y 
ciberseguridad, términos que extrapolados de conceptos tradicionales como espacio y seguridad, 
dan cuenta de que se trata de nociones aplicadas a un fenómeno de naturaleza diferente. No 
obstante, es una actividad que está en sus etapas iniciales, existiendo términos asociados como 
el de ciberinteligencia donde es necesario generar algunos elementos de convergencia, pues 
dada la naturaleza del fenómeno a abordar, son diversos los actores de diferentes organizaciones, 
instituciones y países que podrían participar en ella y una aproximación compartida al fenómeno 
podría facilitar un buen comienzo. 

En este sentido, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo 
especializado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tecnología de la información 
y las comunicaciones (TIC), entiende el ciberentorno5 como “usuarios, redes, dispositivos, todo 

2 Algunas ideas planteadas en este cuaderno de trabajo han sido presentadas anteriormente en otros escritos de la 
autora publicados en ANEPE. Al respecto ver especialmente SANCHO, Carolina. “Ciberespacio bien público mundial en 
tiempos de globalización: Política pública de ciberseguridad una necesidad imperiosa y la ciberdefensa como desafíos 
en el siglo XXI”, en Ciberdefesa e ciberseguranca: Novas ameaças a segurança nacional. Brasil, XVII Conferencia de 
Directores de Colegios de Defesa Ibero-americanos, 2016.
3 BORG, Scott. No es una guerra fría. En: Vanguardia Dossier Nº 54. España, 2015. p. 65.
4 Se reconoce que en sentido estricto los conceptos “ciberespacio”, “digital” “cibernético” y “virtual” pueden ser 
diferentes. No obstante, en sentido amplio pueden ser considerados como sinónimos y es en este último sentido que 
son referenciados en el marco de este documento.
5 En este trabajo son considerados como sinónimos “ciberentorno” y “ciberespacio”.
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el software, procesos, información almacenada o que circula, aplicaciones, servicios y sistemas 
que están conectados directa o indirectamente a las redes”6. En el caso chileno, dos documentos 
oficiales abordan conceptualmente esta concepción en forma similar. En efecto, el texto “Bases para 
una Política Nacional de Ciberseguridad”, publicado en 2015, explica el concepto de ciberespacio 
como “un ambiente compuesto por las infraestructuras tecnológicas, los componentes lógicos de la 
información y las interacciones sociales que se verifican en su interior”7 y en la Política Nacional de 
Ciberseguridad (PNCS), publicada en 2017, el mismo término es entendido como “el conjunto de 
infraestructuras físicas, lógicas y las interacciones humanas que allí ocurren”8, constatándose una 
aproximación coincidente en todas ellas. 

En la práctica, el uso del ciberespacio presenta un crecimiento sostenido, tal como queda reflejado 
en tanto en el Informe Medición de la Sociedad de la Información 2017 (ver gráfico N° 1), como en 
las diferentes versiones de estos informes publicados por la UIT desde 2007. En efecto, de acuerdo 
a cifras proporcionadas por UIT en 2016, más de 3.500 millones de personas en el mundo tenían 
acceso a internet, cifra que correspondería a “81% en los países desarrollados, 40% en los países 
en desarrollo y 15% en los Países Menos Adelantados”9. 

En el caso chileno se corrobora esta tendencia, debido a que los “accesos a internet han crecido en 
un 45,3%, en el último bienio, pasando de 52,2 accesos por cada 100 habitantes a inicios de 2014, 
a 73,8 accesos por cada 100 habitantes en marzo de 2016. La economía digital nacional, en tanto, 
creció en torno al 11% en el último bienio, pasando de 34.127 millones de dólares en 2014 a 39.485 
millones de dólares en 2015”10, de manera tal que “Chile ostenta la mayor tasa de penetración de 
internet en América Latina, con más de un 70% de su población conectada”11.

6 UIT. Recomendación UIT-T X.1205 (04/2008). p. 2.
7 CHILE. Bases para una Política Nacional de Ciberseguridad. Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio 
de Defensa Nacional, 2015. p. 13. [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017]. Disponible en http://ciberseguridad.interior.
gob.cl/media/2015/12/Documento-Bases-Pol%C3%ADtica-Nacional-sobre-Ciberseguridad.pdf
8 CHILE. Política Nacional de Ciberseguridad. Chile, Gobierno de Chile, 2017. p. 16. [Fecha de consulta: 15 de julio de 
2017].Disponible en http://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-ES-FEA.pdf
9 “La UIT publica las cifras de 2016 de las TIC”. Suiza, UIT, 2017. [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017].Disponible en 
http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2016-PR30.aspx
10 BACHELET, Michelle. “Una política de Ciberseguridad para Chile”. En: Política Nacional de Ciberseguridad. Chile, 
Gobierno de Chile, 2017. p. 5. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2017].Disponible en http://www.ciberseguridad.gob.cl/
media/2017/05/PNCS-ES-FEA.pdf
11 ROBLEDO, Marcos. “Una política de Ciberseguridad para Chile”. En: Política Nacional de Ciberseguridad. Chile, 
Gobierno de Chile, 2017. p. 9. [Fecha de consulta: 15 de julio de 2017].Disponible en http://www.ciberseguridad.gob.cl/
media/2017/05/PNCS-ES-FEA.pdf
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Este crecimiento permanente en los diferentes tipos de mediciones con relación a las TIC, tal como 
se ilustra en la figura N°1, se relaciona con las ventajas que ofrece el uso del ciberespacio en 
términos de: facilidad de acceso para acceder a quien se desea contactar; rapidez en la transmisión 
de comunicaciones; y bajos costos asociados a la generación, almacenamiento y transmisión de 
información, en comparación con otras alternativas. 

Gráfico	N°	1:	“Desarrollo	Global	de	las	TIC	entre	2001–2017”.

Nota: * Estimado por UIT. Fuente: ITU, 2017
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12 GERCKE, Marco. Informe “Comprensión del Ciberdelito: Fenómeno, Dificultades y Respuesta Jurídica”. Suiza, UIT, 
2014. p. 2. [Fecha de consulta: 10 de julio de 2017]. Disponible en www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/legislation.html

Figura	N°1:	“Acceso	y	uso	de	las	TIC	según	período,	desarrollo	del	país	y	lugar	geográfico”

Nota: * Estimado por UIT. Fuente: ITU, 2017

De esta manera, los diversos beneficios asociados a la utilización de ciberespacio, que van más 
allá de las personas que lo usan favoreciendo inclusive a la democracia, tal como se indica en un 
informe publicado por la UIT, el cual señala que 

el acceso sin obstáculos a la información puede fomentar la democracia, pues el flujo de información 
queda fuera del control de las autoridades estatales (como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa 
Oriental y África del Norte). Los adelantos técnicos han mejorado la vida diaria; la banca y la compra 
en línea, el uso de servicios móviles de datos y de transmisión vocal por el Protocolo Internet 
(VoIP) sólo son algunos ejemplos del grado de integración de las TIC en nuestra vida diaria”.12
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Muchas veces promoviendo cambios en organizaciones privadas e instituciones políticas13. Ello ha 
incentivado que empresas, personas y gobiernos incorporen en forma creciente esta herramienta 
para la comunicación y gestión de la información, tal como se indica en la figura N°2.

13 Al respecto ver NAÍM, Moisés. El fin del poder. España, Debate, 2013 y OBERMAIER, Frederick y OBERMAYER, 
Bastián. Panamá Papers. Colombia, Planeta, 2016.
14 Al respecto ver VILLAMEDIANA, Miriam. “Los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI”. En: Euroexpress, publicado 
el 1 de julio de 2015. Disponible en http://www.euroxpress.es/noticias/los-datos-son-el-nuevo-petroleo-del-siglo-xxi
15 SCHWAB, Klaus. La cuarta revolución industrial. Argentina, Debate, 2017.
16 Ibíd. p. 21.
17 Ibíd. p. 15.

Figura	N°2:	“Extensión	en	uso	de	tecnologías	digitales	en	el	mundo”.

Fuente: Banco Mundial, 2016.

La penetración de las TIC ha generado profundos cambios en la sociedad contemporánea14, 
planteándose la existencia de una “Cuarta Revolución Industrial”15 que se estaría desarrollando 
actualmente, la cual 

“no solo consiste en máquinas y sistemas inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio. Al 
mismo tiempo, se producen oleadas de más avances en ámbitos que van desde la secuenciación 
genética hasta la nanotecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica. Es la 
fusión de estas tecnologías y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos 
lo que hace que la cuarta revolución industrial sea fundamentalmente diferente a las anteriores”16.

En efecto, se trataría de cambios “tan profundos que, desde la perspectiva de la historia humana, 
nunca ha habido una época de mayor potencial o peligro”17. En esta perspectiva, tres motivos 
que permitirían argumentar la magnitud del cambio detectado, que justificaría darle la cualidad de 
revolucionario:
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“Velocidad: Al contrario que las anteriores revoluciones industriales, ésta está evolucionando a un ritmo 
exponencial, más que lineal. Este es el resultado del mundo polifacético y profundamente interconectado en que 
vivimos, y del hecho de que la nueva tecnología engendra, a su vez, tecnología más nueva y más poderosa”18.

“Amplitud y profundidad: Se basa en la revolución digital y combina múltiples tecnologías que están 
llevando a cambios de paradigma sin precedentes en la economía, los negocios, la sociedad y las 
personas. No sólo está cambiando el “qué” y el “cómo” hacer las cosas, sino el “quienes somos”19.

“Impacto de los sistemas: Se trata de la transformación de sistemas complejos entre 
(y dentro de) los países, las empresas, las industrias y la sociedad en su conjunto”20.

En síntesis, el ciberespacio como concepto da cuenta de la existencia de un nuevo dominio, 
dimensión o ambiente que es usado en forma creciente por personas, organizaciones, empresas, 
gobiernos e instituciones las cuales se ven transformadas al incorporarlo en su gestión. Se constata 
coincidencias tanto en su conceptualización entre diferentes instituciones que lo han definido, como 
su incorporación incremental en las interacciones sociales ya sea con la finalidad de comunicarse 
como para gestionar información. Beneficios que serán sostenibles en el tiempo si el uso de este 
ambiente no presenta peligros que afecten la seguridad en el uso de los datos e información 
cibernéticos o virtuales.  Junto a lo indicado, los cambios que está generando el uso de de las TIC ha 
llevado a plantear que estamos frente a la cuarta revolución que podría implicar un nuevo paradigma 
para la sociedad contemporánea. 

1.2.  Ciberseguridad: Condición necesaria más no suficiente en el ciberespacio.

Un creciente uso del ciberespacio y constante aumento en su cobertura, puede verse limitado por 
amenazas y vulnerabilidades. En efecto, los peligros que pueden impedir la adecuada utilización 
de este ambiente ha alertado respecto a las desventajas que presenta. De esta manera, adquiere 
relevancia la seguridad en el ciberespacio, constatándose coincidentes aproximaciones conceptuales 
a la noción en diferentes instancias multilaterales y nacionales. En efecto, la UIT plantea que la 
ciberseguridad es 

“el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, 
métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden 
utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Los activos de 
la organización y los usuarios son los dispositivos informáticos conectados, los usuarios, los servicios/
aplicaciones, los sistemas de comunicaciones, las comunicaciones multimedios, y la totalidad de la 
información transmitida y/o almacenada en el ciberentorno. La ciberseguridad garantiza que se alcancen y 
mantengan las propiedades de seguridad de los activos de la organización y los usuarios contra los riesgos 
de seguridad correspondientes en el ciberentorno. Las propiedades de seguridad incluyen una o más de las 
siguientes: disponibilidad; integridad, que puede incluir la autenticidad y el no repudio; confidencialidad”21. 

En el caso chileno, hay documentos oficiales que hacen referencia a este término en forma similar. 
Por ejemplo, en el texto “Bases para una Política Nacional de Ciberseguridad”, es entendido “tanto 
una condición caracterizada por un mínimo de riesgos y amenazas a las infraestructuras tecnológicas, 
los componentes lógicos de la información y las interacciones que se verifican en el ciberespacio, 
como el conjunto de políticas y técnicas destinadas a lograr dicha condición”22. 

18 Ibíd.
19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 UIT. Op. Cit. p. 3.
22  CHILE. Bases para una Política Nacional de Ciberseguridad. Loc. Cit.
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El Decreto 533, en su artículo séptimo, lo entiende de modo prácticamente igual señalando que “se 
entenderá por ciberseguridad aquella condición caracterizada por un mínimo de riesgos y amenazas 
a las infraestructuras tecnológicas, los componentes lógicos de la información y las interacciones 
que se verifican en el ciberespacio, como también el conjunto de políticas y técnicas destinadas a 
lograr dicha condición”23. Asimismo, en la PNCS se explica que la “ciberseguridad es una condición 
caracterizada por un mínimo de riesgos para el ciberespacio”24. De esta manera es posible constatar 
que, con mayor o menor extensión, la noción de ciberseguridad presenta un lineamiento consistente 
a nivel internacional y nacional, observándose en esta última coherencia entre las diferentes 
aproximaciones al término en documentos oficiales publicados durante los últimos años. 

Sin embargo, coincidencias semánticas solo son una parte del tema. En este sentido, una 
aproximación compartida respecto a lo que es necesario proteger resulta clave en el marco de una 
política de ciberseguridad. Tal como se expresa en la definición de la UIT, se trata de proteger la 
información, específicamente su integridad, disponibilidad y confidencialidad. En el caso chileno, 
en la PNCS se explicita que “los atributos claves a proteger son la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información”25, de acuerdo a estándares internacionales, lo que permitiría contar 
con un “ciberespacio robusto y resiliente”26, existiendo coincidencia en la aproximación nacional 
e internacional del tema. La protección de estos atributos claves de la información digital implica 
contar con políticas, instituciones, recursos humanos expertos y tecnologías nuevas si el objetivo es 
ofrecer niveles mínimos de seguridad según estándares internacionales en el uso del ciberespacio. 
Ello implica una especialización en el tratamiento de estos elementos de política pública. La tabla N° 
1 permite ilustrar la especificidad que contempla la aplicación de tecnologías en ciberseguridad en 
los diferentes ámbitos que ésta contempla. 

23 Decreto 533/2015, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. CREA COMITÉ INTERMINISTERIAL SOBRE 
CIBERSEGURIDAD. Chile.
24 CHILE. Política Nacional de Ciberseguridad. Chile. Loc. Cit.
25 Ibíd.
26 Ibíd.
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Tabla N° 1: “Tecnologías de Ciberseguridad”.

Técnicas Categoría Tecnología Objetivo

Criptografía

Certificado y arqui-
tectura de clave 

pública

Firma digital
Se utiliza para permitir la expedición y mantenimi-
neto de certificadps que se utilizarán en las comu-
nicaciones digitales.

Criptación Criptación de los datos durante la transmición o el 
almacenamiento

Intercambio 
de claves

Determinar si se va a utilizar una clave de sesión 
o una clave de transacción para asegurar una co-
nexión.

Seguro Criptación Garantizar la autenticidad de los datos.

Control de acceso

Protección del peri-
metro

Cortafuegos Controla el acceso desde y hacia una red.

Gestión de 
Contenido Supervisa el tráfico de información no conforme.

Autentificación

Factor unico Un sistema que utiliza combinaciones de ID de 
usuario/contraseña para verificar el identificador.

Doble factor

Un sistema que requiere dos componentes para 
otorgar a un usuario acceso al sistema, como la po-
sesión de un testigo físico además del conocimien-
to de un secreto.

Triple factor
Añade otro factor de identificación como caracterís-
ticas biométricas o la medición de una característi-
ca corporal.

Testigos 
inteligentes

Establece identificadores fiables de los usuarios 
mediante un circuitoespecífico de un diapositivo, 
como una tarjeta inteligente.

Autorización

Por función 
Mecanismos de autorización que controlan el acce-
so de los usuarios a los recursos del sistema ade-
cuados, de acuerdo con su función asignada,

Por regla

Mecanismos de autorización que controlan el ac-
ceso de los usuarios a los recusos del sistema 
acedaudos, de acuerdo con reglas específicas aso-
ciadas a cada usuario, independientemente de su 
función dentro de la organización

Integridad del 
sistema

Antivirus

Métodos de 
firma

Protege contra los códigos informáticos maliciosos, 
como los virus, gusanos y caballos de Troya Antivi-
rus utilizando sus firmas de código.

Métodos de 
comporta-

miento

Verifica que los programas que se ejecuten no ten-
gan un comportamiento  no autorizado

Integridad Detección 
de intrusión

Puede utilizarse para advertir a los administradores 
de red de la posibilidad de que ocurra un incediente 
de seguridad, como la puesta en peligro de archi-
vos  en un servidor
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En efecto, los atributos de la información pueden verse afectados por lo cual puede generar 
importantes daños a las personas, organizaciones, instituciones y países.

“…amenazas a los sistemas de comunicaciones de datos incluyen las siguientes: a) destrucción de información 
y/u otros recursos; b) corrupción o modificación de información; c) robo, eliminación o pérdida de información y/u 
otros recursos; d) divulgación de información confidencial; e e) interrupción de servicios”27, 

En efecto, a partir de incidentes en el ciberespacio se han hecho algunas estimaciones de los costos 
involucrados, de esta manera, un informe publicado en 2014 por la UIT indica que

“en 2003, los software dañinos causaron pérdidas de hasta 17.000 millones USD. De conformidad con algunas 
estimaciones, en 2007 los ingresos del ciberdelito superaron los 100.000 millones de USD, rebasando así a 
los correspondientes al comercio ilegal de drogas por primera vez. Teniendo en cuenta un estudio publicado 
en 2014, las pérdidas anuales causadas por el ciberdelito en el mundo entero podrían ascender a 400.000 
millones USD. Casi el 60% de las empresas de los Estados Unidos estiman que el ciberdelito les resulta más 
costoso que el delito físico”28 

Complementa lo indicado, un informe publicado por el BID y la OEA en 2016, el cual indica que 

“el cibercrimen le cuesta al mundo hasta US$575.000 millones al año, lo que representa 0,5% del PIB global. 
Eso es casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional. En 
América Latina y el Caribe, este tipo de delitos nos cuestan alrededor de US$90.000 millones al año”29. 

Para una mejor comprensión de la diversidad de amenazas en el ciberespacio, se presenta en la 
tabla N° 2 una relación entre amenaza y modo en que puede manifestarse. 

27 UIT. Op. Cit. p. 9.
28 GERCKE, Op. Cit. p. 2.
29 Ciberseguridad ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe? EE.UU, OEA / BID, 2016.

Auditoría y super-
visión 

Detección Detección 
de intrusión

Compara el tráfico de red y los registros cronólogi-
cos de entrada del anfitrión para encontrar firmas 
de datos indicativas de piratas

Prevención Prevensión 
de intrusión

Detecta ataques en una red y toma las medidas 
especificadas por la organización para contra-
restrar los ataques. Las actividades sospechosas 
disparan las alarmas del administrador, así como 
otras respuestas configurables.

Registro cronológico
Herramienta 
de registro 
cronológico

Suervisa y compara el trágico de red y los regis-
tros cronológicos de entrada del anfitrión para 
encontrar firmas de datos y perfiles de dirección 
de anfitrión indicativos de piratas.

Gestión 
Gestión de red

Gestión de 
configura-

ción

Permite el control y la configuración  de las redes 
y la gestión de fallos.

Gestión de 
parches

Instala las últimas actualizaciones y arreglos de 
diapositivos

Política Observancia Permite a los administradores supervisar e impo-
ner las políticas de seguridad.

Fuente: UIT, 2008.
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30 Seguridad Cibernética e Infraestructura Crítica en las Américas. EE.UU. OEA / Trend Micro, 2015

Tabla	N°	2:	“Amenazas	en	el	ciberespacio	y	modo	en	que	pueden	manifestarse”.

Modelo	de	amenazas	de	la	X.800 Método de ataque

Destrucción de la información y/o otros recursos Intrusión de AP

Corrupción o modificación de la información Pirateo de la clave, intromisión.

Hurto, supresión o pérdida de la información y/o 
recursos

Intrusión de AP, pirateo de la clave WEP, intromisión, 
falsificación de la dirección MAC, diapositivos malicio-
sos, el “war driving”, apropiación de la capa 3, redes con 
fines específicos.

Revelación de la información

Intrusión de AP, pirateo de la clave WEP, intromisión, 
falsificación de la dirección MAC, diapositivos malicio-
sos, el “war driving”, apropiación de la capa 3, redes con 
fines específicos.

Interrupción del servicio
Interderencia radioeléctrica, inundación de datos, apro-
piación de la capa 2, AP falso, trama de desautentifica-
ción falsificada, denegación del servicio FATA-Jack.

Fuente: UIT, 2008.

Con mayor precisión que permite destacar la variedad de malware desarrollados recientemente, el 
Reporte de Seguridad Cibernética e Infraestructura Crítica de las Américas30 identifica los principales 
malware detectados en 2014, tal como se indica a continuación en la tabla N° 3, pudiendo constatarse 
una proliferación de este tipo de software.
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Tabla N° 3: “Las principales familias de malware 2014”

FAMILIA DE MALWARE DESCRIPCIÓN

KEYGEN Genera números de serie para entrar a los programas que requieren números de 
serie válidos para que los programas funcionen completamente.

DUNIHI Esta familia de malware normamente es malware VBS ofuscado que es capaz de 
propagarse infectando unidades.

ACTIVATOR
Quiebra la aplicación y el usuario puede instalarla manualmente. Sus rutinas le 
permiten a los usuarios evadir las técnicas de registro y protección de las aplica-
ciones. Esto permite utilizar la versión registrada de las aplicaciones.

DOWNAD/Conficker
Esta explota una vulnerabilidad del servicio que, cuando es explotada, permite 
que un usuario remoto ejecute el código arbitrario en el sistema infectado para 
propagarse en las redes.

CONDUIT
Se incluye en los paquetes de malware como un componente de malware, como 
un archivo entregado por otro malware, o como un archivo que los usuarios des-
cargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.

PRODUKEY Una aplicación que muestra la identificación del producto y la clave del CD de 
ciertos software si se instala en el sistema afectado.

SAFNUT
Se incluye en los paquetes de malware como un componente de malware. Llega 
al sistema un archivo entregado por otro malware o como un archivo que los 
usuarios descargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.

AGENT

Normalmente trae consigo cargas o realiza otras acciones maliciosas, que van 
desde moderadamente molestas hasta las irreparablemente destructivas. Tam-
bién pueden modificar las configuraciones del sistema para que se inicie automa-
ticamente. Para restaurar los sistemas aferctados.

CROSSRDR
Se incluye en los paquetes de malware como un componente  de malware. Llega 
al sistema como un archivo entregado por otro malware o como un archivo que 
los usuarios descargan sin darse cuenta cuando visitan sitios maliciosos.

FAKEAV
Crea carpetas en los sistemas afectados y entrega varios archivos, incluyendo 
una copia de sí mismos y un archivo malicioso. Realiza varios cambios al regis-
tro, uno de los cuales permite que se ejecute cada vez que el sistema arranca.

Fuente: OEA y Trend Micro 2015

En el caso chileno, se observa que no hay una situación diferente, en términos de estar expuestos 
a ataque maliciosos. La Tabla N° 4 presenta las actividades maliciosas detectadas en la red de 
conectividad del Estado, según la PNCS.
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Tabla N° 4: “Actividades maliciosas detectadas en la red de conectividad del Estado en 
Chile”

Cantidad de registros Descripción

58.375.435 Intentos de acceder a información de diapositivosde red mediante protocolo de 
administración SNMP.

45.903.511 Escaneo de puertos de administración de diapositicos de la plataforma switch, 
router o seguridad.

19.745.086 Flujo web con traspaso de contraseña en texto claro (sin cifrar)

7.805.544 Detección de actualización dinámicas de DNS.

5.570.661 Detección de flijo TFTP (transferencia de archivos) usando protocolos tftp.

4.463.394 Detección de flujos portmap.

3.359.194 Detección de tráfico anómalo por el puerto DNS.

2.479.277 Detección de flujo de escritorio remoto.

2.077.435 Detección de consultas de DNS por dominios reconocidos  como de uso de ma-
lware.

2.023.403 Detección de reconocimiento por PING.

1.451.708 Escaneo de puertos de administración de diapositicos de la plataforma switch, 
router o seguridad.

1.428.461 Detección de acceso a wordpress (componentes claves)

1.400.697 Detección de malware MORTO.

1.120.311 Detección de tráfico NO cifrado a tráves de puerto tradicionalmente utilizado para 
transmitir cifradamente (443)

1.106.303 Detección de accesos a zonas prohibidas de sitios web.

1.025.252 Flujo de credenciales en texto claro de login wordpress (utilizando sitios web de 
gobierno)

Fuente: PNCS, 2017.
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En síntesis, la seguridad como condición para alcanzar un objetivo, se relaciona con la existencia 
de riesgos proveniente de amenazas o vulnerabilidades que pueden colocar en peligro bienes 
considerados importantes como: la vida de personas y/o su patrimonio, la estabilidad institucional, la 
soberanía nacional y/o los objetivos e intereses nacionales. En una perspectiva del ciberespacio se 
reconoce la existencia de peligros que pueden afectarlos, cuyas manifestaciones causan importantes 
daños a personas, organizaciones y países. El caso chileno no es excepción en este tema. 

2.	Ciberinteligencia:	Aproximación	conceptual	y	características.

La existencia de peligros en el ciberespacio que pueden afectar la seguridad, estabilidad e inclusive 
el desarrollo de los países y sus habitantes, requiere de una capacidad que permita anticipar 

“las amenazas, las vulnerabilidades (incluida la evaluación del impacto), las medidas para 
contrarrestarlas y los mecanismos de seguridad”, con el fin de:

a) Identificar las vulnerabilidades del sistema; 

b)Analizar la probabilidad de amenazas cuyo objetivo sea explotar estas vulnerabilidades; 

c) evaluar las consecuencias de cada amenaza, en caso de que se llevase a cabo con éxito; 

d) Estimar el coste de cada ataque; 

e) Determinar el coste de las posibles medidas de respuesta; y 

f) Seleccionar los mecanismos de seguridad que se justifican (posiblemente recurriendo al análisis 
de rentabilidad)”31.

En este contexto, la inteligencia en el ciberespacio tiene un rol irremplazable toda vez que puede 
aportar información clave en la identificación de actores, intencionalidades y objetivos e inclusive, en 
algunas ocasiones, anticipar la ocurrencia de ataques o problemas de funcionamiento que afecten 
los intereses nacionales del país o pongan en riesgo la vida de sus habitantes, por ejemplo, en el 
caso de un ataque a la infraestructura crítica de la nación.

Además, en caso de ocurrir un incidente de seguridad en el ciberespacio, puede apoyar en la 
identificación de su origen –o lo más cercano a ello-, interpretar las implicancias de la acción 
y proponer diversos escenarios de respuesta como de contingencia frente a una crisis en este 
ambiente. De esta manera, puede reconocerse una nueva dimensión de la seguridad que requiere 
ser protegida siendo la función inteligencia, aplicada al ciberespacio, una herramienta clave para el 
cumplimiento de esta tarea.  

En este sentido, emerge la noción de ciberinteligencia, la cual “surge dentro del ciberespacio”32,  
pudiendo ser entendida en sentido amplio o restringido. El primero se refiere a la noción como origen 
de amenazas y vulnerabilidades a la seguridad de datos e información virtual que frecuentemente 
está contenida en el ciberespacio. La segunda como fuente específica de información que puede 
alertar sobre peligros a la seguridad en cualquier dominio o ambiente en el cual se producen 
relaciones e interacciones sociales que, tal como se indicó anteriormente, pueden corresponder a: 
tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio. 

31  UIT. Op. Cit. p. 10.
32 GRUSZCZAK, Artur. New Security Challenges. Polonia, Palgrave Macmillian, 2016. p. 75.
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En una perspectiva amplia del concepto, según Gruszczak se trata de “un conjunto de actividades 
que apuntan a obtener conocimiento previo de amenazas y vulnerabilidades a los sistemas de 
comunicación de información a través de una variedad de medios técnicos”33, debido a que “al igual que 
cualquier dominio público, el ciberespacio es vulnerable a amenazas, ataques y acciones maliciosas 
de diferentes actores que tienen varias motivaciones, intenciones, objetivos y herramientas”34. En 
efecto, tal como el mismo autor explica 

“la interconectividad de los usuarios, o la arquitectura de los “sistemas de sistemas”, crea problemas de seguridad 
que deben ser abordados por instituciones y servicios profesionales con conocimiento para prevenir daños, 
proteger fuentes de información y bases de datos, y salvaguardar elementos críticos de la infraestructura pública. 
El espionaje cibernético, las intrusiones y los ataques a los bancos de datos se han convertido en características 
cotidianas de las redes de comunicación globales”35.

En sentido amplio, la noción de ciberinteligencia describe los elementos que contempla este concepto, 
como también, la finalidad de sus actividades, el contexto bajo el cual opera y el reconocimiento de 
la existencia de diversas acciones a efectuar en el ciberespacio para lograr sus objetivos. 

En sentido estricto, correspondería un medio específico de obtención de información al que se puede 
acceder para obtener datos e información necesaria para los fines de la inteligencia, siendo su sigla 
en inglés CYBERINT36, correspondiendo en español a CIBERINT. En efecto,  bajo la premisa que el 
ciberespacio es una fuente que contiene diversos tipos de datos e información, se puede acceder 
a la información abierta, mixta o cerrada37 que éste contiene en gran cantidad. Tal como indica un 
informe de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por su sigla en inglés), se trata 
de lo que puede denominarse un “tsunami de datos” y los explica de la siguiente manera

“a fines de esta década habrá entre 50 mil y 200 mil millones de dispositivos ligados a la red sobre un planeta de 
8 mil millones de personas. “Para la comunidad de inteligencia, esto equivale a 40 zettabytes de información, o 1 
millón de quintillones de bytes”, declara NGA. “Con una descripción en términos más familiares, equivales a que 
cada persona del planeta se le entreguen 174 periódicos cada día. Visto de otro modo, es más información que la 
que podrían almacenar 7 mil millones de bibliotecas del Congreso”38, 

esta situación ha planteado inclusive la existencia de un exceso de información que puede causar 
“infoxicación” si ésta no es seleccionada adecuadamente y procesada en forma oportuna. 

Otra aproximación al término es planteada por Enrique Cubeiro39 quien, al hacer referencia al 
ciberespacio, contempla la ciberinteligencia particularmente en sentido restringido, cuando entiende 
el ciberespacio como “la mayor fuente de obtención [de datos] entre las denominadas abiertas”40, 
ofreciendo posibilidades de explotación útiles para las necesidades de inteligencia a bajo costo en 

33 BRANTLY, A. Defining the role of intelligence in cyber. A hybrid push and pull. In M. Phythian (Ed.), Understanding the 
intleligence cycle. London/NewYork: Routledge, 2013, citado en Gruszczak, Artur. Loc. Cit.
34 GRUSZCZAK, Artur. Op. Cit. p. 81.
35 Ibíd.
36 GRUSZCZAK, Artur. Op. Cit. p. 82.
37 ESTEBAN Navarro, Miguel. Necesidad, funcionamiento y misión de un servicio de inteligencia para la seguridad y 
defensa. Cuadernos de Estrategia (127). España, 2004.
38 BAMFORD, James. Every move you make. En: Foreign Policiy edición argentina, Archivos del Presente. Nº 65, año 
2017. Argentina. p. 100.
39 CUBEIRO, Enrique. “Ciberinteligencia”. En: Díaz, Antonio (ed). Conceptos Fundamentales de Inteligencia. España, 
Tirant lo Blanch, 2016. p. 50.
40 Ibíd.
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comparación con otros medios y fuentes, cuando es posible elegir entre alternativas disponibles. En 
efecto, como expresa el autor 

“las redes sociales representan una fuente fundamental de obtención, tanto por la relativa facilidad con la que es 
posible explotar sus vulnerabilidades, como por la información que es publicada en ellas por sus usuarios (datos 
personales, filiaciones, posturas políticas e, incluso información sensible)”41. 

Sin embargo, sería en el ámbito defensivo donde 

“la ciberinteligencia contribuye de forma determinante a la alerta temprana y al conocimiento de la situación, 
mientras que en el ofensivo constituye una pieza clave para conocer la arquitectura de redes y sistemas del 
enemigo, así como para la obtención de información sensible que puede ser explotada en beneficio propio. Esto 
se sustenta en que, por lo general, aunque las redes y sistemas militares tienen elevado grado de aislamiento, 
éste rara vez es absoluto; y, por otra, en que la “ciber-dependencia” está incrementando de forma exponencial las 
superficies y vectores de ataque”42.

Desde la perspectiva de Cubeiro, el ciclo de inteligencia 

“en el ámbito cibernético se apoya en herramientas que posibilitan la obtención de datos conforme a complejos 
parámetros de búsqueda en ámbitos que abarcan no sólo fuentes abiertas o redes sociales, sino incluso la 
denominada “web profunda” y que cuenta con funcionalidades para apoyar a los analistas en las siguientes 
fases del ciclo, especialmente en el procesamiento y el análisis. Entre las funcionalidades típicas se incluyen la 
traducción, la geolocalización o la representación gráfica de las relaciones entre identidades digitales”43.

El modo en que el autor explica la ciberinteligencia, se complementa con Gruszczak, reforzando su 
conceptualización en sentido restringido, toda vez que adiciona a la descripción de los elementos 
claves de la función y la naturaleza de la actividad, la idea de ciberinteligencia asociada a búsqueda 
de información en el ciberespacio tanto en fuentes abiertas como cerradas y cómo ello puede 
visualizarse en el ciclo de inteligencia. Asimismo, ambas definiciones comparten el contexto en el 
cual se desarrolla el término y coinciden en el sentido profundo de la noción. 

Una integración de ambas aproximaciones –en sentido amplio y restringido- permitiría entender la 
ciberinteligencia como el resultado de un ambiente en el cual se producen interacciones sociales -el 
ciberespacio-,  el cual es usado por las personas, organizaciones e instituciones para la generación, 
almacenamiento y transmisión de información, donde ante la necesidad de ofrecer ciberseguridad 
y anticipar los peligros que pueden afectarla es necesario contar con una capacidad capacidad de 
ciberinteligencia.

En sentido amplio, la ciberinteligencia se trata del desarrollo de cada una de sus actividades 
propias de la función inteligencia44 (búsqueda de datos, análisis de información, contrainteligencia 
y operaciones especiales) son efectuadas en el ciberespacio como dominio específico,  con la 
finalidad de anticipar peligros que pueden afectar su funcionamiento o desde este ambiente poner 
riesgo la vida de personas, su patrimonio, la estabilidad institucional, integridad territorial y/o la 
soberanía nacional. En sentido estricto, puede entenderse como una fuente específica para acceder 
a información necesaria a los objetivos de un servicio de inteligencia, pudiendo tratarse de datos 
o información que se encuentra en formato abierto, cerrado o mixto, se reconoce por su sigla 
CIBERINT en español. 

41 Ibíd.
42 Ibíd.
43 Ibíd.
44 FLACSO. Reporte del sector seguridad en América Latina y el Caribe. Chile, FLACSO, 2007.
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La ciberinteligencia, como dimensión específica desde donde se puede extraer información (sentido 
restringido) o como ambiente desde el cual pueden originarse peligros que afecten no solo la 
ciberseguridad sino también la vida o patrimonio de personas, la seguridad pública e inclusive del país 
(sentido amplio), puede desarrollarse en los diferentes niveles de la conducción (táctico, operacional 
y estratégico) y corresponde a una dimensión más que se adiciona a otras en la apreciación global 
del conductor o agente direccional. 

En una perspectiva de inteligencia estratégica, la ciberinteligencia requiere identificar actores, 
medios y objetivos que pueden afectar la seguridad o bienestar del país y/o sus habitantes. Ello se 
complementa con información proveniente de otros dominios del conocimiento para una apreciación 
completa del escenario a enfrentar. La tabla N° 5 ilustra los diversos tipos de riesgos a la seguridad 
en el ciberespacio que la ciberinteligencia requiere monitorear y anticipar.

Tabla N°5: “Resumen de Estado de riesgo del Ciberespacio” 

AUTORÍA
OBJETIVOS

Gobierno Sector Privado Ciudadanos

Ataques pa-
trocinados por 
otros Estados

Espionaje, ataques contra infraes-
tructura crítica, APT.

Espionaje, ataques contra infraestruc-
turas crítivas, APT

Ataques pa-
trocinados por 

privados
Espionaje Espionaje

Terroristas, 
extremismo 

político e ideo-
logico

Ataques contra redes y sistemas; 
contra servicios de internet; infec-
ción con malware; contra redes, 
sistemas o servicios de terceros

Ataques contra redes y sistemas; con-
tra servicios de internet; infección con 
malware; contra redes, sistemas o ser-
vicios de terceros

Hacktivistas

Robo y publicación de información 
clasificada o sensible, ataque con-
tra las redes y sistemas, ataques 
contra servicios de Internet, infec-
ción con malware, ataques contra 
redes, sistemas o servicios de ter-
ceros

Robo y publicación de información cla-
sificada o sensible, ataque contra las 
redes y sistemas, ataques contra servi-
cios de Internet, infección con malware, 
ataques contra redes, sistemas o servi-
cios de terceros

Robo y publicación 
de datos personales

Crimen Organi-
zado Espionaje Robo de indentidad digital y fraude Robo de identidad 

digital y fraude.

Ataques de bajo 
perfil

Ataques contra las redes y siste-
mas, ataques contra servicios de 
internet, infección con malware, 
ataques contra redes, sistemas o 
servicios de terceros 

Ataques contra las redes y sistemas, 
ataques contra servicios de internet, 
infección con malware, ataques contra 
redes, sistemas o servicios de terceros

Ataques de 
personal con 
accesos pri-

velegiados (insi-
ders)

Espionaje, ataques contra infraes-
tructuras críticas, ataques con-
tra las redes y sistemas, ataques 
contra servicios de terceros, robo 
y publicación de información clasi-
ficada o sensible, APT.

Espionaje, ataques contra infraestruc-
turas críticas, ataques contra las redes 
y sistemas, ataques contra servicios de 
terceros, robo y publicación de informa-
ción clasificada o sensible, APT.

Impacto 

Alto
Medio 

Bajo
Fuente: Instituto de Ciberseguridad de España, 
2012.
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El desarrollo de ciberinteligencia implica el reconocimiento de la naturaleza y características del 
ciberespacio. En este sentido, en el caso de la inteligencia como proceso, el ciclo de inteligencia45 
considera las particularidades que presenta el ciberespacio, por ejemplo, en materia de acceso 
a la información. En efecto, la anticipación a los peligros identificados requiere en la etapa de la 
búsqueda de información, el desarrollo de un ciclo de inteligencia que contemple tanto la explotación 
de la información existente en el ciberespacio en fuentes abiertas (por ejemplo, redes sociales), 
mixtas (por ejemplo, bases de datos a la que es posible acceder con clave) y cerradas (por ejemplo, 
la “Deep web”46 o “web profunda”, también conocido como “dark web” o “el lado oscuro de internet”). 

Asimismo, en la etapa del procesamiento de la información, es necesario contar con bases de datos 
que sean interoperables y capaces de almacenar y sistematizar gran cantidad de información. En 
este sentido, una de las importantes tendencias en este ambiente es el “big data” entendido como

“conjuntos de datos cuyo volumen, variedad y velocidad superan los correspondientes a los conjuntos de datos 
habituales. Su aparición denota adelantos tecnológicos que permiten captar, almacenar y procesar cantidades 
de datos cada vez mayores de diferentes fuentes de datos. De hecho, una de las tendencias primordiales que 
fomenta el surgimiento de “big data” es la “conversión en datos” y la digitalización masivas, también de actividad 
humana, en “árboles” o “huellas” digitales. En un mundo cada vez más digitalizado, los “big data” se generan de 
forma digital a partir de diversas fuentes, entre ellas registros administrativos (por ejemplo antecedentes bancarios 
o historiales clínicos electrónicos), transacciones comerciales entre dos entidades (como, por ejemplo, compras 
en línea o transacciones con tarjeta de crédito), sensores y dispositivos de localización (por ejemplo teléfonos 
móviles o dispositivos GPS) y actividades de los usuarios en Internet (entre ellas búsquedas y contenidos de los 
medios sociales)”47. 

Sus principales características son48: velocidad, debido a la rapidez con la que se generan y analizan 
los datos; variedad, contienen diferentes tipos y formas de datos, incluidos grandes volúmenes 
de datos no estructurados; valor, debido al desarrollo socioeconómico potencial de los “big data”; 
veracidad, dada por el nivel de calidad, exactitud e incertidumbre de los datos y las fuentes de datos 
y; volumen, pues son cantidades ingentes de datos generados a través de la “conversión en datos”. 
De esta manera, las cualidades de los “big data” encierran posibilidades de mejorar la precisión e 
integridad de las estadísticas oficiales, constituyendo un aporte útil para el analista de inteligencia y 
la producción de ésta facilitando, de este modo, una serie de acciones que antiguamente requerían 
más tiempo y dinero. 

En la etapa de análisis para la producción de inteligencia se requiere no solo que el analista sea 
experto en los temas bajo su responsabilidad, también es necesario que conozca las TIC a su 
disposición en el ciberespacio, para que realice búsquedas específicas en línea e identifique fuentes 
confiables de información, como también, sea versátil para usar diversas plataformas de información 
donde puede estar contenida lo que requiere. 

45 Etapas del ciclo según Lowenthal, Mark.  Intelligence. 3º ed. Estados Unidos, CQ Press, 2006.
46 Al respecto ver CIANCAGLINI, V., BALDUZZI, M., MCARDLE, R. and RÖSLER M. Below the Surface: Exploring the 
Deep Web. TrendLabs Research Paper.  S/L, Trend Micro, 2015.
47 UIT. “Medición de la Sociedad de la Información 2014”. Resumen Ejecutivo. Suiza, UIT, 2014. p. 39.
48 Ibíd.
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La tabla N° 6 ilustra un modo de clasificar tanto la fuente desde donde se obtuvo la información como 
la calidad de ella, lo cual requiere especial importancia y dedicación, toda vez que se detecta cómo 
en el ciberespacio proliferan las “fake news” o noticias falsas que buscan confundir a personas, 
analistas en temas estratégicos y/o con influencia en la opinión pública, e inclusive promover la 
desestabilización de instituciones o gobiernos con información que no tiene fundamentos en los 
hechos sino en deseos basados en intereses foráneos. En este sentido, adquiere relevancia la 
capacidad para detectar información que no tiene sustento empírico y, de este modo, alertar cuando 
se están tomando decisiones públicas o privadas que afecten a la ciudadanía con base a estas 
noticias falsas. 

Tabla N°6: “Modelo de evaluación de fuente de información en inteligencia” 

Valoración de la fuente

A Fuente bien conocida y que lleva tiempo porporcinando información valida

B Fuente bien conocida y con larga trayectoria pero que a veces ha proporcionado información que con 
el tiempo ha demostrado ser erroenea.

C La fuente parece fiable pero lelva poco tiempo informando.

D
Fuente dudosa que lleva tiempo proporcionando informaciones de escasa fiabilidad y a la que pueden 
afectar intereses o sesgos ideológicos que - consciente o inconscientemente. le llevan a alterar la per-
cecpción de la realidad. 

E Fuente desconocida, sobre la que no existe experiencia previa.

Valoración de la información

1 Información creible, que coincide tendencias o hechos previos bien constatados

2 Información que se corresponde de manera general con tendencias constatadas o con hechos previos. 
Sin embargo, existen ciertas discordancias que conviene investigar.

3
La información que contradice tendencias y hechos previos bien conocidos sin una explicación clara. 
La información puede ser incorrecta o puede ser necesario investigar para descubrir la causa de la 
discordancia.

4 Información inconsistente que choca con tendencias y hechos conocidos. Es altamente dudosa o sim-
plemente incorrecta

5 Información que puede ser creible, pero no hay modo de compararla con informaciones previas.

Fuente: Jordán, 2016 basado en Quiggin, 2007.
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Los servicios de inteligencia tienen capacidad para confirmar información disponible en medios, 
particularmente en Internet en tiempos de “postverdad”49, donde es detectada una tendencia a que 
medios de comunicación, especialmente digitales, sean inundados con información que tratan de 
dar soporte a deseos basados en sentimientos afectivos de personas más que basarse en hechos 
objetivos, con la finalidad de influir erróneamente en el proceso decisional de una persona en su rol 
de ciudadano, consumidor o elector. Esta práctica podría ser usada por individuos u organizaciones 
con fines personales o políticos y algunos países lo han considerado como un peligro ante el cual 
es necesario estar alerta50.  

En el primer caso se encuentra lo denominado “incendios digitales”51, donde información falsa ha 
causado un serio trastorno en el normal desarrollo de las actividades de las personas, afectando 
la confianza de los ciudadanos en los medios de comunicación. Ejemplo de ello pudo observarse 
cuando las autoridades de EE.UU., los medios de comunicación, el mercado bursátil y la opinión 
pública mundial durante algunos minutos fueron sorprendidos con la noticia publicada en el twitter de 
la agencia Associated Press (AP) que indicaba: “Dos explosiones en la Casa Blanca y el Presidente 
Obama herido” (Figura N° 3), la cual correspondió a difusión de información falsa resultado de un 
hackeo a la cuenta de twitter de la agencia Associated Press (AP). No obstante, hubo consecuencias 
inmediatas, como por ejemplo la baja en las acciones, según lo reflejó ese día el índice del DOW 
Jones (Figura N° 4).

49 Al respecto ver: «The post-truth world: Yes, I’d lie to you». En: The Economist, 10 de septiembre de 2016. U.K. y 
ROBERTS, David. «Post-Truth Politics». Grist. 1 de abril de 2010. [Fecha de consulta: 10 de Octubre 2017]. Disponible 
en http://grist.org/article/2010-03-30-post-truth-politics/
50 Por ejemplo, al respecto ver “Noticias falsas acerca de Chile fueron vistas o compartidas 3,5 millones de veces en redes 
sociales en 2017”. En: El Mostrador, publicado el 26 de noviembre de 2017. [Fecha de consulta: 26 de noviembre de 
2017]. Disponible en http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/11/26/noticias-falsas-acerca-de-chile-fueron-vistas-o-
compartidas-35-millones-de-veces-en-redes-sociales-en-2017/
51 Al respecto ver World Economic Forum (2013). Global Risks, 2013. Ginebra. Disponible en http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GlobalRisks_Report_2013.pdf

Figura N°3: ”Cuenta AP intervenida” Figura N°4: ”Impacto en DOW Jones”

Fuente: Linera, 2013.
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El segundo caso puede presentarse ante procesos electorales, condicionando el resultado electoral a 
la cantidad de información falsa que tuvieron acceso los votantes. Ello plantea un desafío importante 
a servicios de inteligencia que posiblemente deban contar con una capacidad de monitoreo de 
información falsa que busca confundir a las personas en materias de interés público. Aunque 
este asunto no esté asociado a sus objetivos principales, esta medida se entendería pues son 
las organizaciones con mayor capacidad para rastrear información proveniente desde variadas 
fuentes y diversos medios, con la finalidad de confirmar o descartar  noticias que pueden ser falsas 
y buscan confundir en procesos decisionales de interés público. Por ejemplo, ante este problema 
la Unión Europea (UE), para enfrentar ciberataques y propaganda en la Red ha creado un “Centro 
de Excelencia Europeo para la lucha contra las amenazas híbridas (Hybrid CoE, por sus siglas en 
inglés)”52.

En efecto, los servicios de inteligencia han destacado como organización especializada para obtener 
información y valorarla según su calidad y a partir de ello hacer apreciaciones de inteligencia 
para asesorar a los más altos niveles decisionales de una organización o institución, siendo ello 
especialmente valioso en tiempos de una globalización de la información donde internet es el 
instrumento con el cual la mayor parte de la población se informa y que ha demostrado su capacidad 
para confundir con información no confiable en materia de interés nacional. Por este motivo, su 
experticia en valoración de información especialmente en el ciberespacio es útil. 

En la etapa de difusión del ciclo es necesario que los diversos productos de inteligencia sean 
entregados en tiempo real a los decisores con la finalidad de anticiparles situaciones que requieren 
prevención, debido a que en caso de desarrollarse en el ciberespacio pueden en breve tiempo 
y a bajo costo generar daños de alto impacto. En efecto, con “la ayuda de programas instalados 
previamente, un mismo pirata puede atacar miles de computadoras en un sólo día utilizando sólo 
un computador. Si además el pirata tiene acceso a más computadores por ejemplo, una red zombi, 
puede atacar a mayor escala”53, tal como ocurrió recientemente con “wannacry”54.

Finalmente, con relación a la etapa de la retroalimentación, es necesario que ésta se realice por 
parte del consumidor de inteligencia y que llegue instantáneamente al productor de inteligencia, 
con la finalidad de reorientar, profundizar, precisar o ampliar lo entregado. En este sentido, un ciclo 
de inteligencia que contemple esta fase resulta clave. Un modelo que ilustra la idea se indica en la 
figura N° 5, desarrollada por Lowenthal55 y tal como la explica Jordán

“Lowenthal (2012) propone un modelo algo más complejo pero también ajustado a la realidad, pues como han 
advertido por ejemplo Michael McConnell (antiguo Director Nacional de Inteligencia en Estados Unidos) y el 
académico Michael Herman, el ciclo está compuesto por una suma de feedbacks. A lo largo del ciclo surgen 
incidencias (nuevas necesidades de obtención, ambigüedades en el procesamiento, resultados de análisis, 

52 SOTO, Adrián. “La OTAN y la UE abren un centro contra las amenazas híbridas”. En: El País de España, publicado el 2 de 
octubre de 2017. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017]. Disponible en https://elpais.com/internacional/2017/10/02/
actualidad/1506969497_610407.html
53 GERKE. Op. Cit. p.18.
54 Al respecto ver “El virus WannaCry no se detiene: cientos de miles de nuevos infectados en Asia al comenzar la 
semana laboral”. En: Infobae, publicado el 15 de mayo de 2017. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017]. Disponible 
en https://www.infobae.com/america/mundo/2017/05/15/el-virus-wannacry-no-se-detiene-cientos-de-miles-de-nuevos-
infectados-por-en-asia-al-comenzar-la-semana-laboral/ y Ciberataque global: últimas noticias del ‘ransomware 
WannaCry’ ”. En: El País de España, publicado el 17 de mayo de 2017. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017]. 
Disponible en https://elpais.com/tecnologia/2017/05/16/actualidad/1494927608_413489.html
55 LOWENTHAL, Mark.  Intelligence. 3º ed. Estados Unidos, CQ Press, 2006.
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cambios en los requerimientos) que ponen en marcha un nuevo proceso, e incluso un tercero, cuarto… De modo 
que los estratos que aparecen en la figura inferior podrían multiplicarse por varios”56. 

56 JORDÁN, Javier. Una revisión del ciclo de inteligencia. Análisis GESI, 2/2016. España, Universidad de Granada, 2016. 
[Fecha de consulta: 10 de Octubre de 2017].  Disponible en http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/una-
revisi%C3%B3n-del-ciclo-de-inteligencia
57 CLARKE, Richard y KNAKE, Robert. Guerra en la red. España, Ariel, 2011.
58 Ibíd. p. 33.

Figura	N°5:	”Proceso	multi-estratos	de	Mark	Lowenthal”

Fuente: Jordán, 2016 basado en Lowenthal 2012.

La clave en cada una de las etapas del ciclo aplicado al ciberespacio en tema de ciberseguridad es 
la brevedad de tiempo en el cual una amenaza o vulnerabilidad de seguridad puede convertirse en 
realidad causando importantes daños. Ejemplo de esta situación fue en el ataque sufrido por Estonia 
en el año 2007, considerado por algunos como la primera “ciberguerra”57. Se habría producido entre 
Estonia y Rusia (aunque diversas fuentes le atribuyen el ataque, no han reconocido oficialmente su 
autoría) con motivo de la decisión de las autoridades de Estonia de retirar de una plaza una estatua 
que representa al soldado soviético y enviarla a un cementerio. Esta medida produjo ataques 
simultáneos a páginas Web del Parlamento estonio, bancos, ministerios, periódicos y agencias de 
comunicación, entre otras. En efecto, 

“Estonia había sido víctima de un ataque distribuido de denegación de servicio o DDoS, por sus siglas en inglés. 
Por lo general, un DDoS es una molestia menor, no una de las principales armas del arsenal ciberespacial. 
Básicamente se trata de una avalancha programadas con antelación y diseñada para sobrecargar o bloquear 
la red con un gran flujo de información. El ataque es “distribuido” en el sentido de que en él participan miles de 
ordenadores, e incluso cientos de miles, que envían solicitudes de conexión electrónica a un puñado de blancos 
en Internet. Los ordenadores atacantes forman lo que se conoce como botnet, una red de ordenadores robots 
o “zombis” controlada en forma remota. Los zombis que participan en el ataque siguen instrucciones que se 
han cargado sin que sus propietarios se enteren. De hecho, usualmente los propietarios de estos ordenadores 
no pueden siquiera saber cuándo sus máquinas se convierten en zombis o están participando en un DDoS. 
Un usuario puede advertir que su portátil está funcionando un poco más lento de lo normal o que tarda más en 
acceder a la Web, pero ese será el único indicador de lo que realmente ocurre. Toda la actividad mal intencionada 
tiene lugar en segundo plano y no es visible en la pantalla del usuario. En este mismo momento, su propio 
ordenador podría formar parte de una botnet”58.
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Considerando las particularidades de un ciclo de inteligencia efectuado en el ciberespacio, a partir 
de eventos que es necesario monitorear o anticipar en este dominio, donde es imprescindible el 
trabajo en red, adquiere utilidad el modelo de ciclo planteado por Clark59, el cual es explicado por 
Jordán60 al señalar

“Robert M. Clark (2013), ofrece una visión alternativa con su modelo de Target-Centric Intelligence (proceso 
de inteligencia centrado en el objetivo). Según él, la finalidad del proceso consiste en construir una imagen 
compartida del objetivo –del asunto de interés de la inteligencia. Una imagen de la que todos los participantes 
en el proceso puedan extraer elementos necesarios para su trabajo y a la que todos puedan contribuir con sus 
recursos y conocimientos con el fin de obtener un cuadro más ajustado de la realidad. No se trata de un proceso 
lineal ni cíclico, aunque contenga procesos de retroalimentación. Es más bien un trabajo en red, un proceso 
social, donde todos los participantes centran su atención en el objetivo”61.

Esta idea se ilustra en la siguiente figura.

59 CLARK, Robert. Intelligence Analysis: A target – Centric Approach. EE.UU., CQ: Press, 2012.
60 JORDÁN, Javier. Loc. Cit.
61 Ibíd.

Figura	N°5:	”Proceso	multi-estratos	de	Mark	Lowenthal”

Fuente: Jordán, 2017 basado en Clark, 2013..



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
155

En una perspectiva organizacional, el desarrollo de ciberinteligencia, no necesariamente implica la 
creación de una organización nueva y específica que desarrolle estas actividades. Aun cuando la 
ciberseguridad requiere de organizaciones e instituciones especializadas que pueden colaborar en 
materia de su ámbito de atribuciones y competencias formando o no parte de un sistema o comunidad 
de inteligencia. Siendo frecuente constatar que tradicionales agencias o servicios de inteligencia 
han incorporado en su trabajo cotidiano esta nueva dimensión de la función, agregando las nuevas 
amenazas y vulnerabilidades que aparecen a partir de los objetivos a monitorear para alertar con 
respecto a su prevención, defensa, recuperación y resiliencia. No obstante, nuevas exigencias con 
relación a la coordinación interagencial y cooperación internacional resultan clave para un oportuno 
intercambio de información que permita identificar alertas de seguridad, como también, detectar 
peligros a la seguridad que es necesario evitar e inclusive enfrentar.

La ciberinteligencia desde la perspectiva del producto sobre el cual versa su trabajo, contempla 
en forma fundamental la seguridad de la información digital y los sistemas informáticos en el 
ciberespacio, particularmente los que se vinculan a la infraestructura crítica. Se busca proteger 
las propiedades de la información: disponibilidad, integridad y confidencialidad, para que no sean 
alteradas sin autorización de sus responsables o dueños. La disponibilidad de la información se 
refiere a los datos e informaciones obtenidas y almacenadas deben ser accesibles cuando sea 
necesario por parte de los usuarios autorizados. Un ejemplo típico de problema de disponibilidad 
de la información es cuando se produce un ataque de denegación de servicio distribuido o (DDoS). 
Ejemplo de esta situación se ejemplificó anteriormente en el caso de incendios digitales.

La integridad de la información se refiere a que ésta no puede ser modificada por personas sin 
la autorización requerida. Toda modificación debe ser realizada por quienes están acreditados 
expresamente para ello. Además un cambio en la información debe basarse en datos verídicos. Por 
este motivo se asocia esta cualidad a la idea de autentificación, es decir,  que toda modificación a 
los registros de información debe estar sustentado por antecedentes que avalan la veracidad de lo 
cambiado. 

Ejemplo de casos donde esta cualidad de la información ha sido alterada ha ocurrido en el ámbito 
financiero cuando personas no autorizadas cambian estados de cuentas de clientes bancarios 
adicionando o sustrayendo dinero. También se ha detectado en el ámbito académico cuando 
estudiantes han ingresado al sistema informático de la universidad y cambiado sus notas, estado de 
pago de aranceles o puntaje de ingreso para postular a las universidades. Chile no ha estado ajeno 
a estos hechos y, por medio de la Ley 19.233 del año 1993 que tipifica figuras penales relativas a la 
informática, han sido perseguidos estos delitos. 

La confidencialidad de la información está referida a que solo las personas autorizadas a conocerla 
pueden acceder a ella. Se relaciona con la privacidad de la información consagrada en las 
cartas fundamentales de los países democráticos. En el caso de la información disponible en el 
ciberespacio ha sido necesario la generación de leyes especializadas que regulen la privacidad de 
los datos personales de los ciudadanos entregados a diferentes organizaciones públicas y privadas 
con la finalidad de asegurar estándares internacionales en su gestión; es decir, la obtención, 
almacenamiento, difusión e inclusive eliminación y la rendición de cuenta al ciudadano sobre ello. 
En el caso chileno, la ley 19.628 del año 1999 denominada “Sobre Protección de la Vida Privada” 
regula esta actividad, sin embargo, son numerosas las críticas que ha recibido en cuanto a su 
debilidad para efectivamente cumplir su cometido, como también respecto a que no cuenta con 
estándares internacionales que inclusive dificultarían el intercambio de información, por ejemplo, en 
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el marco de la Convención de Ciberdelito o de Budaspest. Por este motivo, hay planteamientos en 
términos de modificar esta normativa para actualizarla62.  

Además de la seguridad de la información digital, en una perspectiva de ciberseguridad, es necesario 
proteger la Infraestructura Crítica (IC), entendida como “las instalaciones, redes, servicios y equipos 
físicos y de tecnología de la información cuya afectación, degradación, denegación, interrupción 
o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la seguridad o el bienestar 
económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos de los Estados”63, 
puede verse afectada por los denominados “Malware”, es decir, software maliciosos. Ellos han 
causado daño en sistemas de información e inclusive IC en algunos países alertando del peligro 
existente. De acuerdo a un reporte de la empresa de seguridad informática Kaspersky, los malware 
pueden agruparse “en amenazas conocidas (70%), amenazas desconocidas (29%) y amenazas 
sofisticadas (1%)”64, siendo estas últimas denominadas también como “Advanced Persistent Threats” 
(APT) o “Amenazas Avanzadas Permamentes” y son particularmente peligrosas porque se trata de 
“ataques polivalentes, continuados y dirigidos. Diseñados para introducirse en una red, merodear de 
forma invisible y recopilar datos confidenciales, una vez introducidos pueden pasar desapercibidos 
durante años”65. 

Para ilustrar su modo de funcionamiento y posibles daños que pueden generar se hará referencia a 
tres de ellos: Darkhotel, Flame y Stuxnet. El primero es descrito en un reporte de Kaspersky 

“Una APT conocida como “Darkhotel” utilizó el Wi-Fi en hoteles de lujo para robar los datos de los huéspedes 
durante siete años antes de que se descubriera. Esta fue especialmente interesante, ya que tenía un objetivo muy 
específico (los altos ejecutivos y directores ejecutivos) e ilustraba de forma muy clara el reto que se presenta a la 
seguridad de IT cuando los endpoints [terminales] (portátiles y tablets empresariales) operan fuera del perímetro 
de seguridad de la red de la empresa”66.

En el caso de Flame, este fue detectado en 2010, aun cuando se sospecha que ya en 2006 estaba 
operando en los sistemas informáticos. Tiene la capacidad de que al infectar el sistema comienza 
a realizar una compleja serie de operaciones, incluyendo espiar en el tráfico de Internet, tomar 
imágenes de pantallas de computador, grabar conversaciones, interceptar teclados y demás67, 
explicó Vitaly Kamluk, experto en malware de la empresa Kaspersky. Entre los países afectados se 
encuentran Irán, Israel, Sudán, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Egipto. 

Por su parte, el gusano informático Stuxnet presenta un mayor riesgo por cuanto espía y reprograma 
sistemas industriales, particularmente los SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos)68, 
además cuenta con capacidad para afectar instalaciones industriales. En Irán, fue usado para afectar 

62 VIOLLIER, Pablo. El Estado de la Protección de Datos Personales en Chile. S/L, Derechos Digitales América Latina, 
2017. S/L. Derechos Digitales América Latina, 2017. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2017]. Disponible en https://
www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/PVB-datos-int.pdf
63 CHILE. Bases para una Política Nacional de Ciberseguridad. Op. Cit. p.14.
64 Los riesgos futuros: Protéjase. Karpesky. 2015. p. 3. [Fecha de consulta: 10 de octubre] Disponible en http://
go.kaspersky.com/rs/802-IJN-240/images/APT_Report_ONLINE_AW_ES.pdf
65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 “Karpesky habla sobre el virus flame”. Coordinación en Seguridad. México. 2012. [Fecha de consulta: 10 de octubre] 
Disponible en http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=377
68 ANABALÓN, Juan y DONDERS, Eric. Una revisión de ciberdefensa de infraestructura crítica. En: revista ESD, Estudios 
de Seguridad y Defensa Nº 3. Chile, ANEPE, 2014. [Fecha de consulta: 10 de octubre] Disponible en http://esd.anepe.
cl/wp-content/uploads/2014/11/art5.pdf
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incluso infraestructura nuclear entre 2009 y 2010, donde atacó en forma reiterada cinco plantas a lo 
largo de 10 meses, según un análisis realizado por Symantec. Actualmente es considerado el primer 
virus para afectar sistemas industriales. 

En el ciberespacio es posible identificar dos modos de acceder a la información en forma clandestina 
violando su confidencialidad. Mediante el acceso “a sistemas informáticos o a un dispositivo de 
almacenamiento y extraer la información; o tratar de manipular a los usuarios para que revelen 
la información o los códigos de acceso que les permitan acceder a la información (“peska”)”69. El 
acceso clandestino a la información puede estar asociado al ciberdelito o por motivos de seguridad 
nacional, en ambos casos el objetivo es el mismo, conseguir bases de datos con información privada 
de las personas o sensible del Estado respectivamente, lo cual puede ser comprado en el mercado 
que se ha desarrollado exponencialmente en este tema. En efecto, “un estudio publicado en 2014 se 
indica que los datos disponibles en el cibermercado negro, obtenidos por medio del robo de datos, 
contemplan credenciales de hasta 360 millones de cuentas”70.

Junto a lo indicado, se encuentran las vulnerabilidades del propio sistema, en términos de no poder 
resguardar la confidencialidad de la información que obtiene y genera, produciéndose fugas no 
deseadas de información siendo más fácil y en mayor cantidad cuando se trata de información 
electrónica. La filtración de información, particularmente desde los Servicios de Inteligencia –lo que 
constituye un problema de contrainteligencia- puede afectar la seguridad de los países. Situaciones 
recientes, asociadas al clásico problema de la protección de la información sensible para evitar 
fugas y difusión no deseada de ella, han alcanzado alta visibilidad y recuerdan que el problema 
está vigente. Por ejemplo, algunas situaciones en los EE.UU. han generado repercusiones más 
allá de sus fronteras en diferentes continentes. Se trata de los casos protagonizados por el soldado 
Manning y el ex-funcionario de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden. Ambos 
accedieron a información secreta del Departamento de Defensa de EE.UU. y la difundieron a la 
opinión pública por medio de Wikileaks, produciendo problemas diplomáticos y de seguridad al 
gobierno norteamericano. En opinión del general Michael Hayden, Director de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) y de la NSA durante el período de dos presidentes de Estados Unidos (Bill 
Clinton y George W. Bush), los documentos filtrados por Snowden han sido “la destrucción de 
secretos legítimos de Estados Unidos más grande de la historia de mi país (…) casi mil objetivos 
de inteligencia extranjeros han cambiado su comportamiento basándose en las revelaciones de 
Snowden”71.

En síntesis, la ciberinteligencia puede ser entendida en sentido amplio y estricto. En el primero, 
corresponde a la realización de las diferentes actividades propias de la función inteligencia en el 
ciberespacio, lo cual implica que cada una de sus dimensiones (organización, proceso, producto) 
adapta su misión y funcionamiento a la naturaleza del ciberespacio. En el segundo, se trata de una 
fuente específica de acceso a información disponible en forma abierta, cerrada o mixta. 

69 GERCKE, Marco. Op. Cit. p. 20.  
70 Ibíd.
71 XIMENEZ, Pablo. Michael Hayden: “Me preocupa que Trump pueda ser presidente”. En: El País de España, publicado 
el 5 de marzo de 2016. España. [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2017] Disponible en http://internacional.elpais.
com/internacional/2016/03/04/actualidad/1457076618_844331.html
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3. Desafíos en Ciberinteligencia

La función inteligencia para el cumplimiento de su misión requiere actualmente desarrollarse en las 
más nuevas de las dimensiones donde se producen las interacciones de las personas: el ciberespacio. 
En efecto, en este ambiente son detectadas peligrosas amenazas y vulnerabilidades que en caso de 
concretarse pueden poner en riesgo la seguridad de las personas organizaciones e instituciones de 
los países que pueden inclusive poner en riesgo su estabilidad y soberanía. Siendo necesario contar 
con una capacidad a nivel estatal que pueda monitorear y generar alertas tempranas para evitar 
situaciones críticas que afecten seguridad pública e inclusive la nacional. Ello refuerza su vigencia 
de conocer pronósticos de especialistas sobre el tema cuando señalan para el 2018 

“ver actores de amenazas avanzadas que desplieguen sus nuevas capacidades, que perfeccionen 
sus nuevas y aterrorizantes herramientas. Los temas y tendencias de cada año no deben observarse 
de manera aislada; se construyen unos sobre otros para crear un panorama de la amenaza e 
inseguridad creciente que todos enfrentan, desde individuos hasta negocios y el gobierno. Dónde 
terminará, no lo sabemos; pero el conocimiento y la comprensión serán recursos poderosos”72.

Un exitoso desarrollo de la ciberinteligencia como parte de la función inteligencia en organizaciones 
e instituciones presenta al menos cuatro requisitos, como condición necesaria más no suficiente:

a) Voluntad política: La convicción de las más altas autoridades organizacionales de contemplar el 
ciberespacio como fuente desde donde pueden provenir riesgos importantes a la seguridad, como 
asimismo, considerarlo como una fuente de información útil en la búsqueda de información, resulta 
clave en el desarrollo de la ciberinteligencia, pues la generación de este espacio en una primera 
instancia estará condicionada por el liderazgo que realicen en este tema, al posicionar este dominio 
en el trabajo de la inteligencia. 

b) Capacidad: Contar con una infraestructura mínima para aprovechar el ciberespacio de acuerdo 
a las necesidades de información en inteligencia requiere de recursos económicos nuevos para 
acceder a tecnología especializada y equipos con una capacidad superior para procesar gran 
cantidad de datos e información, acceso a bases de datos electrónicas y software especializados, 
como también, personal especializado o que es necesario capacitar para: hacer búsquedas en 
redes sociales o la web profunda, entre otros; análisis en software nuevos; monitorear los sistemas 
informáticos para detectar una amenaza o vulnerabilidad; y leer un reporte de ciberseguridad.

c) Coordinación interagencial: Son diferentes las instituciones que monitoreando el ciberespacio o 
haciendo uso de éste para sus propios objetivos tendrán información clave para prever, anticipar 
o enfrentar una amenaza o vulnerabilidad a la seguridad en el ciberespacio. Estas instituciones 
pueden o no ser parte del sistema de inteligencia del Estado o de una comunidad de inteligencia. No 
obstante, es necesario que existan flujos de información entre las entidades que pueden aportar para 
emitir una alerta de seguridad o entender un incidente que se está produciendo en el ciberespacio. 

d) Cooperación internacional: Debido a que ningún Estado por si solo puede obtener toda la 
información que requiere en materia de inteligencia, se ha justificado tradicionalmente la cooperación 

72 BAUMAGTNER, K., GUERRERO-SAADE, J. y COSTIN RAIU, C . Boletín de seguridad Kaspersky: Predicciones 
sobre amenazas para el 2018. Publicado en Secure list, el 15 de noviembre de 2017. Búsqueda efectuada el 20 de 
noviembre de 2017[Fecha de consulta: 20 de Noviembre de 2017]. Disponible en https://securelist.lat/boletin-de-
seguridad-kaspersky-predicciones-sobre-amenazas-para-el-2018/85748/
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entre diferentes países. En el caso de situaciones relacionadas con el ciberespacio, se refuerza 
esta necesidad toda vez que ante un potencial o efectivo ciberincidente, los ilícitos manifiestos 
o latentes en este dominio obligan a contar con información en tiempo real, que muchas veces 
está en servidores cuya jurisdicción pertenece a diferentes países y los responsables tras lo 
investigado pueden tener una identidad anónima para los afectados, pues podrían estar actuando 
encubiertamente desde lugares diferentes a donde se ha planeado y/o ejecutado el evento potencial, 
en desarrollo o efectuado que es investigado.  

Junto a lo  indicado, debido a que la cooperación entre diferentes organizaciones requiere dos 
requisitos previos: conocimiento y confianza; además de una capacidad de interlocución válida 
entre los funcionarios involucrados, adquiere relevancia la generación de instancias internacionales 
compartidas de formación, capacitación y actualización para funcionarios de inteligencia y vinculados 
a ella, relacionados con eventos o incidentes en el ciberespacio que afecte la seguridad de personas, 
organizaciones, instituciones y/o países.  Asimismo, en un nivel avanzado de cooperación orientado 
a la generación de entidades especializadas multilaterales es posible considerar la creación de 
un centro de fusión de información e inteligencia relacionados con incidentes en el ciberespacio a 
partir de lo proporcionado por los países y eventualmente preparado por analistas de esta entidad, 
quienes trabajarían en base a estándares compartidos de trabajo. Experiencias en el tema pueden 
encontrarse en el caso de la Unión Europea (UE), con tres organizaciones: ENISA, El Centro 
Europeo para el Ciberdelito y el mencionado Centro de Excelencia Europeo para la lucha contra las 
amenazas híbridas73.

La Agencia de la UE para la Seguridad de las Redes y la Información (ENISA), fue creada en 2004, 
para

“resistir, con un determinado nivel de confianza, eventos accidentales o acciones ilícitas o maliciosas que 
comprometen la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos almacenados o 
transmitidos y los servicios relacionados ofrecidos o accesibles a través de redes y sistemas [de información]. 
Se decidió que la agencia debería ayudar a la Unión y a los Estados Miembros a mejorar y fortalecer su 
capacidad y preparación para prevenir, detectar y responder a problemas e incidentes de seguridad de la 
red y de la información. Las tareas de ENISA incluyen la recopilación, procesamiento y análisis de datos y la 
diseminación de información e informes sobre incidentes de seguridad de TI en la UE, así como también sobre 
riesgos emergentes y amenazas a la seguridad. ENISA ha desarrollado un marco conceptual para el análisis y 
la presentación de informes de riesgos emergentes y futuros en el área de seguridad de la información de red”74. 

Para el ciberdelito en el año 2013 con el apoyo de INTERPOL fue establecido el 

“Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3). El centro se centra en la fusión de datos: recopilación de información 
sobre ciberdelito entregada por los Estados miembros y recopilada a partir de fuentes abiertas. También procesa 
y analiza información e inteligencia preproducida con el fin de entregar evaluaciones de amenazas. De acuerdo 
con la información en el sitio web de EC3, el Centro “actúa como un centro analítico, procesando y analizando 
información crítica de diversas fuentes de forma continua. El objetivo es ampliar la imagen de la información sobre 
el delito cibernético en Europa a lo largo del tiempo a fin de identificar rápidamente las amenazas emergentes”75. 

73 En el caso del Continente Americano, la Organización de Estados Americanos (OEA) efectúa importantes esfuerzos 
en el tema, generando documentos que orientan el trabajo de los países en la materia. Por ejemplo, al respecto ver AG 
/ Res 2004 Estrategia de Seguridad Cibernética. CICTE. OEA. EE.UU.
74 GRUSZCZAK, Artur. Op. Cit. pp. 81-82.
75 Ibíd.
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Para el problema de ciberataques y muy especialmente la propaganda en la Red sin sustento 
empírico y manifestada fundamentalmente por medio de “noticias falsas” fue creado en 2017 el 
Centro de Excelencia Europeo para la lucha contra las amenazas híbridas (Hybrid CoE)”76.

En síntesis, el desarrollo exitoso de la ciberinteligencia requiere de liderazgo en organizaciones 
que contemple diversos factores relacionados con la convicción de la gestión en aprovechar el 
máximo el ciberespacio, contar con los recursos mínimos necesarios y promover la coordinación y 
cooperación entre organizaciones e instituciones vinculadas al tema. 

CONSIDERACIONES FINALES

El ciberespacio constituye parte de la vida cotidiana de las personas, organizaciones, instituciones y 
países, cambiando el modo en que se desarrollan las principales activdades cotidianas, planteandose 
un nuevo paradigma denominado “cuarta revolución industrial”. No obstante, el ciberespacio no está 
exento de riesgos a la seguridad. En efecto, la mayor parte de las amenazas en el ciberespacio 
son transnacionales y se caracterizan por ser: flexibles (presentan una estructura horizontal), 
ambiguas (su arquitectura es difusa), globales (su ámbito de acción es transnacional) y versátiles 
(son capaces readaptarse al entorno).  El ciberespacio puede ser tanto un medio como un objetivo 
e inclusive ambas al mismo tiempo para la realización de ilícitos que pueden afectar la seguridad 
del país, la estabilidad de sus instituciones, la soberanía nacional y/o la vida de sus habitantes. En 
el primer caso se trata especialmente de prácticas delictuales con un daño limitado a personas, 
organizaciones o instituciones. En el segundo, la probabilidad de generar importantes daños a la 
infraestructura crítica del país (energía, comunicaciones, transporte, sistema financiero, sanitario, 
de alimentación, entre otros) puede convertirse en un problema de seguridad nacional. 

En este contexto, la ciberseguridad adquiere importancia y es una condición necesaria más no 
suficiente para el uso confiable del ciberespacio. Siendo necesario no solo abordar en términos 
prácticos sino también por medio de un marco teórico que explicite y precise la naturaleza, 
características y desafíos que presentan estos términos. Ello para facilitar la compresión del 
fenómeno y el trabajo interagencial que implica. De esta manera, conceptos como ciberespacio, 
ciberseguridad e infraestructura crítica han ido aparejados de un marco teórico conceptual a 
nivel internacional y nacional que es coincidente, estando el desafío pendiente en el caso de la 
ciberinteligencia. En efecto, la inteligencia es un concepto asociado a la seguridad en el marco de un 
espacio definido y es frecuente encontrarla en organizaciones complejas. No es la excepción en el  
dominio cibernético, encontrándose el término ciberinteligencia que da cuenta de ello.  Sin embargo, 
presenta un menor nivel de desarrollo a nivel internacional y faltan documentos públicos nacionales 
que expliciten el modo en que es entendida esta parte de la función inteligencia, aun cuando es 
efectuada en los servicios de inteligencia. 

A partir de las aproximaciones conceptuales revisadas, en una perspectiva teórica ciberinteligencia 
puede entenderse en sentido amplio y estricto. En efecto, siguiendo la literatura internacional, es 
posible entenderla como la aplicación de la función inteligencia al ciberespacio, como también, como 
una fuente de información específica, desde donde se puede responder a la necesidad del saber.  

Abordar los desafíos identificados que presenta su implementación haría posible un exitoso 
desarrollo de la ciberinteligencia. Estos se relacionan con  la convicción de las máximas autoridades 
responsables en aprovechar el máximo el ciberespacio, contar con los recursos mínimos necesarios 
y promover la coordinación y cooperación entre organizaciones e instituciones vinculadas al tema. 

76 SOTO, Adrián. Loc. Cit. 
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SEGURIDAD VERSUS LIBERTAD EN EL CIBERESPACIO

PÍA MARTABIT TELLECHEA* 

RESUMEN

En el invierno de 2018 una institución financiera fue víctima de dos ataques 
informáticos, dando pie a un importante debate público sobre cómo estar a la 
altura de las amenazas globales en el ciberespacio. Las teorías clásicas de 
las relaciones internacionales aplicadas a la ciberseguridad permiten dilucidar 
diferentes problemáticas que conlleva la penetración digital en el mundo, y 
cuales son las formas de comprender el ciberespacio. En esta búsqueda de 
seguridad en el espacio cibernético, se presenta una dicotomía entre potenciar 
la libertad de los individuos y asegurar la red global contra amenazas reales y 
potenciales al Estado. Este cuaderno tiene por objetivo plantear consideraciones 
iniciales para dar pie a establecer un equilibrio entre seguridad y libertad, al 

que pronto Chile tendrá que afrontar.

PALABRAS CLAVE: Seguridad internacional, ciberseguridad, teoría de las 
Relaciones Internacionales.

INTRODUCCIÓN

Una de las principales discusiones que se ha instalado a nivel nacional en los últimos meses trata 
sobre la seguridad en internet y sus consecuencias en la protección de datos personales y otra 
información privada de relevancia. A partir de los hechos ocurridos en Chile durante los meses de 
mayo y julio sobre ciberseguridad, resulta necesario encontrar un punto común entre la búsqueda 
de seguridad y la protección de la libertad en el ciberespacio, de acuerdo a las distintas visiones 
teóricas de las relaciones internacionales para el mantenimiento y protección de la red global, donde 
la seguridad y la autonomía entran en conflicto. Es fundamental, entonces, revisar qué elementos 
empujan: más seguridad a cambio de menos libertad o más libertad a cambio de menos seguridad.

Antes de los ataques contra el Banco de Chile, la discusión sobre la ciberseguridad se mantenía, a 
grandes rasgos, en círculos reducidos de expertos o, en casos específicos de carácter criminal, en 
los organismos de seguridad interna del país. Pero es necesario expandir el círculo de discusión, 
incorporando análisis multidisciplinarios de los distintos sectores y objetos de estudio que se 
encuentran en las sociedades complejas y globalizadas. El concepto “seguridad” apela a una idea 

* Cientista político de la Universidad del Desarrollo y Magíster en Periodismo Mención Prensa Escrita de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Investigadora independiente en materias de ciberseguridad.  piajomte@gmail.com
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compleja y extensa a lo que poco a poco, con mayor interés de la opinión pública, el debate público 
ha ido ampliando su espectro para estar a la altura del fenómeno en el contexto del siglo XXI. 

De acuerdo a las opiniones e ideas desplegadas y a un análisis de dicha discusión, además de una 
revisión de los actores y su categoría o tipología dentro de la sociedad, se puede detectar una visión 
particular que domina la forma en que el país y sus autoridades están tratando de comprender el 
fenómeno: ese prisma es la teoría liberal de las relaciones internacionales. Más precisamente a una 
visión pragmática del enfoque liberal en este campo de estudio. 

Las teorías clásicas de las relaciones internacionales aplicadas a la ciberseguridad permiten dilucidar 
diferentes problemáticas que conlleva la penetración digital en el mundo, y cuales son las formas 
de comprender algo que “el hombre creó, pero no entiende”1. Más que no entender el fenómeno 
en su funcionamiento, la interpretación y los análisis sobre las consecuencias que se producen con 
el desarrollo de las tecnologías de la información no es libre de discrepancia, ni libre de ser muy 
acotada para visualizar la complejidad del fenómeno. El liberalismo y el realismo2 permiten entender 
las discrepancias que existen en formas y fondos de las relaciones humanas en el ciberespacio, 
precisamente porque son relaciones que traspasan las fronteras del Estado-Nación, y también 
permite revelar diferencias de resolución y decisión en estas interacciones. 

Al plantear estas diferencias y dicotomías —que caracterizan los diferentes enfoques teóricos—, 
se puede revelar los sesgos que se encuentran presentes en la discusión actual chilena en materia 
de ciberseguridad. Al acotar la vulnerabilidad de las instituciones financieras y otros organismos 
productivos a solo seguridad e integridad del sistema económico y sus actores, el análisis 
podría presentar puntos ciegos que son necesarios reconocer y que a futuro deben comenzar a 
considerarse tanto el realismo como el constructivismo para poder visualizar el panorama completo, 
y en la complejidad de los actores y fenómenos de las relaciones internacionales. Para eso, hay 
que visualizar el problema de la ciberseguridad a partir del enfoque más cercano a la realidad 
chilena y que es a través del enfoque teórico liberal, y cuáles podrían ser los desafíos tanto desde la 
misma mirada del enfoque señalado, como también su antagónico, el realismo. Esto, como se verá, 
construye posiciones contrapuestas en donde la dicotomía libertad versus seguridad toma forma. 

Este trabajo tiene como objetivo general determinar las distintas perspectivas de cómo abordar la 
seguridad en el ciberespacio desde la perspectiva de la seguridad y defensa: es decir la realidad 
de Chile en el contexto de la globalización y multidimensionalidad de la amenaza, especialmente 
tras los ataques informáticos contra el Banco de Chile: esto más por un “despertar” en los actores 
nacionales ante las vulnerabilidades informáticas del país, que por las consecuencias materiales y 
sociales del ataque. 

De esta manera, primero se hará una revisión de la cobertura y análisis de la opinión pública tras 
los ataques informáticos, haciendo énfasis en las declaraciones y los actores involucrados en 
el ataque como en la respuesta a este. En segundo lugar, se analizará la discusión académica 

1 “The Internet is the first thing that humanity has built that humanity doesn’t understand, the largest experiment in 
anarchy that we have ever had”, Eric Schmidt. En: MURRAY, Andrew D. The Regulation of Cyberspace: Control in the 
Online Environment. New York: Routledge, 2007.
2 N. del Autor: Hoy en día es más preciso hablar de neorealismo y neoliberalismo, entre otros conceptos, pero para 
simplificar la lectura se utilizará realismo y liberalismo, aun cuando en la teorización están incorporadas las actualizaciones 
“neo”.
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internacional sobre la aplicación del enfoque liberal de las relaciones internacionales a los estudios 
de seguridad y específicamente a la ciberseguridad. En tercer término, se espera desplegar las 
distintas posibilidades de acción o escenarios que los diferentes actores podrían llegar a tomar o 
crear de acuerdo los enfoques teóricos. Finalmente se busca plantear la dicotomía seguridad versus 
libertad tensada por los intereses de los actores en juego.

No se pretende dar respuesta única a todas las dudas surgidas en el camino a definir y comprender la 
ciberseguridad, o la construcción de esta, sino más bien visualizar las distintas formas de entender el 
fenómeno y cómo estas perspectivas en aspectos fundamentales entran en tensión. Adicionalmente, 
y producto de esto, presentar interrogantes que puedan ser en el futuro desarrolladas por la Academia.

Es de relevancia para ciertos actores de la sociedad civil la visión de la red global como un lugar de 
libertad, autonomía y descentralismo. Pero con la tendencia a digitalizar aspectos centrales de la 
vida humana, nuevos espacios de inseguridad crecen. La disciplina de la Seguridad Internacional 
debe abordar esta consideración de una manera inclusiva en el análisis para enfrentarse a la futura 
discusión de normativas, compatibilizando tanto las libertades como la seguridad.

Despliegue mediático de los ataques contra un banco en Chile

Desde el hackeo al Banco Chile entre los meses de mayo y julio, la prensa desplegó un importante 
debate de la opinión pública sobre las diferentes dudas que surgieron a partir de los ataques, sobre 
todo para evitar este tipo de agresiones en el futuro3. El Diario Financiero, que se especializa en 
prensa económica, desplegó una editorial el día 29 de junio en donde cuestiona el rol de Chile en 
la llamada “cuarta revolución industrial”, que responde a la idea de “un tsunami de innovaciones 
tecnológicas y científicas que impondrá nuevos paradigmas a las sociedades del siglo XXI”4. El 
medio de comunicación mencionado define el panorama nacional de la siguiente manera:

“Uno de los principales bancos del país es burlado por una banda de hackers asiáticos; el gobierno anuncia 
que aplicará impuestos a la economía digital; un estudio de abogados participa en un startup legal que operará 
con inteligencia artificial; una inmobiliaria planea instalar cargadores gratuitos para vehículos eléctricos en sus 
edificios; la gigante Amazon podría escoger a Chile como sede de un nuevo data center regional”5. 

A este panorama se le suma, sin duda, que el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera 
busca acelerar un proyecto “que busca unir el territorio de Asia-Pacífico con el continente americano 
por medio de un nuevo cable submarino de fibra óptica de alta velocidad, que se sumaría a otros 
que ya pasan por Chile”6. Estos cables de fibra óptica son los que construyen la infraestructura que 
finalmente contiene y permite la conectividad chilena a la red informática mundial, o Internet. Ante 

3 DIARIO FINANCIERO. Chile y la cuarta revolución industrial [En línea]. Diario Financiero, Editorial, 29 de junio, 2018. 
[Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/chile-y-la-cuarta-
revolucion-industrial/2018-06-29/192558.html>.
4 Ibíd.
5 Ibíd.
6 MORAGA, Efraín. La hoja de ruta del nuevo cable transoceánico que llegará a Chile [En línea]. La Tercera, Pulso, 
Empresas & Mercado, 30 de julio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.latercera.
com/pulso/noticia/la-hoja-ruta-del-nuevo-cable-transoceanico-llegara-chile/261943/>
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dichos ataques también llegó a la agenda parlamentaria la preocupación de proteger la integridad 
de dicha infraestructura7.

Casi un mes después de la editorial antes mencionada, el diario La Segunda también dedicó una 
editorial al tema, señalando que “los ciberataques son probablemente la principal amenaza de 
seguridad que enfrenta el país. (...) Lo que está en juego en episodios de este tipo es la confianza 
de las personas respecto de los sistemas digitales y, con ello, las posibilidades de avanzar en el uso 
de estas plataformas para el comercio y para otros servicios”8. 

En primera instancia, fueron los sectores económicos que se vieron mayormente alertados debido al 
rol social que tenía la víctima las vulnerabilidades: fue el Banco de Chile, una institución financiera 
que recibió, al parecer, tres tipos de agresiones informáticas. Es preciso señalar que las ofensivas 
fueron de diferentes naturaleza, y que incluso existe discrepancia entre distintos actores nacionales 
sobre “qué fue que”.

Debido a una digitalización de las transacciones económicas, el primer ataque replica un robo de 
dinero, pero que no ocurre de manera material, es decir, no sustrajeron “billetes” de un banco, 
pero alteraron los registros de flujo para quitarle cifras de una “cuenta interna” (no de los clientes), 
y agregarlas a otra. En esta agresión, ocurrido el 24 de mayo de 2018, el banco determinó que “el 
origen de la falla detectada fue un virus, presumiblemente proveniente de redes internacionales(...)”9, 
provocando inconvenientes en las sucursales físicas, y 10 millones de dólares extraídos10. Según 
el comunicado oficial del Banco se estableció que el virus fue dirigido directamente a la sus oficinas 
centrales, y no a sus clientes, como tampoco sus cuentas y productos11. En cuanto al concepto 
“virus”, desde la organización de la sociedad civil “Derechos Digitales”, discrepan que lo haya sido: 
sostuvieron en un medio de comunicación que lo ocurrido fue una “explotación de vulnerabilidad de 
los sistemas”12, y que la diferencia está en que no se introdujo un programa malicioso que genera 
daño, si no que fue un defecto de los sistemas, una vulnerabilidad, que fue aprovechada13.

Otra consideración de este caso apela a los actores y la procedencia del ataque. El dinero extraído 
fue llevado a Hong Kong, pero los hackers serían de Israel, propiamente de un equipo llamado 
Lazarus Group, que se adjudicó el hecho pero que no se puede asegurar que sean los mismos 

7 SENADO DE CHILE. Desprotección frente a ciberataques: “el problema también está en la seguridad de las redes de 
fibra óptica”. Noticias, 30 de julio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: http://www.senado.cl/
desproteccion-frente-a-ciberataques-el-problema-tambien-esta-en-la/senado/2018-07-27/103248.html
8 LA SEGUNDA [versión impresa]. La Segunda, Opinión, 26 de julio, 2018. pp. 36. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. 
Disponible en: http://impresa.lasegunda.com/2018/07/26/A/JA3E88F1
9 BANCO DE CHILE. Comunicado Oficial, Declaración Pública. 28 de mayo, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 
2018]. Disponible en: https://ww3.bancochile.cl/wps/wcm/connect/nuestro-banco/portal/sala-de-prensa/noticias-y-
comunicados/declaracion-publica2
10 DÍAZ, Camila. Entendiendo el ataque al Banco de Chile: ¿Qué diferencia a un virus común de una vulnerabilidad en 
el sistema? EMOL.CL, 11 de junio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: http://www.emol.com/
noticias/Tecnologia/2018/06/11/909452/Entendiendo-el-ataque-al-Banco-de-Chile-Que-diferencia-a-un-virus-comun-
de-una-vulnerabilidad-en-el-sistema.html.
11 BANCO DE CHILE. Op. Cit.
12 DÍAZ. Loc. Cit.
13 Ibíd.
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individuos detrás de otros ataques (el ataque contra Sony), adjudicados por un grupo del mismo 
nombre14.

El segundo ataque, según indica el Diario Financiero, estaría vinculado al primero en donde un 
exempleado habría sustraído pequeños montos vía transferencias durante una década, siendo una 
estafa superior a $2 mil millones15. Sin embargo, a pesar de las sospechas levantadas por dicha 
publicación, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) señala que no estaría 
relacionado el primer caso con el segundo16. 

El tercer ataque tiene una naturaleza diferente. Datos de 14 mil tarjetas de crédito y débito fueron 
filtradas17, y este ataque fue adjudicado por un grupo de hackers que no serían del grupo “criminal” 
que dijeron ser en redes sociales, según indican expertos18. Otro carácter distintivo de este tercer 
ataque fue que no sustrajeron el dinero de las cuentas filtradas, si no que solicitaron dinero a cambio 
para eliminar la información sustraída19. 

A partir de estos ciberataques el despliegue de artículos periodísticos y de opinión aumentaron 
considerablemente, y a agosto de 2018, el tema “ciberseguridad” aparece en los medios de 
comunicación diariamente. Esta reacción de la opinión pública responde a un gran número de 
preguntas y dudas que surgieron a partir de un fenómeno de seguridad al cual pareciera que no 
están claras las respuestas. Así es como posterior a la cobertura de los ataques, diversas opiniones 
técnicas fueron consultadas, comenzando a divergir ponencias con respecto a qué se puede hacer 
para aumentar la seguridad.

Más allá de las dudas, diversos actores también salieron al debate. En primera instancia se encuentra 
la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF)20, que como entidad fiscalizadora 
de instituciones privadas, fue la primera en ser consultada por su rol. También representantes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), junto al SBIF y el Banco Central sostuvieron una reunión 
con el ministro de Hacienda, a solicitud de este21. Se citó a reunión el Comité Interministerial de 
Ciberseguridad, creado en 2015, donde participaron los subsecretarios de la cartera de Interior, 

14 Ibíd.
15 DIARIO FINANCIERO [En línea]. SBIF: Robo a Banco de Chile no está vinculado al ciberataque. Diario 
Financiero, Mercados, Mercados en Acción, 19 de julio, 2018.  [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible 
en:<https://www.df.cl/noticias/mercados/mercados-en-accion/sbif-robo-a-banco-de-chile-no-esta-vinculado-al-
ciberataque/2018-07-18/193411.html>
16 Ibíd.
17 AGUIRRE, Francisco. Expertos informáticos analizan el ciberataque: “Se puede deducir fácilmente que no fue un 
ataque dirigido a los bancos”. La Tercera [En línea], Tendencias, 27 de julio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 
2018]. Disponible en: https://www.latercera.com/tendencias/noticia/expertos-informaticos-analizan-ciberataque-se-
puede-deducir-facilmente-no-fue-ataque-los-bancos/258588/
18 Ibíd.
19 Ibíd
20 MINISTERIO DE HACIENDA DE CHILE. Equipo del FMI finaliza su evaluación sobre ciberseguridad con reuniones 
con el Ministro de Hacienda y autoridades financieras. Sala de Prensa, Noticias, Histórico, 25 de julio, 2018. [Fecha de 
consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <http://www.hacienda.cl/sala-de-prensa/noticias/historico/equipo-del-fmi-
finaliza-su-evaluacion.html>
21 Ibíd.
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Defensa, Relaciones Exteriores, de la Presidencia, Justicia, Economía, Telecomunicaciones y la 
Agencia Nacional de Inteligencia, y de Hacienda como invitada22. 

Días antes, el senador Felipe Harboe lideró un conversatorio sobre ciberseguridad entre profesionales 
de distintas áreas públicas y privadas: “Carlos Landeros, Director del Programa Red Conectividad 
del Estado del Ministerio del Interior; Javiera Sepúlveda, abogada del equipo de Tecnologías y 
Protección de Datos Carey y Cía; Kenneth Pugh, Senador de la República; Alejandro Hevia, profesor 
del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y Daniel Álvarez, 
Fundador de la ONG Derechos Digitales”23. 

La Asociación de Bancos (ABIF) fue citada a la comisión de Hacienda en esta materia24, además 
de realizar reuniones con trabajadores bancarios (asociados en la Confederación de Sindicatos 
Bancarios y Afines) para abordar las vulnerabilidades25, entre otras reuniones en diversos organismos 
gremiales26. Los muy diversos actores que se sumaron al debate público parecieran tener poco 
en común en sus otras materias de incumbencia, pero en materia de ciberseguridad todos tienen 
perspectivas fundamentales para poder comprender el fenómeno en su totalidad. 

Ya para fines de julio, La Segunda indicó que “según el estudio de 2017 Latín América Cybersecurity 
Report, desarrollado por la consultora IDC, un 12% de las empresas chilenas invirtió sólo 
ocasionalmente en ciberseguridad durante el año pasado, y un 83% sólo usó un quinto de su 
presupuesto total de tecnología (TI) en defensa informática”27. Esto refleja, como la gran mayoría 
de los artículos, una visión económica de la seguridad en tanto concluyen que estamos “al debe” 
en ciberseguridad argumentado por el nivel de inversión en las empresas privadas para protegerse 
de ataques informáticos. Además el medio indica que “en 2021, los cibercriminales superarán tres 
a uno a los profesionales de seguridad, según cifras de la firma de investigación Cybersecurity 
Ventures”28. Estas estimaciones provocan alerta inmediata en el lector, independientemente de 
quién sea y cuánto sepa en la materia.

22 PULSO [En línea]. Mesa técnica de ciberseguridad e industria de tecnología realizó su primera sesión. La Tercera, 
Pulso, Empresas & Mercado, 30 de julio, 2018.  [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.
latercera.com/pulso/noticia/mesa-tecnica-ciberseguridad-e-industria-tecnologia-realizo-primera-sesion/263223/>
23 SUBTEL [En línea]. Desarrollar políticas en ciberseguridad será clave para la llegada del 5G. Subsecretaría de 
Telecomunicaciones (Subtel),   Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Sala de Prensa, Noticias, 11 de julio, 
2018.   [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.subtel.gob.cl/desarrollar-politicas-en-
ciberseguridad-sera-clave-para-la-llegada-del-5g/>
254 LEIVA, M.; VILLENA, M. Ciberseguridad: Asociación de Bancos pide que transferencias electrónicas no sean 
instantáneas. La Tercera, El Pulso, Trader, 19 de junio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: 
<https://www.latercera.com/pulso/noticia/ciberseguridad-asociacion-bancos-pide-transferencias-electronicas-no-sean-
instantaneas/212913/>
25 PULSO. Abif se reúne con trabajadores bancarios por ciberseguridad. La Tercera, El Pulso, Trader, 2 de julio, 
2018.  [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.latercera.com/pulso/noticia/abif-se-reune-
trabajadores-bancarios-ciberseguridad/227780/>
26 VILLAGRÁN, Juan Manuel. Ciberseguridad: protocolo incluye que reguladores compartan resultados de sus 
inspecciones. La Tercera, El Pulso, Empresas & Mercado, 28 de julio, 2018.  [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. 
Disponible en:<https://www.latercera.com/pulso/noticia/ciberseguridad-protocolo-incluye-reguladores-compartan-
resultados-inspecciones/260166/>; PULSO [en línea]. Mesa técnica de ciberseguridad e industria de tecnología realizó 
su primera sesión. Loc. Cit.
27 O’RYAN, Felipe. Ataques informáticos se han disparado en la región: “Chile es fácil de vulnerar”. La Segunda, 
Economía, 27 de julio, 2018. pp. 18-19. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <http://impresa.lasegunda.
com/2018/07/27/A/GK3E8TEC>
28 Ibíd.
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Otras estadísticas, de carácter regional, también aportan a visualizar el panorama nacional como 
que “en 2017 el número de vulneraciones en Latinoamérica se disparó y creció un 131% según el 
reporte de Eset Latín American Security”29, también indican o provocan la idea de que no estamos 
seguros. Se suma a esta noción que el artículo cita a Nicolás Corrado, de la consultora Deloitte 
Chile, aseverando que “estudios internacionales de Ponemon Institute indican que en promedio 
las organizaciones tardan 241 días en detectar que fueron hackeadas. Lo ocurrido es algo que 
viene pasando hace tiempo y hoy nos demuestran el poder que tienen”30. En ambos casos estos 
discursos indican alerta. En el desarrollo del artículo, citan a Oliver Hartley, experto en seguridad 
de Soluciones Orión, donde asegura que “dentro de la región, Chile está altamente tecnologizado 
y tiene altos ingresos, lo que lo hace un blanco más atractivo”. Detrás de esta aseveración tiene 
implícita dos fuerzas en tensión: más tecnologización y digitalización (o “Internet of Things”) versus 
más vulnerabilidades, que será desarrollada más adelante.

Dos días después de la publicación de La Segunda, un extenso reportaje publicado en La Tercera 
buscó abarcar el panorama completo del país32. Ahí se menciona comparativamente nuestro 
episodio de ciber-“inseguridad” con los ataques ejecutados a nivel mundial, el desarrollo de la 
Política Nacional de Seguridad, nuestra adhesión al Convenio de Budapest sobre Cibercriminalidad, 
la apertura de una investigación formal en la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, ingresos de 
proyectos de ley con suma urgencia en esta materia, la desproporcionalidad en el país entre avances 
e innovación  tecnológica versus inversión en seguridad tecnológica, creación pronta de un Equipo 
de Respuesta Computacional a la Emergencia (CERT), además de supuestas disputas entre el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior sobre quién iba a liderar, en su momento, la política 
de ciberseguridad33.

A la fecha de la construcción de este cuaderno, 1 de agosto, el exsubsecretario de Defensa y Secretario 
Ejecutivo del Comité Interministerial de Ciberseguridad, Marcos Robledo Hoecker, respondió a esta 
última declaración señalando de falsa esta rivalidad entre Interior y Defensa argumentando que “no 
hubo desacuerdo sobre ese tema”34: 

“Particular cuidado hubo de no militarizar lo que no corresponde, así como de definir la primera Política de 
Ciberdefensa (PCD), que norma y orienta el desarrollo y empleo de las capacidades de la defensa. Y especial 
coordinación al respecto hubo entre los ministerios del Interior y de Defensa. El gobierno de la Presidenta 
Bachelet puso en marcha una política comprehensiva sobre el desarrollo ciber: la PNCS [Política Nacional de 
Ciberseguridad]; una política vinculada a los sectores productivos (Agenda Digital); la PCD; y una de carácter 
internacional, la cual permitirá al país gestionar y superar los desafíos del área en los próximos años”35.

29 Ibíd.
30 Ibíd.
31 Ibíd.
32 ARTAZA, Francisco; AHUMADA, María José; AYALA, Leslie. Actualizaciones pendientes: la carrera por poner al día los 
sistemas anticiberataques. La Tercera, Reportajes, 29 de julio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible 
en: <https://www.latercera.com/reportajes/noticia/actualizaciones-pendientes-la-carrera-poner-al-dia-los-sistemas-
anticiberataques/260662/>.
33 Ibíd.
34 ROBLEDO H., Marcos. Ciberseguridad. La Tercera, Correos de los Lectores, 1 de agosto, 2018. [Fecha de consulta: 
2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.latercera.com/opinion/noticia/ciberseguridad-3/265109/>.
35 Ibíd.
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Días antes, otra carta en el mismo medio fue publicada. El senador Felipe Harboe, quien había 
liderado ya una mesa de trabajo días después de los incidentes, escribía en La Tercera en respuesta 
a las declaraciones del ex Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Enrique 
Marshall, que señala que era “mejor dejar a la SBIF referirse a la filtración de datos, ya que es la 
institución “mejor preparada” para enfrentar ese fenómeno”36. El senador indicó que: 

“Al respecto, creo necesario señalar que en propias palabras del actual superintendente, dicha institución no posee 
las capacidades técnicas para enfrentar el tema de la ciberseguridad, ya que históricamente su recurso humano 
y misión no consideraron dicho flagelo. Así las cosas, resulta fundamental hacer entender a algunos actores que 
la cibercriminalidad no se circunscribe a las instituciones bancarias, sino a toda la denominada infraestructura 
crítica, donde se encuentran empresas financieras, telecomunicaciones, energía, minería y servicios públicos”37.

Entre las declaraciones expuestas, quienes se encuentra más cercano a la complejidad del dilema 
de la ciberseguridad, en su aspecto más multidisciplinario, son: el senador Felipe Harboe, en 
tanto sí se ha dado una tendencia en este caso chileno a focalizar el punto al sector económico 
del país, incluyendo el carácter técnico de las ciencias computacionales e informáticas; y Marcos 
Robledo Hoecker, exsubsecretario de Defensa y Secretario Ejecutivo del Comité Interministerial de 
Ciberseguridad, en cuanto a la consideración de las problemáticas detrás de militarizar y “segurizar”38 
de manera indiscriminada el ciberespacio. 

La mirada, principalmente económica, que se le ha dado al desarrollo de la noticia no solo se explica 
por la naturaleza del actor vulnerado, sino que también se refleja en las secciones donde se llevan 
los temas de ciberseguridad en prensa y, en general, las preocupaciones expuestas. Claramente, 
con excepciones, como la acotación del senador o el exsubsecretario, e incluso la presencia de la 
ONG Derechos Digitales, aportando con una mirada de sociedad civil en esta materia. 

El panorama nacional actual entonces presenta un aumento considerable en la agenda pública, 
prensa y opinión del concepto de ciberseguridad: suplementos periodísticos completos dedicados 
a esta temática, principalmente en materias de gestión y administración de empresas, columnas 
de opinión de especialistas y autoridades, como también comisiones y reuniones especiales. Todo 
esto para aumentar la seguridad informática del sector empresarial, principalmente, con algunas 
excepciones que destacan tenuemente en la mitad de la contingencia.

¿Pero eso es todo lo que implica la ciberseguridad? ¿Es meramente una forma de protección de los 
bienes de una empresa, como es la información, o de una infraestructura que le permite funcionar 
correctamente, como es el registro de transacciones? ¿O es esta vulnerabilidad particular parte 
de una conversación más amplia, que cuestiona el rol, y por ende la conducta humana en las 
tecnologías de información?

36 HARBOE, Felipe. Ciberseguridad. La Tercera Correos de los Lectores, 30 de julio, 2018. [Fecha de consulta: 2 de 
agosto 2018]. Disponible en: <https://www.latercera.com/opinion/noticia/ciberseguridad-2/262509/>
37 Ibíd.
38 N. del Autor: La palabra segurizar es un neologismo que significa hacer algo seguro en operaciones computacionales. 
En: FUNDÉUBBVA. Segurizar mejor que securizar. FundéuBBVA, Buscador urgente de dudas, 19 de febrero, 2015.  
[Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <https://www.fundeu.es/recomendacion/segurizar-securizar-
securitizar/>
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Es comprensible que los actores que salieron al frente de la discusión pública fueran principalmente 
actores de la economía nacional, no solo porque la víctima y el blanco de ataque fue una institución 
financiera (o información financiera), sino que también porque lo que estaba en juego era la integridad 
del buen funcionamiento de una actividad económica, como también la confianza de los usuarios en 
la operatividad del servicio.

Sin embargo, hay un rol que jugar en la ciberseguridad para los actores de la seguridad y defensa 
del Estado y/o de la población de un Estado-nación. Si no fuera así, la cartera ministerial en esta 
materia no estaría en el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad (CICS). A pesar de la positiva 
diversidad de ministerios en el CICS que abarca el aspecto multidisciplinario de la problemática,  es 
necesario profundizar el debate de la ciberseguridad a aspectos políticos, internacionales y estudios 
de la seguridad para poder comprender el ciberespacio en lo que es y tomar mejores medidas y 
decisiones a la hora de proteger, lo que sea que se quiera proteger.

La idea de este cuaderno no es hacer una evaluación normativa y positiva de si las acciones de los 
diversos actores y las estrategias desplegadas son las correctas o inadecuadas. Más que ofrecer una 
mirada alternativa, la idea es entregar una claridad “macro” o panorámica de cómo la ciberseguridad 
puede ser observada y estudiada desde los estudios de las relaciones internacionales aplicadas a 
la seguridad internacional. Es decir, ampliar la mirada a su punto máximo. La utilidad detrás de este 
cuaderno es reconocer qué preguntas aún no se han planteado para poder avanzar de manera 
integral en una estrategia de ciberseguridad completa, proactiva y no reactiva. Dicho esto, y de 
acuerdo al panorama expuesto, hay varias preguntas que hay que visualizar y categorizar. 

La primera tiene que ver con los actores. La presencia de actores de opinión y decisión tan diversos 
en el debate público, habla de la naturaleza del espacio en la cual ocurre la inseguridad. Es decir, es 
un escenario complejo con una pluralidad de actores que difieren en intereses, conductas, capacidad 
y tamaño. ¿Cómo podemos analizar y hasta cierto punto prever la conducta de los actores en el 
ciberespacio de acuerdo a sus propias características particulares?

La segunda tiene que ver con estos mismos intereses, en cuanto determina qué es lo que se quiere 
proteger, con qué finalidad y si la protección prioritaria de un elemento puede dar espacio a la 
transgresión de otro elemento que también tiene valor social.  Es decir, ¿cuál es el elemento a 
proteger? 

Es necesario que en el desarrollo de “segurizarnos” de acuerdo a las inseguridades globales 
actuales y futuras, la toma de posiciones sea consecuente con las cosmovisiones y necesidades del 
país en su complejidad y pluralidad. Este último punto es esencial, en tanto Chile podría seguir el 
camino de China, Rusia, Estados Unidos, Europa o India en materia de ciberseguridad, Estados que 
tienen formas propias de abordar la ciberseguridad. Sin embargo, todos estos caminos responden a 
políticas exteriores e internas diferentes, además de otras necesidades regionales.

Preguntas como la expuesta en la editorial del Diario Financiero sobre la cuarta revolución industrial39 
(si estamos preparados o no), empujan a buscar formas de estarlo. El desafío no solo está en 
diagnosticar lo antes posible en qué áreas Chile está atrasado pero también está en cómo abordar 

39 DIARIO FINANCIERO. Chile y la cuarta revolución industrial. Loc. Cit.
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los distintos desafíos: ¿A qué costo vamos a desarrollar mayor ciberseguridad? ¿La inseguridad es 
con un foco económico? ¿Un foco ciudadano? ¿Un foco de criminalidad o un foco de áreas de la 
defensa? ¿Aplica la importancia de la idea y la defensa de la Nación y la soberanía o el camino será 
hacia potenciar una inserción chilena a una aldea global y cosechar los beneficios de esta decisión? 
¿Consideraremos la información como propiedad privada o como un bien común? ¿Qué se quiere 
proteger? Estas preguntas deben de responderse, pero particularmente este cuaderno busca 
responder cómo los enfoques clásicos de las relaciones internacionales se aplican a ciberseguridad 
y cómo esto afecta la percepción del fenómeno.

Enfoques clásicos y la seguridad en el ciberespacio

A partir del panorama nacional, es necesario responder las preguntas clásicas de los enfoques 
teóricos de las RR.II. aplicadas al ciberespacio. Antes de determinar estas preguntas, hay que 
aclarar que estas pertenecen al espectro más macro de dicha teoría. La necesidad de retrotraer 
la ciberseguridad a su visión más extensa, que es el escenario internacional, se condice por la 
globalidad que tiene la red mundial informática. Es innegable y hasta cierto punto obvio, pero es 
necesario argumentar que en ambos casos, se desconoce de dónde provienen tanto los ataques 
como aquellos que los ejecutaron. Es entonces un campo que supera las fronteras nacionales y 
ahí es donde se encuentra la primera pregunta: ¿qué pasa con los paradigmas tradicionales de la 
soberanía y las fronteras? Esta se encuentra directamente relacionada con nuestro entendimiento 
sobre la naturaleza del espacio cibernético, altamente homologado con espacios materiales físicos 
y las analogías que se utilizan para poder comprender y estudiar el ciberespacio como campo de 
las relaciones internacionales.

La segunda pregunta, como ya se planteó inicialmente, tiene que ver con la naturaleza y la relevancia 
de los actores en juego, que poseen intereses y campos de acción diferentes. Los que participan de 
la red global de información también se observan y analizan a sí mismos de distintas perspectivas 
según enfoques teóricos variados. Además, tienen diferentes necesidades y, por ende, disímiles 
elementos a proteger de acuerdo a sus intereses. Es entonces relevante considerar que no todos 
quieren asegurar los mismos elementos. 

A continuación se desarrollarán los dos enfoques clásicos de las relaciones internacionales, centrado 
en las características base del enfoque liberal, aplicados a la seguridad internacional e ir reduciendo 
el espacio de estudio hasta la ciberseguridad. Estas dos preguntas no se encuentran independientes 
en el análisis, ya que las tres se superponen constantemente a la hora de ir aplicando los enfoques 
al espacio cibernético.

El enfoque teórico liberal del estudio de las RR.II., y con un énfasis en los estudios de seguridad, es 
decir en su aspecto más general, presenta características desplegadas en los siguientes puntos40:

(1) En primer lugar, “(...), no es una teoría. Es un enfoque analítico amplio con una familia de 
ideas relacionadas y prácticas preferidas. (...) Queda un poco corto de explicaciones teóricas 
bien desarrolladas de porqué esas cosas (lineamientos, consejos, conclusiones, orientaciones de 

40 MORGAN, Patrick. Liberalism. En: COLLINS, Allan. Contemporary Security Studies. Oxford University Press, 2010, 
pp. 338-358.
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conducta) funcionan. Es la concepción dominante en la práctica actual de las RR.II. y es influyente en 
el estudio de las políticas internacionales también”41. Además, es un enfoque clásico y se superpone 
con el realismo, descartando disputas realistas centrales42. 

(2) Es fundamentalmente optimista sobre política, economía y RR.II., es decir, no existe un dilema 
de seguridad inherente al escenario. Sugiere prácticas preferidas: el liberalismo empuja hacia la 
cooperación y la democracia; defiende el libre mercado y la propiedad privada; y la defensa de los 
derechos humanos basados en la importancia del individuo43. La idea detrás de defender un sistema 
económico liberal, se basa en la teoría de la interdependencia creada entre Estados cuando existe y 
se mantienen enormes flujos comerciales, tornándose más costoso el romper relaciones y la paz44. 
En tanto, “el liberalismo no puede ser entendido sin su compromiso normativo al individuo”45.

(3) “Las políticas internacionales también son configuradas por las decisiones políticas, económicas 
y sociales que toma la población de un Estado, decisiones que no necesariamente están 
determinadas por el sistema internacional”46. Se enfatiza el rol de la política interna, como también 
los actores dentro de las fronteras, como influyentes y jugadores en el escenario internacional: “la 
política exterior son las preferencias domésticas proyectadas hacia afuera”47. Es decir, reconoce 
como actores internacionales a grupos, agencias, y organismos de toma de decisión, dentro y fuera 
de las fronteras estatales. 

A partir de estas características, ¿cómo se aplican estas al ciberespacio? Esquematizar estas 
temáticas por separado no es preciso ni útil, porque se superponen y relacionan en todo momento. 
Es por esto que se presentarán en un orden relativo, pero continuamente estas materias se irán 
engranando unas con otras durante el desarrollo del análisis. 

LIBERALISMO OCCIDENTAL Y PROPIEDAD PRIVADA

En la primera característica, que es una perspectiva dominante en las prácticas internacionales, es 
importante precisar que dicho dominio del enfoque liberal en la práctica internacional es más bien 
una práctica occidental, y es dominante por consecuencia del fin de la Guerra Fría. Se señaló en la 
recapitulación del caso chileno la adhesión de Chile al Convenio de Budapest: este Convenio tiene 
una pretensión universal, pero gestada en la Unión Europea. El Acuerdo entonces no está libre de 
un sesgo occidental y liberal en tanto pretende la creación de una institucionalidad internacional 
global de cooperación48. Lo que entonces requiere para que el Convenio de Budapest funcione es 
que, por lo menos en esta materia, todos los Estados soberanos, independientemente de si son 
occidentales, liberales o no, se suscriban al tratado de cooperación y confianza. ¿Por qué todos? 

41 Ibíd.
42 Ibíd.
43 Ibíd.
44 Ibíd.
45  OWEN IV, John M. “Liberalism and Security.” Oxford Research Encyclopedia of International Studies.  30 de noviembre, 
2017. Oxford University Press.  [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]. Disponible en: <http://internationalstudies.
oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-9780190846626-e-33>.
46 Ibíd.
47 Ibíd.
48 KOVACS, Anja. India and the Budapest Convention: To sign or not? Considerations for Indian stakeholders. International 
Democracy Project, 2016. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018]  Disponible en: <https://internetdemocracy.in/reports/
india-and-the-budapest-convention-to-sign-or-not-considerations-for-indian-stakeholders/>
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Porque el ciberespacio traspasa las fronteras estatales, por ende necesario que la regulación cubra 
todos los espacios de la red. 

Una de las críticas más interesantes al Convenio de Budapest, es aquella de Anja Kovacs, que  
analiza el Acuerdo en el marco de los beneficios y costos que puede generar para India. En esto, 
plantea: “¿Qué valor tiene realmente la Convención contra el Cibercrimen si algunos de los países 
de cuyo territorio se cree que emana una cantidad considerable de esos delitos, como Rusia y 
China, nunca se inscribirán?49”. 

Esta crítica es fundamental en tanto plantea un problema de la occidentalidad de las formas liberales 
de cooperación e institucionalización en el escenario internacional, por un lado, de la naturaleza 
transfronteriza del ciberespacio en el centro, y por otro, de la paradoja que presenta la libertad de elegir 
y tolerar formas iliberales: si los Estados tienen la soberanía necesaria para la autodeterminación, 
que el liberalismo reconoce, hay Estados que no necesariamente juegan a la cooperación, de poco 
sirve tener marcos legales entre países que sí juegan a la cooperación en un ciberespacio donde 
tiene fronteras profundamente más permeables que las fronteras del territorio y deben interactuar 
con Estados no dispuestos a cooperar.

A partir de lo que dice Kovacs sobre la reticencia de China a firmar el Convenio de Budapest, existe 
por lo menos un antecedente de un convenio en el cual se encuentra suscrito China pero que no 
cumplió: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar durante la disputa de 
territorio marítimo con los países miembros de Asean y Japón.

Además, en la práctica, la independencia y autonomía de internet ante formas de regulación presenta 
un desafío: la libertad absoluta de los flujos de información permitiría acciones que van en contra 
del liberalismo económico ya que existe una discrepancia en torno a si la información es un bien 
privado, un bien común o incluso un bien libre.

Trevor McDougal realizó un análisis de la “cultura hacker” en Rusia para aportar al entendimiento 
de su comportamiento tras casos de ciberataques que son rastreados hasta territorio ruso50. En este 
estudio se plantea la existencia de una cultura hacker rusa: desarrollada tras la caída de la Unión 
Soviética, y a partir de trabajadores calificados sin puestos de trabajo y salarios sintonizados a sus 
capacidades, estos hackers buscaron mejores oportunidades laborales “informales”, es decir, al 
margen de la ley51. Aun cuando existe una normativa que penaliza el “hackeo”, no se observa como 
algo moralmente malo sino que aceptable, siempre y cuando no sea en contra de las instituciones 
e intereses rusos52.

En términos genéricos, se puede establecer que para los actores económicos la información tiene un 
valor de mercado y es privatizable. Pero para los Estados pueden existir múltiples preocupaciones 
que incentivan a acercarse a este interés, o a alejarse, determinado específicamente por el contenido 
de la información. Para los Estados la información tiene un valor estratégico. Como lo plantea David 
D. Clark, hay una visión tendiente al realismo, ligada a la retórica de Washington y a la seguridad 

49 Ibíd.
50 MCDOUGAL, Trevor. Establishing Russia’s Responsibility for Cyber- Crime Based on Its Hacker Culture.  Int’l L. & 
Mgmt. Rev., 2015, vol. 11, p. 55. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018] Disponible en: <https://digitalcommons.law.byu.
edu/ilmr/vol11/iss2/4>
51  Ibíd.
52 Ibíd.
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nacional, mientras que hay otra que está unida a la actividad económica y globalización53: “esta 
captura el crimen internacional y el espionaje industrial”54. Clark incorpora no solo los intereses de la 
“seguridad nacional” de los Estados y del los grupos económicos, sino que también el de la “persona 
común”:

“Muchos de estos temas, aparte de la delincuencia internacional, no nos conciernen a diario como individuos 
mientras usamos Internet. Varios de nosotros instamos a la Academia a adoptar una visión diferente y centrada en 
la persona de la ciberseguridad, una visión positiva centrada en Internet como un bien común global. (...) Para el 
individuo, los problemas de seguridad no se centran en conceptos como la ciberguerra. En cambio, se centran en 
el miedo al fraude y el robo de identidad, la pérdida de información personal y otros tipos de temores personales. 
(...) El objetivo es recuperar el “discurso de seguridad” que hoy se centra en el lenguaje y la postura de la guerra, 
la defensa y la disuasión, para enfocarlo en aquellos asuntos que se relacionan con la forma en que Internet 
puede empoderar al individuo y puede proporcionar una suficiente “costumbre que el usuario está dispuesto a 
participar de esa experiencia”55.

Como ya se ha señalado, el liberalismo reconoce la importancia de actores más allá de los Estados 
en el escenario internacional. La tensión que existe entre el liberalismo y realismo es reflejo de 
que el primero reconoce grupos de decisión intraestatales que participan de la configuración del 
escenario internacional, mientras que el segundo insiste en la relevancia y preponderancia de los 
Estados como actores principales y determinantes. Es decir, el enfoque liberal tiende a la seguridad 
considerando y validando una multiplicidad de actores, mientras que para el realismo la búsqueda 
de la seguridad es, a fin de cuentas, la del Estado. 

El ciberespacio presenta un desafío a estos dos enfoques, en cuanto reconoce que los individuos 
por sí solos podrían generar ataques, llevando el individuo como actor al juego internacional. 
Independiente de que se reconozca la capacidad destructiva de un hacker, es preciso aclarar cuál 
es el interés del individuo como categoría de actor y Clark hace una interesante aproximación. El 
individuo común y corriente, sin ser líder de un grupo de poder, sin capacidad de decisión colectiva, 
se integraría como un actor internacional. Sin embargo, no es interés de todos los individuos 
participar de la misma forma que los otros tipos de actores organizados y con una cuota mínima de 
poder y capacidad de acción internacional. No necesariamente son agentes racionales impulsados 
por intereses y obtención de poder, o beneficios económicos personales: eso habla de los bienes 
comunes.

Aquí hay que considerar la composición del ciberespacio. La información es replicable: un dato 
puede ser sustraído de su propietario, pero el propietario sigue teniendo el dato, solo que después 
del “robo”, hay dos individuos con el mismo dato y, según la característica del dato y las reglas del 
juego, con los beneficios de este. Detrás de esto está la idea de “creative commons”, “open source”, 
entre otros. Dependiendo del contenido de la información esto puede ser considerado como un 

53 CLARK, David D. Protecting the Internet as a Public Commons. Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, 
Vol. 64, No. 2, pp. 62-63. American Academy of Arts & Sciences. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018] Disponible en: 
<http://www.jstor.org/stable/41149356>
54 Ibíd.
55 Ibíd.
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delito de robo o plagio, e incluso no queda tan claro ya que la información podría considerarse como 
un recurso renovable. Incluso, aún dentro de normativas razonables y modernas como el Convenio 
de Budapest, donde se enmarca casos como el de Cambridge Analytica56, en donde no fue por 
medio de hackeo que se realizaron dudosas acciones con información que los usuarios entregaron 
voluntariamente.

Una consideración importante es necesaria revelar: el ciberespacio no fue concebido libre de una 
ideología económica: “el ciberespacio era capitalista, no socialista, no se basaba en el trueque 
o en algún otro sistema, y, por extensión, se podría argumentar que el ciberespacio también se 
interpretó como “occidental”57. Mary McEvoy señala que existen discrepancias entre los enfoques. 
Las posiciones liberales, una más pragmática y otra más utópica, y la realista poseen ideas 
contrapuestas sobre el significado de la información en sí misma58. Los utopistas ven la información 
como un bien gratuito que se conserva colectivamente, mientras que los realistas la consideran 
como una sustancia que podría ser propiedad, blanco o arma59.  

Inicialmente, esta pregunta se planteó de acuerdo a la naturaleza y relevancia de los actores en 
juego, que poseen interés y campos de acción diferentes. Entonces, de acuerdo al enfoque liberal, 
—que respalda el proceso de la globalización y que ésta a su vez incorpora la hiperconectividad 
más allá de la fronteras–, existen Estados, organismos, instituciones nacionales e internacionales, 
e individuos que todos participan en la red global. Esto hace que bajo el prisma liberal, todos los 
individuos son potenciales actores internacionales en cuanto concurren, y son incentivados a 
participar, de las redes de información. Se enmarcan en la aldea global como actores sociales pero 
pueden configurarse como actores políticos una vez que tengan capacidad de ejecutar una cuota de 
poder. Aquellos individuos con capacidad técnica suficiente, eventualmente podrían tener suficiente 
cuota de poder para desestabilizar el normal funcionamiento del ciberespacio. Aquí el individuo pasa 
a ser una amenaza en potencia en cuanto tenga la capacidad para llevar un ataque. 

El siguiente paso sería, entonces, empujar a generar mecanismos de supervisión, o supervigilancia 
de los individuos para asegurarnos entonces de agentes solitarios. Pero esto, dentro del mismo 
enfoque liberal que prioriza al individuo, se encuentran dos formas pujantes. El individuo y sus 
intereses particulares es al mismo tiempo lo que se busca proteger como de lo que hay que 
protegerse si esos intereses van en contra de otros intereses, y se manifiesta como amenaza. Es 
decir, el sistema siempre está en una constante alerta de amenazas porque todos los individuos 
tienen intereses que chocan, es parte de la noción pluralista del individuo globalizado. La noción 
detrás de esta situación es que para conservar la privacidad y libertad del individuo en Internet, pero 

56 BBCMUNDO. 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera US 
37.000 millones en un día. BBC News, Mundo, 21 de marzo, 2018. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018] Disponible 
en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797>
57 MCEVOY M., Mary. From Global Village to Virtual Battlespace: The Colonizing of the Internet and the Extension of 
Realpolitik. International Studies Quarterly, Vol. 54, No. 2, junio de 2010, pp. 381-401. Wiley Publications.  [Fecha de 
consulta: 2 de agosto 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/40664172>
58 Ibíd.
59 Ibíd.
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a su vez evitar que este se transforme en una amenaza, es donde la seguridad y la libertad debe 
encontrar un equilibrio.

En segundo lugar, el individuo puede tener intereses contrapuestos con grupos con mayor cuota de 
poder, como por ejemplo los económicos. La idea detrás del bien público o bien libre es contrario 
a la idea de un bien privado. Esto se materializa, por ejemplo, en las discusiones en torno a la 
propiedad intelectual y al espionaje industrial, e incluso en la mencionada “cultura hacker” rusa. 
La ONG Derechos Digitales durante la discusión del Tratado Transpacífico (TPP) sostuvo, junto 
a otros organismos internacionales, de medidas draconianas en relación a la protección de la 
propiedad intelectual contra incluso derechos fundamentales de los individuos60. Como se señaló, 
una institucionalización de la información como propiedad privada a nivel global reduce los espacios 
de libertad de los individuos para poder quizás transar información bajo otras formas que responden 
a los intereses individuales que el liberalismo pretende proteger.

Esta complejidad es necesario tenerla presente a la hora de institucionalizar normativas de protección 
de la información y su valor diferido entre los distintos y numerosos actores que interactúan en 
el ciberespacio. Esto toma cada vez más importancia cuando, de acuerdo al sociólogo Manuel 
Castells, la información se ha transformado en el primer y mayor recurso de productividad material 
en la emergente “economía del conocimiento”61.

TIERRA, MAR, AIRE, ¿INTERNET?

La información tiene un valor, pero ese valor no es fijo. Y esa diferencia de valor, también afectará la 
necesidad de protegerla. La necesidad de resguardo de la información entonces tampoco sería fija. 
Pero esto no sería nada nuevo: “la noción básica de atacar y defender información y sistemas de 
información es tan antigua como la guerra misma”62, es decir, anterior a la masificación de Internet. 
Eriksson y Giacomello indican que:

“Ya en la década de 1970, se pensaba que las nuevas tecnologías de la información aumentarían la vulnerabilidad 
de los Estados. (...) Actualmente, la mayoría de los gobiernos son conscientes de que, a través de Internet, 
individuos y grupos de todo el mundo pueden comunicar información sobre la cual un solo gobierno tiene poco 
o ningún control. Esta información puede afectar la actitud de su ciudadanía frente a las estructuras políticas y 
económicas de sus países. Este no es un fenómeno nuevo, ya que los Estados Nación han tenido una experiencia 
similar con la radio y la televisión. Lo que es diferente es la magnitud de la información y los múltiples puntos de 
entrada que han agotado aún más las capacidades estatales y sus recursos para bloquear la penetración de esa 
información”63.

Los autores indican que Internet tiene una característica distintiva que la separa de los otros medios 
de comunicación masivo que han preocupado a los Estados. Esta particularidad representa al mismo 

60 GARAY, Vladimir. TPP-11: ¿En qué consiste la nueva versión del Tratado Transpacífico?. Derechos Digitales, 27 de 
noviembre, 2017. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018] Disponible en: <https://www.derechosdigitales.org/11738/tpp-
11-en-que-consiste-la-nueva-version-del-tratado-transpacifico/>.
61 ERIKSSON, Johan y GIACOMELLO, Giampiero. The Information Revolution, Security, and International Relations: 
(IR) Relevant theory?. International Political Science Review, Vol. 27, No. 3 (Jul., 2006), pp. 221-244. Sage Publications, 
Ltd. [Fecha de consulta: 2 de agosto 2018] Disponible en: <http://www.jstor.org/stable/20445053>
62 Ibíd.
63 Ibíd.
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tiempo una infraestructura y un medio de comunicación64. Este medio de comunicación presenta 
una dimensión que se separa de la radio y la televisión como tal, ya que es también un flujo de 
información que tiene un valor económico considerable para la economía global. Los ataques contra 
el Banco de Chile sostiene esta idea.

A fin de cuentas, entonces, el ciberespacio, Internet, o la red global es a la vez un medio de 
comunicación social, un flujo de información con un valor económico, y también un infraestructura 
crítica “material” (que va desde los cables de fibra óptica submarino, como también los protocolos que 
permiten las corrientes de información). Además, cada vez nos hacemos más dependientes de este 
espacio para el desarrollo de la vida social (resumido en la tendencia “Internet de las Cosas” de hacer 
todo digital y conectado a la red global). Esto lo hace un escenario complejo donde las relaciones 
humanas operan bajo reglas espacio-temporales-materiales, diferentes a las del escenario global 
de carácter terrenal-material-natural. Es por esto que la acción, hasta cierto punto casi inconsciente, 
de trasladar los paradigmas de un espacio al otro, esperando los mismos resultados, es un error. 

La información, y los protocolos que ordenan y estructuran esa información, como su infraestructura 
material, es la consistencia única del ciberespacio. Pero, al parecer, en la práctica, según el 
comportamiento humano que ocurre en estos flujos de información, suceden fenómenos que nos 
hacen plantear el ciberespacio como eso: un espacio que opera paralelamente al territorio material.

La aseveración liberal de que el realismo coexiste en el escenario internacional con el liberalismo 
indica que el liberalismo y el realismo, además de ser enfoques teóricos que compiten, también 
provocan en los actores competencia de intereses al adoptar estas perspectivas para tomar 
decisiones sobre las acciones en el escenario internacional. 

Sin embargo, al llevarlo al ámbito “ciber” nos encontramos con una problemática: a partir de que 
Collins no precisa a que se refiere con lugares (¿se refiere a lugar de seguridad y defensa como 
el mar, la tierra, o el aire sometido a una soberanía?, o ¿se refiere más bien a ser liberal en lo 
económico pero no necesariamente en política exterior, o no necesariamente liberal con todos los 
actores?). Una respuesta breve es que el Estado puede ser realista o no, de manera relativamente 
independiente, entre su territorio, su política exterior, su política comercial, su política interna y 
su política informática. Ejemplo de esto es China que logra exitosamente desarrollar, de manera 
relativa, una política económica liberal, con políticas internas no liberales y una exterior cambiante. 
Esto también puede ser unitario al actor, como ya se precisó que no. Pero abre el análisis a la 
naturaleza del ciberespacio: ¿qué es concretamente el ciberespacio? ¿es un espacio, un escenario, 
un campo nuevo de acción? ¿o es más bien una hiperconexión que sobrepasa los límites temporales 
y espaciales al aumentar la velocidad?  

Como ya se mencionó, el ciberespacio es una infraestructura material que genera una red de conexión 
por donde circulan a alta velocidad vastas cantidades de información de un lado del mundo a otro. 
Según señala McEvoy, “los desarrolladores técnicos de Internet y sus colegas académicos cuentan 
una historia neoliberal mientras que la comunidad de estudios militares y estratégicos cuenta una 
historia neorrealista. Ambas historias reconocen al ciberespacio como un nuevo tipo de territorio, 
con desafíos únicos y ventajas para los participantes”65. 

64 Ibíd.
65 MCEVOY. Loc. Cit.
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66 Ibíd.
67 Ibíd.
68 Ibíd.
69 Ibíd.
70 Ibíd.
71 Ibíd.
72 Ibíd.

La autora señala que desde la perspectiva realista, el ciberespacio es un “terreno estratégico” por 
lo que no es nada especialmente distinto de otros tipos de terrenos66. Al otro extremo, la versión 
más utópica del liberalismo entiende que el Internet es un “espacio”; donde los actores se reúnen en 
una variedad de formatos estructurados y no estructurados para intercambiar información, creando 
una sociedad civil sin fronteras que forma parte del “mundo en el que vivimos” y que la meta del 
sistema es proveer de información como un bien libre que puede ser abiertamente compartido67. La 
versión más pragmática del liberalismo describe el ciberespacio como: un universo alterno; creado 
reflexivamente por la acción humana, donde las estructuras del antiguo mundo físico, con sus 
énfasis en poder, identidad y riqueza, son menos relevantes, y que la información y su seguridad es 
un bien colectivo que todos los actores del sistema deben respetar mediante el desarrollo de normas 
de Internet68.

En ambas percepciones se concibe la información como bienes, unos de libre consumo y otros de 
consumo más restringido, y por ende propenso a la creación de reglas del juego y marcos normativos. 
Para los utópicos, según comprende la autora, la aldea global que conforma el ciberespacio es 
un bien común, sin dueño, que debe ser preservado de esa forma para el bien de todos, como 
los casquetes polares69  Esto principalmente por la noción que el ciberespacio en su libre flujo 
de información democratiza esta última. Recordemos que el enfoque liberal promueve la idea de 
democracia, aun cuando se puede argumentar que la promueve solo como un régimen y sistema 
político, no necesariamente para cada aspecto humano.

La autora pone el marco histórico la idea del ciberespacio como algo que obtener y defender: 

“(...) tenía poco sentido hablar de “interés nacional” en el ciberespacio, ya que inicialmente no había nada que 
defender. (...) Y si un virus, ya sea accidental o intencionalmente, destruye algo, era solo el hardware propio de 
uno o el software que reside en la propia computadora personal. No tenía sentido que algo tangible y de valor 
residiera en Internet, o que requiriera defensa y preservación. (...) A medida que el ciberespacio adquirió el estatus 
de propiedad privada, también adquirió estatus como propiedad inmobiliaria. (...) La capacidad de los sitios de 
Internet para generar ingresos en función del número de visitantes significaba que una dirección ahora tenía un 
precio debido a su clasificación general en los motores de búsqueda. El ciberespacio tenía así una geografía, con 
territorios que podían ser propiedad, valorados y comercializados en el mercado”70.

El ciberespacio, en para la autora, un espacio construido para ambos enfoques: es a la vez un 
espacio de liberación, cooperación, participación y movilización, como lo visualizan los utópicos, 
pero a la vez un lugar oscuro y siniestro como las partes peligrosas y sin gobernabilidad del mundo 
físico, un nuevo tipo de espacio fallido, con el potencial de cultivar amenazas reales que rápidamente 
se derramarán en el mundo real71. Es probable entonces que los realistas intenten defender, armar 
y/o dominar el ciberespacio en nombre de la seguridad, mientras que los liberales destinarán sus 
esfuerzos a regular el ciberespacio como también sus productos físicos e intelectuales por medio de 
cooperación internacional72. 
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Es también importante señalar la problemática de las fronteras. El mercado global, el desarrollo 
de organizaciones no gubernamentales con influencia y campo de acción internacional, y los 
movimientos sociales globales son parte de los fenómenos propios del proceso de globalización, 
ya sea impulsado por las tecnologías de la información, o estas últimas fueron impulsadas por la 
necesidad de conectividad de las primeras. Independientemente de que vino primero, y más allá del 
ciberespacio, el proceso de globalización sostiene una permeabilidad de las fronteras nacionales. 

Sin embargo, “la globalización es un poderoso símbolo contemporáneo de la visión liberal, sobre 
todo de las actividades económicas”73. Este fenómeno implica la rápida erosión de la soberanía y 
la autonomía de muchos países en muchos niveles74, que conduce el escenario internacional en 
dirección contraria según declara el realismo que es. En el aspecto ciber “los límites se disuelven 
entre lo internacional y lo doméstico, entre las esferas civil y militar, entre lo privado y lo público, y 
entre la paz y la guerra”75. No solo las fronteras se disuelven, si no que la interdependencia entre las 
mismas clasificaciones y categorización de la conducta humana se superponen. Esto “sugiere que no 
solo se desafía la seguridad de los sistemas de información, sino también, y más fundamentalmente, 
la soberanía de los Estados (...). Las amenazas cibernéticas desafían principalmente la soberanía 
interna (control efectivo del territorio nacional y de las personas que viven dentro de ella), pero 
no necesariamente la soberanía externa (el reconocimiento formal de la independencia por otros 
Estados (...)”76.

Este desafío de la soberanía interna responde a que el Estado pierde capacidad de poder de control 
de las amenazas contra su población, en tanto estos se encuentran conectados casi sin regulación 
alguna, con individuos y actores a nivel global. Además, la categorización y separación a la hora de 
tratar con ellas pierde valor, razón por la cual resulta necesario que las agencias de seguridad de los 
Estados mantengan un diálogo permanente y colaborativo. 

LIBERTAD VERSUS SEGURIDAD

Por último, hay que retrotraerse a la segunda característica del liberalismo, en tanto indica que 
la característica fundamental de este enfoque es la importancia del individuo. “Un liberalismo 
consistente no se preocupa por la “seguridad del Estado” o la “seguridad nacional”, excepto en la 
medida en que sean decisivos para la seguridad de las personas dentro de esos Estados”77. En este 
sentido el liberalismo en el ciberespacio se debería guiar por la protección del individuo, y de su 
seguridad, más que del resguardo e integridad de la información como valor estratégico. 

En sentido estricto, y por la naturaleza de las amenazas, el individuo como unidad de cuidado se 
observa desde la protección de su privacidad y de sus antecedentes, como también de los intereses 
materiales que existen detrás de los datos. Esto le da un carácter primordial aunque no exclusivo 
de criminalidad. El individuo se ve más amenazado directamente por la cibercriminalidad que por el 
espionaje internacional. Pero, a su vez, la construcción de la amenaza a otros actores o referentes 
de protección, como la infraestructura crítica, el orden, el régimen, el Estado, las empresas privadas 

73 Collins. Loc. Cit.
74 Ibíd.
75 ERIKSSON y GIACOMELLO. Loc. Cit.
76 Ibíd.
77 Owen. Op. Cit.
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propietarias de las infraestructuras o incluso de los datos, afectan por su relación con el individuo. 
Pero cuando se habla de aspecto más complejos como hacktivismo, el individuo se encuentra 
en una situación de protegido secundario: “el Estado es instrumental para los propósitos de las 
personas. (...) Las personas pueden crear, mantener y destruir instituciones y así mejorar o degradar 
la seguridad nacional e internacional”78.

De acuerdo a las declaraciones del exsubsecretario, Marcos Robledo, en cuanto a no militarizar lo 
que no corresponde, responde entonces al equilibrio que hay que definir en su máxima complejidad 
cuando el individuo y su multiplicidad de intereses tiene la capacidad de ser un criminal o una 
amenaza a las estructuras de poder político o económico como también el objetivo fundamental 
a proteger. Cuando este equilibro dentro de las fronteras no se cumple, los individuos gracias a 
la hiperconectividad pueden encontrar respaldo y cooperación más allá de los Estados. Internet 
“permite a los estados separar a individuos y grupos de manera profunda, permite a individuos y 
grupos cooperar en todos los estados para el beneficio mutuo”79. 

Es por esta razón que los gobiernos, siguiendo enfoques liberales, buscarán centrar sus visiones 
de ciberseguridad en la criminalidad, más que en visiones realistas donde el actor principal es el 
Estado, y los individuos son todos amenazas en potencia, si es que tienen las capacidades técnicas 
necesarias para efectuar ataques de gran escala.

El valor que tiene la información, la única sustancia que existe en la red global, variará de actor 
“A” a actor “B”, de interés “a” a interés “b”, de contenido “x” a contenido “y”, y de enfoque liberal 
a enfoque realista. La protección y su valor estratégico dependerá de caso a caso. Además, de 
acuerdo a la tendencia global de impulsar la tecnología y las interacciones humanas hacia más y 
mayor digitalización y conectividad global en línea, en ningún sentido los intereses de los diversos 
actores serán fijos. 

Dicho esto, habrá casos donde un mismo enfoque se verá contrapuesto por sí mismo y con otros, 
mientras que la aplicación de ambos podría mejor aclarar el panorama. Por ejemplo, el caso de 
Cambridge Analytica puso en contraposición la visión más pragmática del liberalismo cibernético 
con una eminentemente moral, en cuanto utilizó información entregada voluntariamente para otros 
fines, dentro de las mismas políticas de seguridad de los canales aceptadas por los usuarios, pero 
que posteriormente fue utilizado para empujar a los individuos a una determinada acción, no elegida 
libremente por estos.  

Lo que ocurrió no se concibe como una amenaza a la seguridad nacional proveniente de un agente 
externo a las fronteras del Estado-Nación, aun cuando la mala praxis de datos vino de instituciones 
y actores fuera de las fronteras. Por ende, no es asunto del ciberseguridad de los estudios de la 
defensa, sino más bien un acto contra principios liberales, de protección de los intereses y valores 
de seguridad del individuo. Estos casos no responden ni a la cibercriminalidad ni a la ciberseguridad, 
pero tras este hecho la aseveración resulta dudosa. Tras este caso, todas las plataformas digitales 
cambiaron sus términos y condiciones de privacidad y seguridad, además de una visualización de 
la necesidad de proteger los datos personales. Posterior al suceso, se ha generado entonces un 
nuevo elemento a proteger.

78 Ibíd.
79 Ibíd.
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Por otro lado, la divulgación de mensajes de odio contra grupos de una sociedad, o en contra de un 
régimen, pueden considerarse como amenazas a la seguridad. Son formas en donde la libertad de 
expresión compite con otras libertades en el primer caso, o en contra de la seguridad realista de un 
Estado.

De acuerdo entonces con el liberalismo, la protección de la información debe constituir la segunda 
categoría de la seguridad del individuo, de esta manera se genera inmediatamente una jerarquía de 
acciones en el ciberespacio que permiten distintos niveles de represalias. Por ejemplo, un hackeo 
de corte de luz, si bien es contra una empresa, pertenece a una infraestructura crítica y puede 
generar daños materiales. No tanto como si las torres de control de un aeropuerto fuera hackeada. 
Sin embargo, el tráfico de música ilegal no debería posesionarse con el mismo nivel de sanción, 
o el boicot por ejemplo contra una página web. Se puede deducir, de acuerdo a lo revisado, que 
las tendencias realistas promueven la sanción a cualquier forma de alteración de la información, 
mientras que un enfoque liberal debería tender a consideraciones más específicas. Con todo, tras 
la guerra contra el terrorismo, los países más liberales han empujado sus perspectivas hacia el 
realismo para poder luchar con dicha amenaza. 

Tras los argumentos desplegados en este cuaderno, el escenario global hiperconectado por 
el ciberespacio presenta una dicotomía entre seguridad y libertad. Si realmente la seguridad, 
en su sentido más realista y pragmático, fuera el objetivo central de un Estado, sencillamente la 
supervigilancia y el control del tránsito de la información se implementaría en un instante. China es 
un ejemplo de esto80. Si bajo la idea de proteger el sistema económico (liberal o no) y el sistema 
(democrático o no) se quisiera sancionar las voces que, al hacer uso de su libertad de expresión, 
van y empujan en contra del statu quo, nos encontramos con una contradicción que solo se resuelve 
por medio del mismo enfoque liberal: “las intervenciones de la red para promover la libertad y la 
democracia no están en el mismo plano moral que las intervenciones de la red para interrumpir o 
socavar la democracia”81. Entre el caso de China, y la defensa de un hacktivismo liberal, hay un 
espectro amplio de acciones en donde la libertad y la seguridad entran en juego.

CONCLUSIÓN

Retomando las preguntas planteadas podemos hacer algunas aproximaciones. ¿Qué pasa con 
los paradigmas tradicionales de la soberanía y las fronteras? Estas se ven replanteadas, no 
reemplazadas o borradas. El individuo en su materialidad sigue existiendo en un territorio soberano, 
dentro de un Estado con el monopolio exclusivo de la fuerza. Sin embargo, el acceso a información 
es universal, y eso modifica las percepciones y valores de los individuos.

¿Cuál es el elemento que se busca proteger? Si el rol del Estado es estar al servicio del individuo 
y sociedad y otorgarles protección, replanteará entonces sus nociones a asegurar de acuerdo a las 
necesidades y demandas de su población. Esto claramente, y según lo expuesto, no estaría libre de 
posiciones contrapuestas y contradictorias. Tendrá que buscar equilibrios entre la “tecnologización” 

80 GOLDSMITH, Jack. The Failure of Internet Freedom. Emerging Threats, Knight First Amendment Institute, Columbia 
University, 2018.
81 Ibíd.
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y digitalizacion de las acciones humanas tanto productivas como sociales, entre fuerzas externas 
como internas, y considerando el respeto hacia el individuo, si se espera en tanto mantenerse en un 
enfoque de práctica liberal.

Para esto, Chile en este vasto escenario altamente complejo, de múltiples variables y profundas 
consideraciones, la mejor forma para empezar a precisar las políticas y toma de decisión, frente 
a problemas de ciberseguridad, es plantear y definir el valor económico, moral, y estratégico de la 
multiplicidad de actores nacionales y extranjeros que interactúan en el ciberespacio, y contrastarlos 
con los paradigmas pasados y presentes en materia de seguridad interna y externa.
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EL PROBLEMA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS 
PARA CHILE EN LA ANTÁRTICA: UNA VISIÓN PARA LOS PRÓXIMOS 50 AÑOS

JUAN IGNACIO IPINZA MAYOR*

RESUMEN

Resumen: El presente artículo expone, en base al problema del “Cambio 
Climático”, un diagnóstico de la posición chilena actual e histórica en la 
Antártica, intentando además proyectar algunas consecuencias futuras –de 
mediano y largo plazo– que puede tener dicho fenómeno respecto a la posición 
geopolítica de Chile en el área. Asimismo, en un último acápite se incorporan 
algunas propuestas concretas de mejora para una política de Chile en la zona.

Este trabajo hace uso de una metodología de tipo descriptiva y una revisión 
de fuentes abiertas, entre las que se cuentan: Instrumentos internacionales, 
prensa (nacional e internacional), publicaciones académicas, así como textos 

y manuales especializados.

PALABRAS CLAVE: Cambio climático - geopolítica - la Antártica Chilena.

INTRODUCCIÓN 

La palabra “Antártica” tiene un origen etimológico griego y literalmente significa “contrario al Ártico”. 
Esta masa de tierra, islas y su plataforma oceánica se ubican al sur de lo que internacionalmente se 
denomina como “Convergencia Antártica”.

“Con tal denominación se entiende aquella faja –de una anchura aproximada de 35 a 55 km– donde las aguas 
frías del Atlántico que bajan del norte, se confunden con las aguas relativamente más calientes de la Región 
Subantártica. Actualmente tal faja se extiende a través del Atlántico, del Pacífico y del Índico, entre 48 y 61° S. 
Si bien se trata de una zona móvil, las variaciones de latitud no sobrepasan de medio grado y por ello puede 
quedar bastante determinada, gracias a especialmente a las medidas de temperatura en superficie. No se trata 
de una «línea» convencional, porque no divide solamente dos regiones hidrológicas, sino que separa dos áreas 
de asociaciones biológicas marinas bien distintas. Al sur de la línea de Convergencia antártica se encuentran las 
Shetland australes, las Orcadas australes, las Sandwich australes, la Georgia austral, la isla Bouvet, las islas 
Heard y McDonald. Las islas Kerguelen se hallan aproximadamente sobre la línea de Convergencia, mientras que 
al norte de ésta se encuentran todas las islas subantárticas”1. 

* Abogado, Cientista Político y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
1 ZAVATTI, Silvio. El Polo Antártico, Barcelona: Editorial Labor SA., 1967. p. 10.
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Es en este continente, islas y sus aguas subyacentes, que Chile posee históricamente una reclamación 
territorial con la que más que duplica su superficie continental e insular. Esta reclamación soberana 
se basa en títulos históricos y jurídicos que se remontan a los tiempos de la época de los primeros 
descubrimientos por parte del Imperio Español. 

Respecto a la extensión y fundamentos de estos derechos, un autor señala: “El Gobierno reclama 
soberanía dentro del sector antártico constituido por los meridianos 53° y 90° de longitud oeste 
de Greenwich. Autores chilenos invocan diversos títulos para fundamentar la soberanía chilena al 
sector antártico referido: a) Títulos españoles que atribuían a Chile, durante la dominación española, 
tierras y mares antárticos; b) Tratados angloespañoles de los siglos XVII y XVIII, y actuaciones de 
las autoridades españolas en Chile en que hay referencias a estas regiones; c) En 1906 el Gobierno 
de Chile otorgó una concesión a los señores Fabry y de Toro en “las islas Shetland y tierras situadas 
más al Sur”, y autorizó la existencia de la Sociedad Ballenera de Magallanes para cazar ballenas 
desde bases antárticas”. 

En el mismo año, el ministro de Relaciones Exteriores don Antonio Huneeus, en nota al ministro 
de Marina, expresó que “el Gobierno está animado del propósito de hacer efectiva, por todos los 
medios prácticos a su alcance, la soberanía que inviste sobre las vastas islas australes i sobre el 
continente austral, que hasta hoy permanecen aparentemente abandonados, consolidando así, por 
medio de la ocupación, sus títulos al dominio de la zona antártica”. También en 1906, al Gobernador 
de Magallanes para instalar una estación de pesca y recalado en las Islas Shetland del Sur. 

La Sociedad estableció su principal base ballenera en la Isla Decepción y la mantuvo hasta 1914, 
dejando luego un depósito de carbón; d) “continuidad” del territorio nacional en la región antártica, 
demostrada por la identidad de los glaciares, de la flora, hoy cubierta de hielo, y de la fauna de la 
región; y “contigüidad” o vecindad geográfica de la Antártica con el territorio austral chileno, y e) 
Diversos actos de gobierno y administración y la presencia continua de balleneros chilenos en la 
región2.

Por otro lado, el destino próximo de la Antártica tiene una importancia particular para el futuro 
geopolítico del planeta. Este continente –y el océano Antártico que lo rodea–, no sólo son zonas ricas 
en recursos naturales sin explotar, sino que asimismo constituyen una parte esencial del ecosistema 
terrestre influyendo además en la regulación global del clima y de los océanos3. 

En este contexto, el Tratado Antártico del año 1959 dispuso el “congelamiento” de las reclamaciones 
territoriales con la prohibición de explotación de los recursos naturales, siendo hasta hoy un territorio 
dispuesto esencialmente para fines científicos. Como argumento para estas medidas, señala un 
autor que; al suscribir “(...) este importante instrumento internacional, los signatarios tuvieron en 
cuenta el alto interés de la Humanidad de que la Antártica fuese usada con fines pacíficos y no 
constituyera, en el futuro, un escenario de discordia internacional (...)4.

Con todo, la creciente demanda mundial de recursos naturales, los intereses geopolíticos de las 
potencias sobre los recursos de la zona y especialmente el fenómeno del Cambio Climático Global 

2 BENADAVA, Santiago. Derecho Internacional Público, Santiago: Ed. Jurídica de Chile, 1982. p. 177 a 178.
3 MARÍN, Víctor y DELGADO, Luisa. La Antártica, Santiago: Editorial Universitaria, 1999. p. 22 a 25.
4 GAMBOA, Fernando. Tratado de Derecho Internacional Público, Santiago: Ed. Lexis Nexis Cono Sur, 2002. p. 457.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
192

-que tendrá consecuencias importantes sobre el ecosistema mundial-, vaticinan un escenario 
propicio para un cambio del “statu quo antártico” en el mediano o largo plazo. En esta línea, según 
algunos la posibilidad de una revisión al tratado se avizora en el horizonte, hablándose incluso en 
medios internacionales del año 2048 para ello5. 

Siendo esta una situación preocupante, es que toma importancia el poder identificar los elementos 
de cambio futuro previsibles, y que pueden afectar gravemente los intereses y la soberanía de 
Chile en la Antártica. Es en dicho análisis, que nos embarcamos en el tema del “Cambio Climático” 
–“Calentamiento Global”– actual, siendo menester preguntarse: ¿Cómo podría modificarse la 
política internacional antártica, hasta ahora basada fundamentalmente en el Tratado Antártico? y 
¿Qué efectos podría tener éste fenómeno en el futuro de los intereses de Chile y de los países que 
pretenden soberanía y/o explotar recursos en este territorio?  

Este trabajo parte de la premisa de que actualmente existe contundente evidencia científica para 
afirmar que el Cambio Climático –Calentamiento Global– conllevará a futuro una transformación 
ecológica de tal magnitud que pronostica cambios políticos profundos6. En este contexto, es posible 
proyectar que, al igual que en la región del Ártico, en 50 años la presión de la potencias sobre los 
recursos de la Antártica implicará a la postre un cambio del “statu quo”, y eventualmente una revisión 
del Tratado Antártico –bajo nuevos paradigmas y equilibrios de poder–. 

En un futuro como el descrito, es dable esperar diversos riesgos y/o consecuencias geopolíticas 
para Chile, pudiendo considerarse al menos dos elementos claves: a) La inevitable aparición 
de controversias internacionales respecto a la soberanía chilena en territorio antártico y aguas 
subyacentes;  y b) El surgimiento de amenazas a la preservación de los recursos naturales de Chile 
en la zona antártica. Es en base a estas problemáticas que en este estudio se evaluarán riesgos 
eventuales, considerando un escenario de mediando y largo plazo (50 años). 

EL TRATADO ANTÁRTICO Y SUS PRINCIPIOS

El Sistema Internacional actual es consecuencia de una serie transformaciones que han cambiado 
el panorama del poder en el siglo XXI. Desde un mundo bipolar durante la Guerra Fría hasta la 
entrada de un orden unipolar –y hoy una dispersión del poder hacia la multipolaridad– el panorama 
internacional aún se presenta bastante inestable. 

En este escenario, el papel del Derecho Internacional como la forma principal de encauzar 
controversias entre países, ha derivado en una creciente “judicialización de la relaciones 
internacionales”, con la esperanza de encontrar en ello respuestas a las amenazas que enfrenta la 
humanidad de post-guerra, (ej. el Cambio Climático y la serie de tratados y protocolos que a la fecha 
han intentado abordar globalmente el problema). Un autor explica este “rol expansivo” del Derecho 
Internacional, señalando: “Como consecuencia de las transformaciones que han operado en las 
relaciones internacionales a partir del término de la guerra fría ha surgido un derecho internacional 

5 Countries Rush for Upper Hand in Antarctica. New York Times. [En línea] 28 de diciembre de 2015. [Citado el: 12 de 
marzo de 2018]. https://www.nytimes.com/interactive/2015/12/29/world/countries-rush-for-upper-hand-antarctica.html
6 En este sentido por ejemplo en Estados Unidos se han publicado diversos informes en los cuales se detallan diversos 
efectos que tendrá el Cambio Climático a nivel global. Para más información ver: National Security Implications of Climate-
Related Risks and a Changing Climate. [En línea] 23 de julio de 2015. [Citado el: 19 de marzo de 2018]. http://archive.
defense.gov/pubs/150724-congressional-report-on-national-implications-of-climatechange.pdf?source=govdelivery
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con características diferentes en cuanto a la elaboración de sus normas a quienes son actualmente 
sus destinatarios y las materias que han pasado a ser reguladas por éste”7. Ahora, precisamente 
la controversia antártica fue internacionalmente “congelada”, en su momento, bajo una solución 
jurídica desde el Derecho Internacional mediante “El Tratado Antártico” del año 1959. 

No obstante, ésta “solución jurídica” (el tratado) ciertamente corresponde a un contexto político-
histórico previo a los problemas que hoy enfrenta el Sistema Internacional. Respecto a dicho 
escenario político-histórico, un autor describe: “Desde el año 1960 se ha impuesto en toda la 
extensión del continente antártico un compás de espera en cuanto se refiere a la determinación, 
discusión o extensión de los límites jurisdiccionales o zonas de influencia entre todas las naciones 
que de algún modo tienen intereses en ese extremo del mundo”. 

Representantes de los gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, 
África del Sur, Unión Soviética, Gran Bretaña y Estados Unidos se reunieron en Washington en Octubre de 
1959 para considerar los mutuos problemas que ocasionaba o podría ocasionar su presencia simultánea en 
el continente antártico, y luego de laboriosas deliberaciones aprobaron por unanimidad y suscribieron el 1° de 
diciembre el Tratado Antártico en cuya virtud y “reconociendo” –entre los muchos considerandos– “que es de 
interés de toda la humanidad que el Antártico continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos 
y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional”8. 

Es dentro de este grupo de países, –firmantes originales del tratado– que Chile se encuentra, 
toda vez que es titular histórico de derechos soberanos en el continente. Sin embargo, en territorio 
chileno –que se ubica principalmente en la denominada “Península Antártica”–, hay al menos dos 
países más que pretenden territorios que se superponen a la parte chilena; esto es Argentina y Gran 
Bretaña.

Continuando el análisis del contexto político-histórico del Tratado Antártico, cabe señalar que en 
el período anterior a 1959 la historia antártica reciente registra diversos conflictos diplomáticos y 
militares respecto a la soberanía en este continente, estando involucrado Chile en ellos. Baste 
recordar dichas controversias, anotando: “Durante la Segunda Guerra Mundial, y con el comienzo 
de la Era Nuclear, los científico y los hombres de Gobierno, y juristas en general, se han dado cuenta 
de la importancia estratégica y de las riquezas que puede contener el continente antártico”. 

En las Naciones Unidas se levantaron voces para pedir la internacionalización de la Antártica. La India fue uno 
de los países que defendieron con más energía este criterio. Estados Unidos buscó también fórmulas para 
erradicar de dicho continente las guerras. Se pensó también en un régimen fiduciario, pero siempre se contó con 
la oposición decidida de países con grandes derechos que se veían de esta forma despojados de un momento 
a otro de grandes extensiones de territorio. En esta posición estaba especialmente unidos las Repúblicas de 
Argentina y Chile. En 1955, Gran Bretaña presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en contra 
de Argentina y Chile, para esclarecer el dominio de cada uno de ellos sobre la Antártica, en la cual sus sectores se 
superponen. Ni Argentina ni Chile aceptaron el procedimiento unilateral iniciado por Gran Bretaña ante la Corte. 
Esta última hubo de declararse incompetente, ya que su jurisdicción es eminentemente facultativa”9. 

7 VARGAS, Edmundo. Derecho Internacional Público, Santiago: Ediciones Jurídicas El Jurista, 2017. p. 74.
8 BRAUN, Armando. Pequeña Historia Antártica, Buenos Aires-Santiago: Editorial Francisco de Aguirre S.A., 1974. p.155 
a 156.
9 GAMBOA, Fernando. Op. Cit. p. 456.
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Como bien se indicó antes, todos estos sucesos fueron direccionados hacia una “solución jurídica” 
durante en el “Año Geofísico Internacional” de 1959, firmando 12 países el documento denominado 
“Tratado Antártico”. Este instrumento consagró principios tales como: a) El uso de la Antártica para 
fines pacíficos y su desmilitarización; b) El congelamiento de las reclamaciones soberanas bajo un 
principio de libre acceso. (Esto no implicará una renuncia a las mismas); y c) El establecimiento de 
un sistema antártico internacional basado en esencialmente en la cooperación y la preservación de 
los recursos del continente.  Es así que se expresa en el mismo instrumento: “(...) Art. 1 La Antártida 
se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter 
militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras 
militares, así como los ensayos de toda clase de armas”10. 

Por otro lado, con respecto a su ámbito de aplicación el mismo instrumento lo delimita señalando: 
“VI. Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60º de 
latitud Sur, incluídas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tratado perjudicará o 
afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme 
al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa region”11. 

En suma, respecto a los principios mencionados, el artículo IX sintetiza los elementos principales del 
tratado indicando la siguientes medidas a impulsar en el marco del tratado: 

“(...) (a) uso de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos; (b) facilidades para la investigación científica en la 
Antártida; (c) facilidades para la cooperación científica internacional en la Antártida; (d) facilidades para el ejercicio 
de los derechos de inspección previstos en el Artículo VII del presente tratado; (e) cuestiones relacionadas con 
el ejercicio de la jurisdicción en la Antártida; (f) protección y conservación de los recursos vivos de la Antártida”12.        

LA ANTÁRTICA CHILENA 

a. Breve historia de Chile en la Antártica y la Región Austral 

El territorio chileno antártico es parte de la “Región de Magallanes y la Antártica Chilena”. La historia de 
Chile en este territorio data de la misma época en que los conquistadores españoles se encontraban 
en plena época de descubrimientos y primeros contactos con esta zona austral del mundo. 

“(...) En 1493 el Papa Alejandro VI dictó cuatro bulas otorgando a los Reyes Católicos la propiedad de las tierras 
descubiertas por Colón. Mediante el trazo de una línea imaginaria que unía los dos Polos y pasaba a 100 leguas 
al Oeste de las islas de Cabo Verde, dejaba en poder de los Reyes de Castilla y Aragón la propiedad de las tierras 
ubicadas al Este de ella. Al año siguiente, se firma el Tratado de Tordesillas entre los Reyes Católicos y el Rey de 
Portugal, mediante el cual se modificó la línea papal de 1493 y la cambió a 370 leguas al Oeste de las islas de 
Cabo Verde. En 1539, Pedro Sancho de la Hoz, obtuvo del Emperador Carlos V la gobernación de los territorios 
de la ribera sur del Estrecho de Magallanes, llegando hasta el Polo. En 1540 los cedió a Pedro de Valdivia, 
conquistador de Chile (...)13” 

10 Tratado Internacional Antártico. [En línea] 21 de diciembre de 2018. [Citado el: 21 de marzo de 2018]. http://www.idi.
mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Comite_Polar_definitivo/Tratado_Antartico.pdf
11 Ibídem.
12 Ibidem.
13 GAMBOA, Fernando. Op. Cit. p. 452.
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Es así que desde la ocupación del Estrecho de Magallanes y su reclamo para el Imperio Español, 
la incipiente “Capitanía General de Chile” tuvo siempre una continuidad geográfica que se proyecta 
hasta el mismo Polo Sur. Describe un texto sobre esa época de los primeros acercamientos a la 
“Región de Magallanes y la Antártica Chilena”: “(...) El descubrimiento del territorio magallánico 
constituyó una consecuencia indirecta de la búsqueda del paso oceánico que debía poner en 
contacto a Europa con las naciones del Levante, China, Japón, la India y especialmente con las 
Molucas, famosa tierra de la especiería. Afanosa la España imperial por ganar a su rival, el reino 
de Portugal, la carrera hacia las Indias y con ella el monopolio del comercio de las especias, el rey 
Carlos, futuro emperador, capituló en 1519 con el marino portugués Fernão de Magalhães, luego 
conocido como Hernando de Magallanes, el descubrimiento de un paso hacia el oriente a través 
del nuevo continente descubierto escasos años antes por Colón. Apertrechada y dispuesta la flota 
magallánica, compuesta de cinco naves, zarpó del puerto de San Lúcar de Barrameda el 2 de 
septiembre de 1519. Tras un viaje lleno de azares e incidencias la nao capitana Trinidad embocaba 
al fin el día 21 de octubre de 1520 el estrecho que el Almirante denominó posteriormente “de Todos 
los Santos”, y que la posteridad justicieramente habría rebautizar con el nombre de su insigne 
descubridor. 

Había sido descubierto Chile y con tan fausto suceso nacían a la Historia de los pueblos la “Tierra de los Patagones” 
y la “Tierra de los Fuegos”, vale decir, los dos componentes de la Región Magallánica de hoy. Magallanes reconoció 
someramente el paso descubierto, tocó tierra en la bahía Fortescue, sobre la costa sudoccidental de la península 
de Brunswick, en donde el capellán de la expedición rezó la primera misa en Chile, y, entonces probablemente, 
tomó posesión del territorio a nombre del rey de España. A los pocos días completó el recorrido del Estrecho, 
penetrando en el océano que bautizó “Pacífico” (...)”14. 

En consecuencia, se puede señalar que los derechos de Chile sobre la Antártica se remontan a la 
época misma del descubrimiento del “Mar Austral”. Al encuentro de Magallanes con estas tierras se 
le debe agregar los títulos que le precedían a través de las Bulas mencionadas que le otorgaban 
“derechos soberanos” al Imperio español sobre la zona hasta el mismo Polo Sur y la pertenencia 
efectiva que históricamente tienen los territorios señalados con respecto a la antigua “Capitanía 
General de Chile”.  

En el marco de esta historia, la República de Chile realizó actos posesorios en la Región Austral 
ya desde la fundación del estratégico “Fuerte Bulnes”, y luego, con la efectiva ocupación de toda la 
zona del estrecho con la cuidad de Punta Arenas a la cabeza. Esta presencia la resume también un 
autor: “

(...) El 21 de setiembre de 1843, el gobierno de Chile fundó pública i solemnemente en el puerto del Hambre o de 
San Felipe, estrecho de Magallanes, una colonia o población, que recibió el nombre de Puerto Bulnes. El objeto 
de este establecimiento era facilitar i auxiliar el que las naves de todas las naciones pudieran navegar del Atlántico 
al Pacífico, o vice versa, por una vía hasta entonces muy poco frecuentada a causa de los ningunos recursos que 
se encontraban en ella. Desde entonces hasta la fecha, la república de Chile ha gastado millones de pesos, i se 
ha esmerado con la mayor solicitud en conservar i fomentar una colonia destinada a prestar a los navegantes 
del orbe el más oportuno i eficaz de los servicios, proporcionándoles en regiones solitarias i desamparadas un 

14 MARTINIC, Mateo. Breve Historia de Magallanes, Ed. Entrepáginas, Chile, 2016. p. 23 a 24,
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lugar de descanso para las penalidades de una larga i fatigante peregrinación, o de refujio contra los daños i los 
peligros de un océano siempre inclemente i proceloso (...)15”. 

Con todo, los primeros registros de un contacto directo con sectores de la Antártica se comienza 
a registrar ya desde fines del siglo XVI (año 1599 – Gherritz). Apellidos como Gherritz, Von 
Bellingshausen, Bouvet, Cook, entre otros, forman parte de estos primeros acercamientos. Sin 
embargo, recién siglos más tarde y luego de la ocupación efectiva por el gobierno chileno de la región 
Magallánica en el siglo XIX, el país comienza a fines del período su acercamiento a la Antártica, 
patrocinando y autorizando inicialmente el desarrollo de actividades comerciales; principalmente de 
pesca y caza sobre las islas antárticas más septentrionales16. 

No obstante, habría que esperar hasta el año 1940 para que se instalara una primera base chilena 
en el continente, (ya lo habían hecho los Estados Unidos en la década del 20 con la famosa “Little 
América” de Byrd)17. Es importante destacar además que Chile tuvo la primera visita de un jefe 
de Estado a la Antártica, cuando el presidente Gabriel González Videla en 1948 llegara hasta la 
denominada base “Soberanía”, (hoy “Arturo Prat”), junto a una comitiva oficial18. 

Posteriormente, en todos estos años Chile ha venido construyendo casi una veintena de bases, 
siendo la última de ellas la “Estación Científica Conjunta, Glaciar Unión”. Dicha estación, junto a 
la bases “Scott-Admundsen” –norteamericana– y a la base Kunlun –china–, son actualmente las 
únicas que se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico19. 

b.  Algunos hitos de la institucionalidad y política antártica 

i)   Desde la perspectiva de la organización legal 

- Decreto N° 1.747 dictado con fecha 6 de noviembre de 1940, emanado desde el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, durante la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda. En este acto oficial, el 
Gobierno de Chile fijó con exactitud los límites del  “Territorio Chileno Antártico”. Así, dicha norma 
señala en su contenido: “Forman la Antártica Chilena o Territorio Chileno Antártico todas las tierras, 
islas, islotes, arrecifes glaciares (pack-ice), y demás, conocidos y por conocerse, y el mar territorial 
respectivo, existentes dentro de los límites del casquete constituido por los meridianos 53º longitud 
Oeste de Greenwich y 90º longitud Oeste de Greenwich20”.

- El Decreto N° 298 del Ministerio y Subsecretaría de Relaciones Exteriores de fecha 17 de julio 
del año 1956, dispone en Chile el primer “Estatuto Antártico”, estableciéndose la integración 
administrativa del territorio a la Región de Magallanes.  

15 AMUNATEGUI, Miguel Luis. La Cuestión de Límites entre Chile y la República Argentina  Santiago Ed. Imprenta 
Nacional, 1879. p. 11.
16 PINOCHET de la Barra, Óscar. La Antártica Chilena, Santiago, Ed. Andrés Bello,1948.
17 Ibíd.
18 Gabriel González Videla, el primer presidente en visitar la Antártica. [En línea] 17 de febrero de 2016. [Citado el: 1 de 
abril de 2018]. http://www.inach.cl/inach/?p=18784
19 Chile inaugura base científica en la Antártida. ICN. [En línea] 5 de enero de 2014. [Citado el: 23 de marzo de 2018]. 
https://www.icndiario.com/2014/01/05/chile-inaugura-base-en-la-antartida/
20 Decreto N° 1.747. [En línea] 26 de marzo de 2018. [Citado el: 26 de marzo de 2018]. https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1017683
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- El Decreto N° 3.773 de fecha 11 de julio de 1961, que consagra como límites Provinciales de 
Magallanes: “Al Norte, los canales del Castillo, Fallos, Adalberto y Messier, desde la desembocadura 
del canal del Castillo en el Océano Pacífico Sur hasta el seno Iceberg; el seno Iceberg, desde el 
canal Messier, hasta su extremo inferior o sur, y una línea recta, desde el extremo inferior o sur del 
seno Iceberg hasta la cumbre del cerro Chaltel o Fitz Roy, sobre la frontera con Argentina. Al este, 
la frontera con Argentina, el Océano Pacífico Sur, el Mar de Weddell y el meridiano 53º Oeste de 
Greenwich, del Territorio Chileno Antártico, desde la cumbre del cerro Chaltel a Fitz Roy, sobre la 
frontera con Argentina, hasta el Polo Sur. Al Sur, el Polo Sur. Al Oeste, el meridiano 90º Oeste de 
Greenwich, del Territorio Chileno Antártico, el Mar de Bellingshausen y el Océano Pacífico Sur, desde 
el Polo Sur hasta la desembocadura del canal del Castillo”21. Con ello, se establece un precedente 
importante a efectos explicitar y reconocer formalmente la integridad del territorio chileno hasta la 
Antártica.

- El Decreto con Fuerza de Ley N° 161 publicado el 31 de marzo de 1978, y que fija el Estatuto 
Orgánico del Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicho cuerpo normativo se establece a partir 
del párrafo 5°, artículos 13, 14 y 15, el denominado “Consejo de Política Antártica”22.  

- El 19 de marzo de 1979 se publicó el Decreto con Fuerza de Ley N° 82, que aprueba el “Estatuto 
Orgánico de Instituto Antártico Chileno (INACH)23, cuya sede se encuentra hoy en la ciudad de 
Punta Arenas. 

-  Con fecha 10 de julio de 1998 se publicó el Decreto N° 495, que establece el reglamento para 
el funcionamiento del “Consejo de Política Antártica”. Este organismo depende del Ministro de 
Relaciones Exteriores, teniendo como labores centrales el “determinar las bases políticas científicas, 
económicas y jurídicas de la acción nacional en el Territorio Antártico Chileno”24. 

ii)  De la institucionalidad y planificación estratégica

- Institucionalidad: Como se ha visto en el desarrollo de la normativa antedicha, a través de los años 
se ha incorporado dentro de la “Administración del Estado” una verdadera “Burocracia Antártica”, 
bajo un serie de organismos superpuestos y con funciones muchas veces duplicadas. Dentro de 
esta lógica institucional, la planificación, política e institucionalidad antártica chilenas, se basan 
esencialmente en un esquema “Estado-céntrico” en cuanto a sus objetivos y ejecución. En este 
contexto, el organigrama estatal de Chile cuenta a la fecha con múltiples entidades públicas que 
tratan del tema antártico: “Ministerio de Relaciones Exteriores, el Departamento Antártica de la 
Dirección del Medio Ambiente (DIMA), el Consejo de Política Antártica (CPA), el Instituto Antártico 
Chileno (INACH), las Fuerzas Armadas, la Dirección de Límites y Fronteras, Estado Mayor Conjunto 

21 Decreto N° 3.773. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 28 de marzo de 2018].  https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1056917
22 Decreto con Fuerza de Ley N° 161. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 28 de marzo de 2018].  https://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=4870
23 Decreto con Fuerza de Ley N° 82. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 28 de marzo de 2018]. https://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=138642
24 Decreto N° 495. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 28 de marzo de 2018]. https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=120979
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(EMCO), Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior y la Intendencia de la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena, entre otras”25.    

- Planificación estratégica: Chile ha tenido durante los últimos años un afán de explicitar en diversos 
documentos su política exterior y de defensa. Así, por ejemplo desde este último ámbito, dicho 
esfuerzo ha resultado desde hace varios años (1997) en la publicación del denominado “Libro 
Blanco de la Defensa”, en que Chile ha buscado presentar de manera transparente sus objetivos en 
defensa ante la comunidad internacional. De esta forma, revisando la última versión del año 2017 
del citado libro, se ha dedicado allí algunos puntos al “Territorio Antártico Chileno”. En este tema, 
es importante destacar que dicho libro hace una referencia directa a la reciente Política Nacional 
Antártica (PAN), sin ser con todo, un instrumento que desarrolle el tema antártico de manera más 
profunda26. Por otra parte, en este mismo documento, se introduce al “Cambio Climático” como parte 
de los elementos a gestionar desde el sector defensa27.

A este esfuerzo de planificación desde la defensa, se suma lo tratado por la citada “Política Nacional 
Antártica” (“PAN”) y los lineamientos internacionales de Chile proyectados a mediano plazo en el 
documento “Política Exterior 2030”. Sobre esta “Política Nacional Antártica” cabe citar los objetivos 
centrales que allí se plantean: 

“1.- Proteger los derechos soberanos de Chile sobre el Territorio Chileno Antártico. Resguardar y promover los 
intereses nacionales en el Continente Antártico.  2.- Consolidar una posición de liderazgo e influencia dentro 
del Sistema del Tratado Antártico, promoviendo asimismo el desarrollo de un régimen efectivo, asegurando la 
mantención de ese territorio libre de conflictos internacionales. 3.- Proteger y promover el cuidado del medio 
ambiente antártico, incluyendo el medio ambiente marino y sus ecosistemas dependientes y asociados. 4.- 
Desarrollar la investigación en ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia, orientándose a temas 
globales de interés político y aquellos de interés económico nacional, a través de un Instituto Antártico Chileno 
robusto, eje de la colaboración científica internacional de Chile en la Antártica. 5.- Desarrollar y promover a la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena como un centro de actividad antártica nacional e internacional, incluyendo 
su consolidación como un polo de desarrollo científico y logístico para la Antártica. Reforzar la conectividad 
entre esta región y el continente antártico. 6.- Facilitar el desarrollo de actividades económicas permitidas por el 
Sistema del Tratado Antártico, incluyendo la pesca sostenible y responsable, así como el turismo controlado y 
sustentable. 7.- Fortalecer la conciencia e identidad antártica nacional, proteger y difundir el patrimonio histórico 
y cultural antártico de Chile. 8.- Perfeccionar la institucionalidad y la legislación antártica nacional con miras a 
facilitar la implementación de esta Política Antártica Nacional” 28. 

Mirando dichos objetivos, se actualiza la política en cuestión el año 2017, (la anterior databa del año 
2000), observándose una constante histórica de dualidad político-estratégica. Esta dualidad permea 
toda la política exterior chilena desde un discurso legalista e idealista, por ejemplo con la defensa 
irrectricta del “statu quo” que impone hasta hoy el Tratado Antártico, mientras hay reclamaciones 

25 CARVALLO, María Luisa. Institucionalidad y Política Antártica Nacional. 21 agosto de 2008, Revismar, N° 6, p. 552 a 
559.
26 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. http://
defensa.cl/temas-de-estado/libro-de-la-defensa-nacional-de-chile-2017/ 
27 Ibídem.
28 Política Antártica Nacional de Chile 2017. [En línea] 10 de enero de 2017. [Citado el: 2 de abril de 2018]. https://minrel.
gob.cl/minrel/site/artic/20121010/asocfile/20121010172919/pol__tica_ant__rtica_nacional_2017.pdf
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territoriales pendientes. Esta postura puede llegar a interpretarse como el fiel reflejo de un bajo 
grado de confianza en la capacidad de influencia de Chile en el contexto internacional, a lo que 
la única respuesta diplomática posible es: “ser como el alumno cumplidor del curso que siempre 
respeta las reglas y que espera que cuando alguien lo moleste, el sistema lo protegerá”; (esto es 
aludiendo el Derecho Internacional). 

Conforme a lo anterior, la defensa del Derecho Internacional como base de una política en materia 
antártica no debe suponer la renuncia a una estrategia geopolítica integral. Bajo dicho clivaje, será 
condición necesaria pero no suficiente, el rediseño de la “estratégia antártica nacional”, pudiendo 
identificarse hoy la necesidad urgente de una planificación basada en “la prevención de riesgos y 
el análisis de amenazas”. Frente a dicha problemática Chile ya debíese empezar a mirar al sur en 
torno a sus objetivos nacionales, reflexionando con ello, respecto a su política vecinal en la zona.     

Ahora bien, dentro de los desafíos planteados en la “PAN” se menciona a su vez el tema del medio 
ambiente y la conservación de los recursos antárticos. Sin embargo, considerando la magnitud de 
las transformaciones medioambientales y políticas que supondrá el Cambio Climático, se extraña la 
falta de una alusión expresa a los desafíos que eventualmente provocará dicho fenómeno para los 
intereses de Chile.   

Analizada la Política Antártica Nacional, cabe ahora examinar la denominada “Política Exterior 2030”. 
En este instrumento, Cancillería intentó nuevamente explicitar una estrategia internacional de Chile 
y sus intereses en el mundo a un mediano plazo29. En cuanto a esta última política, observando 
justamente el rol que debe tener para un Estado la afirmación de sus derechos soberanos, en 
instrumentos como el descrito, se podría haber avanzado mucho más hacia medidas geoestratégicas 
que permitan una real gestión político-diplomática, existiendo allí una aproximación bastante exigua 
al tema antártico. 

En el mismo sentido de lo anterior, oportunidades pasadas como la “XXXIX Reunión Consultiva del 
Tratado Antártico” realizada en Chile el año 201630, no debieran desaprovecharse para maximizar la 
influencia y posición del país en torno a sus derechos soberanos. Para ello, la gestión diplomática 
debe ser no sólo un tema enunciativo o programático, sino que es imperioso implementar medidas 
concretas y explicitarlas en todos los foros y documentos. 

Este actuar en política exterior debiera ser revisado en el corto plazo, ya que el Cambio Climático 
–Calentamiento Global– traerá una situación muy difícil para el “statu quo” de la región antártica. 
De esta suerte, se propone avanzar ya hacia una planificación que considere como eje central una 
visión preventiva en sus decisiones, a efectos de construir una futura defensa eficaz y efectiva de 
los intereses de Chile en la zona. 

29 La Política Exterior de Chile 2030 contribuye a reflexionar sobre la inserción de nuestro país en el nuevo escenario 
internacional. [En línea] 31 de enero de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. https://www.gob.cl/noticias/la-politica-
exterior-de-chile-2030-contribuye-a-reflexionar-sobre-la-insercion-de-nuestro-pais-en-el-nuevo-escenario-internacional/
30 XXXIX Reunión Consultiva del Tratado Antártico. [En línea] 2 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. http://
rcta39chile.gob.cl/
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA REGIÓN ANTÁRTICA

La frase de que la Antártica es un una caja climática global no termina aún de ser comprendida 
en nuestros días. El debate de los efectos del fenómeno del “Cambio Climático” ha sido un tema 
de largo aliento. En este sentido ha sido latamente discutido el hecho de que exista a la fecha un 
“Calentamiento Global”, estando hoy consciente la mayoría científica de que independientemente 
del origen del fenómeno; el planeta tierra sí se está calentando. 

Así bien, hoy existe evidencia científica suficiente que comprueba un derretimiento acelerado de 
los casquetes de hielo polar, con gravísimas consecuencias a nivel global en la regulación de la 
temperatura y del clima de la tierra. Por ejemplo, en el caso de la Antártica ha sido bastante noticioso 
el desprendimiento de un inmenso iceberg de casi 6.000 km cuadrados en la denominada Plataforma 
de Hielo Larsen en la Península Antártica31. Las implicancias de este problema para la humanidad han 
sido analizadas por múltiples organizaciones internacionales y gobiernos, entre ellas las Naciones 
Unidas, la que constituyó una entidad especialmente preocupada de este tema denominada “IPCC 
– Intergovernmental Panel on Climate Change“. Las conclusiones de dicha organización en diversos 
informes arrojan conclusiones demoledoras, previéndose el aumento mundial de fenómenos 
catastróficos como inundaciones, huracanes, sequías, o incluso el incremento del nivel global del 
mar con consecuencias devastadoras en muchas ciudades costeras del planeta32. Estos cambios 
tendrán consecuencias en el acceso a bienes y servicios de gran parte de la población mundial, 
previéndose una creciente demanda por el agua dulce y alimentos. 

En particular el “Ecosistema Antártico” tiene un rol central en la regulación de las corrientes oceánicas 
y el clima. Por tanto, un cambio como se afirma puede tener serias secuelas para los océanos y 
clima: “(...) Debido a que todos los océanos del mundo están conectados (en realidad es solo agua, 
solo que nosotros la llamamos de diferentes nombres), cualquier cosa que ocurra en la Antártida 
podrá generar fenómenos como sequías intensas, lluvias torrenciales, etc. En cualquier punto del 
planeta (...)”33. 

Por ende, el cambio en este sector es un hecho evidente y para ver modificaciones relevantes en la 
geografía y clima antártico ya no habrá que esperar muchos años. Por ejemplo, ya se ha registrado 
en la zona el deshielo de glaciares descomunales, y temperaturas récord de más de 17 grados 
celsius en el continente, (17,5 grados celcius)34, son una prueba fehaciente de las modificaciones 
que se avecinan en el mediano plazo.

A mayor abundamiento, cabe destacar las consecuencias que este fenómeno puede tener en los 
próximos 50 años en la geografía económica y humana. En este sentido, se debe tener presente 
cómo el eventual calentamiento de la tierra tendrá efectos en las diferentes zonas del planeta. Estos 

31 Se desprende de la Antártica el gigantesco iceberg que científicos observaban desde hace meses. [En línea] 17 de 
julio de 2017. [Citado el: 2 de abril de 2018]. http://www.bbc.com/mundo/noticias-40582105
32 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. [En línea] 2 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. http://
www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
33 La influencia de la Antártida en el clima del planeta. [En línea] 02 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. 
https://www.meteorologiaenred.com/la-influencia-la-antartida-clima-del-mundo.html
34 La Antártida registra récord máximo de temperatura con 17,5°C. [En línea] 02 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril 
de 2018]. https://es.reuters.com/article/entertainmentNews/idESKBN1690Q6
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efectos ya se ven hoy en Chile, con una crecida del desierto nortino más al sur, (llegando hoy incluso 
a las puertas de la Región Metropolitana), el derretimiento alarmante de gran parte de los glaciares 
de la región central y una notable disminución de las lluvias en zonas como Valdivia o Temuco, 
todo acompañado de un aumento global de las temperaturas (inviernos menos fríos y veranos 
extremadamente cálidos)35. 

Basados entonces en suficiente evidencia científica revisada, cabe afirmar que al año 2050 todos 
los ecosistemas terrestres sufrirán las consecuencias de estos cambios. Esto, asimismo, tendrá un 
costo económico muy elevado para todos los países. 

Citando a científicos de la Nasa, un medio resumió por regiones algunos de estos efectos: 

“Los expertos de la NASA resumen las proyecciones climáticas para las grandes zonas del planeta. Europa. 
Aumenta notablemente el riesgo de inundaciones catastróficas en el interior. En las costas también habrá 
inundaciones más frecuentes y la erosión se agudizará por las tormentas y la subida del nivel del mar, se reducirán 
los glaciares en las áreas montañosas así como la cubierta de nieve en las latitudes altas. La pérdida de especies 
animales y vegetales será importante y se reducirá la productividad de las cosechas en el sur del continente. 
América Latina. En general se registrará un reemplazo gradual de la selva tropical por la sabana en la Amazonia 
oriental, con un alto riesgo de pérdida de biodiversidad y extinciones de especies en muchas áreas tropicales, y 
cambios significativos en la disponibilidad de agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la generación 
de energía. América del Norte. Habrá una disminución de las nieves en las regiones montañosas occidentales, 
un incremento de entre el 5% y el 20% de las precipitaciones en algunas regiones agrícolas (lo que será favorable) 
y un incremento en la intensidad y frecuencia de las olas de calor en lugares que ya las sufren. África. Ya a finales 
de esta década habrá entre 75 y 220 millones de personas expuestas al incremento de la escasez de agua dulce, 
pueden reducirse las cosechas que dependen de las precipitaciones hasta un 50% en algunas regiones y el 
acceso a la alimentación puede estar gravemente comprometido. Asia. Especialmente en el sur, el centro, el este 
y el sureste, se reducirá la disponibilidad de agua dulce hacia 2050; extensas áreas costeras están en riego por 
el incremento de las inundaciones y en algunas regiones se esperan más y más intensas sequías”36.

A todos estos hechos, les seguirá ciertamente una presión económica internacional sobre los recursos 
naturales, que no se hayan vistos perjudicados por las consecuencias antes previstas. Obviamente, 
esto significará un problema complejo de resolver, ya que generalmente las motivaciones económicas 
de los conflictos constituyen un factor clave para su propagación o agudización. 

Lo anterior ya se observa, por ejemplo, en diversas partes de África en que la falta de alimentos y 
agua dulce ha agudizado múltiples conflictos armados, a la luz de una completa incapacidad de los 
Estados afectados para estabilizar la situación. 

Otro tema complejo serán las nuevas enfermedades que se puedan desarrollar con la transformación 
del clima, y que pueden derivar en epidemias sobre zonas que no se encuentran preparadas para 
enfrentar, por ejemplo, enfermedades de climas cálidos o tropicales.

35 El Impacto del Cambio Climático en Chile. [En línea] 02 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. http://www.
cambioclimaticochile.cl/el-impacto-del-cambio-climatico-en-chile/
36 La Tierra, cambios profundos en 2050. [En línea] 2 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril de 2018]. https://elpais.com/
sociedad/2014/05/20/actualidad/1400604766_206368.html
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Finalmente, es importante volver a examinar cómo los recursos naturales del llamado continente 
blanco se verán afectados por el Cambio Climático, –desde el Calentamiento Global– y a lo que se 
sumará la presión internacional por recursos naturales acorde a lo ya mencionado. En este sentido, 
hay un factor clave para comprender la relevancia de la Antártica en el futuro: esto es el agua dulce. 

Cabe tener presente que este territorio posee la reserva más grande de agua dulce del planeta. 
“En la Antártida se almacena el 70% del agua dulce del planeta a pesar de que no existen ríos ni 
lagos en su territorio. Paradójicamente, el promedio de precipitación anual es similar al de la zona 
más seca del Sahara, el cual oscila entre 101 a 152 mm. Este continente blanco, junto con el Polo 
Norte, son esenciales para mantener el equilibrio del clima a nivel mundial”37. De este antecedente, 
se puede comprender que el derretimiento de los hielos ya ha formado lagos superficiales en partes 
de la Antártica y la posibilidad de un cambio geográfico a gran escala es alta. 

Precisamente, aquel derretimiento de los hielos antárticos puede afectar sensiblemente la denominada 
“Corriente Circumpolar Antártica”. Sobre el efecto de estas transformaciones en el pcéano Antártico, 
también se debe observar las alteraciones que esto provocará en el denominado “Cinturón 
Transportador Oceánico” (o “Circulación Termohalina”). Este hecho puede tener consecuencias 
catastróficas sobre los climas de la tierra, además de acelerar el desequilibrio de los ecosistemas y 
una extinción masiva de fauna y flora38 . 

Resumiendo, en la Región Antártica se contempla un desafío a futuro con consecuencias no solo 
sobre ella mismo sino que con estos cambios ciertamente se modificará el rol que hasta la fecha 
dicha región cumple dentro del ecosistema planetario y el clima mundial. En este punto, los recursos 
naturales que el continente esconde aún serán a la larga materia de disputa y controversia en el 
concierto internacional.  

CAMBIO CLIMÁTICO, CALENTAMIENTO GLOBAL Y CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS PARA 
CHILE EN ANTÁRTICA (50 AÑOS PLAZO)

a) Consecuencias geopolíticas generales

Como bien señalaba un autor, puede entenderse a la Geopolítica como: “(...) Es la influencia de los 
factores geográficos, en la más amplia acepción de la palabra, en el desarrollo político en la vida de 
los pueblos y Estados (...)”39. Precisamente, considerando los antecedentes revisados en el título 
anterior, es posible concluir que el Cambio Climático supondrá necesariamente cambios geográficos 
y económicos, que generarán un impacto global de una magnitud aún difícil de calcular. 

A estos factores geográficos y económicos debe sumarse el fenómeno migratorio por la misma 
causa del Cambio Climático. Estos desplazamientos forzados obligarán a muchos países a buscar 
nuevas fuentes de recursos naturales, aumentando así la posibilidad de revisión del “statu quo” de 
la Antártica, para acceder a sus recursos todavía vírgenes. 

37 El agua en la Antártica. [En línea] 14 de enero de 2011. [Citado el: 2 de abril de 2018]. https://www.nacion.com/opinion/
foros/el-agua-en-la-antartida/KQTXZG7Q3JD3RC5Q6DMJZM2MIE/story/
38 Para más información véase. Una Posibilidad Escalofriante. [En línea] 5 de enero de 2004. [Citado el: 2 de abril de 
2018]. https://ciencia.nasa.gov/science-at-nasa/2004/05mar_arctic
39 CUÉLLAR, Rubén. Geopolítica. Origen del Concepto y Evolución. Mayo-agosto de 2012, Revista de Relaciones 
Internacionales de la UNAM, N°113, pp. (62) 59 a 80.
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Esta presión creciente sobre los recursos naturales por causa del Cambio Climático –Calentamiento 
Global– es un tema ya presente en la realidad actual de muchos países. Por ejemplo, la “Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO en sus siglas en inglés) ha 
publicado informes en que se advierte que la situación del Cambio Climático –Calentamiento Global– 
está afectando con mayor intensidad a los países pobres, ya que estos tienen una menor capacidad 
e infraestructura para hacer frente al problema40. Dicha situación, se reitera, ha empeorado los 
problemas migratorios globales, agravándose muchas veces con los desplazamientos, crisis 
humanitarias preexistentes. En este contexto, la contaminación humana y el mismo Calentamiento 
Global han provocado una pérdida irrecuperable de hábitats naturales de la flora y fauna planetaria, 
afectándose con ello los ciclos alimentarios de millones de personas. 

En este orden de ideas, la información revisada sustenta entonces la tesis de que en los próximos 
50 años existirá un aumento o agudización de conflictos internacionales por recursos naturales, 
bajo el escenario de un Cambio Climático Global –Calentamiento Global–, en especial por el agua 
dulce, (en que la Antártica tiene como bien se ha dicho el 70% de la reservas globales), además de 
los alimentos, recursos mineros e hidrocarburos. A todo ello se le sumará la búsqueda de nuevas 
rutas comerciales en los polos, (como ya ocurre en el Ártico por ejemplo con el caso del “Paso del 
Noreste”). 

Por estas razones, se observan desafíos muy complejos para el Sistema Internacional, debiendo 
considerarse una alta probabilidad en el largo plazo de que haya una revisión estructural al Tratado 
Antártico y sus Protocolos Adicionales.

b)  Riesgos identificados para Chile, que reafirman la premisa inicial de este estudio

i)  La inevitable aparición de controversias internacionales respecto a la soberanía chilena en territorio 
antártico y aguas subyacentes: Esto se evidencia como consecuencia de la presión sobre recursos 
naturales –abundantes aún en Antártica– y que al 2050 escasearán en muchos lugares. Bajo dicha 
hipotesis, en 50 años el conflicto por el agua se agudizará mundialmente, y zonas como la Antártica 
tomarán un rol central para las potencias de la época, –por ser hasta ahora las mayores reservas de 
agua dulce del planeta–. Esto mismo pasará con todos los recursos básicos que se puedan a futuro 
encontrar en este territorio, (ej. pesca, oro, uranio e hidrocarburos).

ii)  El surgimiento de amenazas a la preservación de los recursos naturales de Chile en la zona 
antártica: De lo observado, se evidencia una clara insuficiencia institucional, por parte del Estado de 
Chile, para fiscalizar las inmensas zonas antárticas que forman parte de compromisos internacionales 
ambientales en torno al Tratado Antártico. De esta suerte, a 50 años plazo, existe un alto riesgo de 
que regiones reclamadas por Chile sufran un irreversible deterioro ambiental o pérdida de recursos 
frente a la actividad ilegal de particulares, (o incluso de otros Estados), en la zona en cuestión. Este 
problema es un tema que puede apreciarse especialmente con las cacerías y pescas furtivas en 
áreas de la Zona Económica Exclusiva chilena, (no sólo en la región austral sino que también en 
otras partes tan alejadas como Isla de Pascua o el norte del país)41.

40 Para más información véase. La Estrategia de la FAO sobre el Cambio Climático. [En línea] Julio de 2017. [Citado el: 
2 de abril de 2018]. http://www.fao.org/3/a-i7175s.pdf
41 Un ejemplo reciente de esta depredación, sin respuesta de la institucionalidad nacional, es la caza por barcos japoneses 
de aproximadamente 300 ejemplares de ballenas bajo el pretexto de “fines científicos”. Para más información véase. 
Embarcaciones japonesas cazan más de 300 ballenas en la Antártica. [En línea] 2 de abril de 2018. [Citado el: 2 de abril 
de 2018]. http://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mundo/2018/03/31/embarcaciones-japonesas-cazan-mas-de-
300-ballenas-en-la-antartica.shtml
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

a) Resumen de riesgos o consecuencias identificadas: Se confirma, según lo revisado, que el 
panorama del “statu quo” en materia antártica exhibe una alta probabilidad de cambio frente a las 
presiones internacionales sobre los recursos naturales en este continente, (situación que ya se 
advierte hoy en el Ártico y que puede significar una fuente potencial futura de conflictos.  

b) Visión crítica de la actual política e institucionalidad antártica en Chile: En Chile existe una 
institucionalidad de antigua data en materia antártica. Se debe modernizar urgentemente dicha 
institucionalidad, estableciendo también una estricta rendición de cuentas de los recursos que el 
Fisco de Chile año a año invierte en estas materias. 

c) Asimismo, desde esta visión, dichas modificaciones institucionales deben fundarse en una 
política de defensa de la soberanía que considere una planificación a largo plazo, (considerando 
este tema como un “problema de Estado”). Consecuentemente, en el trabajo propuesto deberá 
incluirse expresamente el análisis de los problemas que se proyecta traerá el fenómeno del “Cambio 
Climático” a la posición de Chile en Antártica. 

d) Propuestas: 

i) Convertir a Chile en sede central del transporte antártico: Se propone tramitar una ley de fomento al 
transporte y cabotaje antártico, aumentando a través de la cooperación público-privada, la inversión 
en ciudades como Punta Arenas y Puerto Williams. 

ii) Reformas y “accountability” de la institucionalidad antártica: Se deberán fiscalizar los programas 
actuales que tengan financiamiento público. Debe darse un rol central a la eficacia y eficiencia de los 
recursos, disponiendo controles externos y evaluando periódicamente los programas, instituciones 
y su utilidad para el cumplimiento de los objetivos de la Política Antártica Nacional. 

iii) La superación de una visión “Estado-céntrica” en temas antárticos a través de políticas públicas 
que fomenten las posibilidades para el mundo privado respecto a proyectos de desarrollo económico 
en el área austral. En este sentido, debiesen explorarse todas las oportunidades económicas que 
puede traer el denominado “Mar Austral” en torno al “Paso Drake” e islas aledañas, (Islas Diego 
Ramírez, Cabo de Hornos, etc.), como parte también de una efectiva proyección chilena antártica. A 
este punto se le debe agregar el concluir con las gestiones pendientes, respecto al reconocimiento 
oficial de parte de Chile de su plataforma continental en el área.

iv) Construcción de una base chilena en el Polo Sur Geográfico: Se propone construir una base 
permanente en dicha zona como parte de los esfuerzos del país para posicionar sus derechos en 
torno a una soberanía efectiva. 

v) Planificación a largo plazo y fortalecimiento desde el “Realismo Político”: Se propone cambiar 
la posición chilena a nivel internacional en la Antártica hacia una visión estratégica, basada en 
la maximización de intereses y en la búsqueda constante de oportunidades de mejora. Para ello, 
se deberá incorporar a esta propuesta el fortalecimiento técnico y profesional de los equipos 
encargados en torno al desarrollo de las políticas del área, estableciéndose metas claras y planes 
de cumplimiento medibles. 
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN 
DE LAS FF.AA. 

GONZALO SANTELICES CUEVAS* 

RESUMEN

Comprender sobre los posibles efectos que podría generar la aplicación de la 
nueva normativa legal conocida como “Educación Superior”, en los institutos 
de formación de las FF.AA., merece un conveniente análisis de su contenido 
a fin de identificar aquellos aspectos que eventualmente podrían requerir 

indicaciones. 

En efecto, las particularidades que conlleva la formación militar al tratar de 
armonizadas con los alcances de la normativa legal podría afectar en mayor o 
menor medida a los institutos de formación de las FF.AA., considerando ciertas 
particularidades que diferencian a estos planteles de los demás institutos del 

ámbito civil.

Este trabajo recoge aquellos aspectos más relevantes que menciona la ley N° 
21. 091 y que eventualmente podría colisionar con el “ethos” de una profesión 

que posee una función social dependiente del Estado. 

PALABRAS CLAVE: Educación superior, educación militar, carrera militar, 
profesión.

INTRODUCCIÓN

La Ley N° 21.091 de “Educación Superior”, promulgada el 11 de mayo del presente año, crea una 
nueva institucionalidad y a través de ella se regulan aspectos de financiamiento, de asignación 
de recursos, de gestión e incluye normas administrativas y académicas que tendrían importantes 
repercusiones en lo que actualmente desarrollan las instituciones de educación superior en Chile, 
dentro de las que se encuentran las Escuelas y Academias dependientes de las FF.AA.

Para comprender los efectos que puede generar esta normativa legal en la educación militar, es 
necesario considerar que la carrera militar representa una función social que depende del Estado y 
posee características que la diferencian de las demás profesiones del ámbito civil. 

Además, se debe admitir que es una profesión orientada por una doctrina común y especializada en 
el manejo de ambientes complejos, imprimiéndole una doble dimensionalidad a la formación de sus 
cuadros. Por una parte, entender la doctrina militar que se operacionaliza en tradiciones, normas, 
principios y valores de vida que constituyen el ethos de cada institución de las FF.AA. y, por otra, 
alcanzar una formación humanista, científica y tecnológica de alto nivel que permita al personal 
de cada institución el adecuado y eficiente manejo de recursos humanos y complejos sistemas de 
armas. 

* General de División (R). Licenciado en Ciencias Militares. Profesor Titular de Academia en Geografía Militar y Geopolítica. 
Magíster en Filosofía Política UGM. Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica. 
Curso Conflict Management and Negotiation, The Inter American Defense College, Washington DC.
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Al respecto, la nueva normativa legal propone una estrategia nacional de formación universitaria 
y técnica profesional, tendiente a buscar una articulación entre el sistema educativo y el mundo 
del trabajo, lo que, para el caso de las FF.AA. no tendría mayor incidencia considerando que a sus 
egresados se les asegura el 100% de empleabilidad.

El texto legal establece temas de organización, regulación, financiamiento institucional y estudiantil, 
así como de acreditación, normas de selección y admisión de estudiantes, que le otorgarían una 
mayor complejidad al entregar un control absoluto al Ministerio de Educación (MINEDUC) sobre 
todos los procesos involucrados en la educación superior.

Se identifica por cierto una centralización de la educación superior que, de una u otra forma, podría 
afectar en forma importante a la educación militar, de no respetarse las especificidades propias de 
ella. 

Sería necesario reconocer que la profesión militar posee una alta complejidad, debido a que los 
estudiantes no solo deben dominar disciplinas de carácter científico y humanista, sino que además 
deben alcanzar un rendimiento físico superior al promedio de jóvenes de su edad, demostrar una 
capacidad para soportar actividades de alto nivel de estrés, medicamente aptos y psicológicamente 
idóneos para la función específica que deben cumplir. 

Existen ciertas particularidades de la profesión militar que la ley no consideró y que de aplicarse 
podría afectar en mayor o menor medida a las FF.AA.; por ejemplo, un (a) joven que ingresa a 
una de estas instituciones se compromete a seguir una carrera dentro de una única institución 
nacional, coartándose ciertas libertades de cambio profesional como en la vida civil, salvo que opte 
por retirarse y emprenda otra actividad, que en ningún caso tendría las particulares características 
de la profesión militar. 

Se puede admitir que existe un sector de la educación militar que se asemeja a la educación 
universitaria, en tanto se ocupa llevar a cabo investigaciones, propuestas de desarrollo e innovación 
tecnológica, además de otras áreas como la logística. Sin embargo, en aquellas áreas en las que 
las instituciones militares ejercen sus funciones, particularmente asociadas al ámbito del empleo 
de la fuerza, en apoyo a la comunidad, o en operaciones de no guerra entre otras, claramente se 
evidencia una diferencia entre ambas formaciones. 

Por otro lado, la aplicación de la norma a la educación militar pareciera concebida para proporcionar 
al profesional militar conceptos sobre reflexiones políticas, sociales y económicas; juicios que en 
cierta medida obligan a formarlos como resultado de una idea de igualdad y democratización de la 
educación chilena en general, ambientes que merecen un análisis más detallado y profundo.

A. ANTECEDENTES

Los respectivos Sistemas Educativos de las FF.AA. se encuentran considerados en la Ley General 
de Educación (LGE) Nº 20.7301 del año 2009, que modificó ciertos aspectos de la Ley Orgánica 
Constitucional de Educación2  (LOCE) que provenía del año 1990. Ambas leyes fueron refundidas 
por el DFL-23 del año 2010, reconociendo a los institutos de educación superior de las FF.AA.

1 LEY N° 20.730. Ley General de Educación. Diario Oficial de la República de Chile. 12 de septiembre 2009. Disponible 
en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043
2 LEY Nº 18.962. Ley Orgánica Constitucional de Educación. Diario Oficial de la República de Chile. 10 de marzo 1990. 
Disponible en: http://www.uchile.cl/portal/presentacion/normativa-y-reglamentos/8386/ley-organica-constitucional-de-
ensenanza
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Con este reconocimiento explícito que hace el Estado, se les otorga validez y atribuciones para 
conferir títulos técnicos profesionales y grados académicos por parte de sus institutos y escuelas, en 
áreas tan disímiles como lo requiere su competencia profesional, trazando otros aspectos propios 
para su funcionamiento y el desarrollo de actividades académicas, extensión e investigación.

Las leyes de educación vigentes se complementan con la Ley Nº 18.9484 “Orgánica Constitucional 
de las Fuerzas Armadas” del año 1990, en todos los aspectos específicos para la formación, el 
perfeccionamiento y la capacitación del personal, y con el Estatuto del Personal DFL-1 del año 
19975, en lo que se refiere a especialidades, títulos, capacitación y cauciones de la carrera militar.

Seguidamente, desde el año 2003 el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), estableció todos 
los aspectos normativos derivados de estos cuerpos legales, protocolizándolos y disponiéndolos 
detalladamente para su organización y funcionamiento en el “Reglamento de Educación de las 
Fuerzas Armadas (DNL-350)”6. 

De la misma forma, los aspectos propios de la profesión militar y que trascienden en los procesos 
de formación y especialización del personal, han sido continuamente explicitados por la autoridad 
política en los Libros de la Defensa Nacional del año 1997, 2002, 2010 y 2017 respectivamente.

En la normativa ministerial se considera un Consejo de Educación de las Fuerzas Armadas (CEFFAA), 
constituyendo un organismo asesor del MDN y coordinador de la acción de las instituciones en 
materias educacionales de interés común.

Las instituciones de educación superior de las FF.AA., como expresión de la calidad de la educación 
pública que promueve el Estado, se han presentado desde el año 2002 a la fecha a distintos procesos 
de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y otras agencias habilitadas. Todos 
estos procesos se han desarrollado en absoluta conformidad, de acuerdo a lo establecido por la Ley 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Nº 20.1297 del año 2006, 
marco que ha sufrido modificaciones por la presente norma educacional.

B.  LEY N° 21.091 “EDUCACIÓN SUPERIOR”

La normativa recientemente aprobada por el Congreso Nacional se basa en tres ejes conceptuales, 
los que constituyen la base para la construcción de un sistema de educación superior:

• Educación superior como un derecho y servir al interés general de la sociedad.

• Rol social, generando equidad e inclusión.

• Pertinencia en el quehacer de la educación superior.

3 DFL-2. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 20.370. Diario Oficial de la República de Chile. 2 
de julio 2010. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1014974
4 LEY N°18.948. Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Diario Oficial de la República de Chile. 22 de 
febrero de 1990. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30318 
5 LEY. Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas DFL-1. Diario Oficial de la República de Chile. 27 de octubre de 
1997. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=76465
6 LEY. Decreto Supremo Nº48 de 07.NOV.2003, que aprueba el DNL Nº 350 de 2004, “Reglamento de Educación de las 
Fuerzas Armadas (C.E.FF.AA.).
7 LEY N° 20.129. Ley Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Diario Oficial de la República 
de Chile. 17 de noviembre 2006. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=255323
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1. Características del Sistema de Educación Superior

a. El sistema de educación superior se establece como mixto, compuesto por entidades del Estado 
e instituciones de educación privada, con objetivos generales enfocados en el desarrollo del país, 
con un marco regulatorio y principios comunes para todos sus componentes.

b. La educación superior estatal se vería fortalecida en espacios de coordinación entre el Estado y 
las instituciones, con reglas generales de dirección para las universidades estatales y normas de 
control de la Contraloría General de la República (CGR) y otros estatutos, propendiendo asegurar 
una mayor eficiencia en su quehacer, equiparándolas a las instituciones privadas. De esta forma, se 
proporciona el acceso a recursos económicos, a través de la gratuidad y ayudas estudiantiles para 
el mejoramiento institucional, el desarrollo de la investigación y de la docencia. 

c. Se organiza un nuevo modelo de acreditación obligatoria administrada por un servicio público 
que incluye, tanto una evaluación en materias de gestión institucional como en la docencia y que 
generaría tres niveles de acreditación. Agregando un nivel transitorio cuando se alcancen los 
estándares mínimos. En caso de no lograr la acreditación, se determinaría la aplicación de normas 
relativas a un administrador provisional o del cierre según corresponda. Este caso no es aplicable 
para los institutos dependientes de las FF.AA. 

d. Se fomenta la investigación, la pertinencia y la vinculación con el medio, como dimensiones clave 
para la acreditación de calidad de las instituciones.

e. Se fortalece el marco regulatorio general del sistema, estableciéndose normas específicas para 
el control efectivo de los recursos asignados.

f. Se define un modelo de financiamiento institucional público para la educación superior, tales como:

• Financiamiento institucional para la gratuidad en universidades, institutos profesionales y centros 
de formación técnica, con exigencias en políticas de inclusión.

• Financiamiento institucional para la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), a través de un 
fondo especial al que accederían todas las universidades e institutos que participen de la gratuidad. 

• Creación de un fondo destinado para el fortalecimiento institucional y certificación de calidad para 
el cumplimiento de sus compromisos con el Estado.

g. Se definen como instituciones de educación superior:

1) Universidad

Su misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así como crear, 
preservar y transmitir conocimiento y formar profesionales, contribuyendo al desarrollo de la 
cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país. La formación se caracteriza por 
una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de desarrollar pensamiento 
autónomo y crítico.
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2) Instituto Profesional (IP)

Su misión es la búsqueda permanente del desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales, 
así como la formación de profesionales capaces de contribuir a dicho desarrollo. Su formación 
se caracteriza por la obtención de los conocimientos y competencias requeridas para participar y 
desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía en el ejercicio de una profesión o actividad y 
con capacidad de innovar.

3) Centro de Formación Técnica (CFT)

Su misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los 
distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación 
en el ámbito técnico. Asimismo, les corresponde articularse especialmente con el nivel de enseñanza 
media en su formación técnica,  vinculándolos al mundo del trabajo, para contribuir a la satisfacción 
de los intereses y necesidades del país.

2. Sistema de Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación

El sistema estará integrado por el MINEDUC a través de:

• Subsecretaría de Educación Superior.

• Consejo Nacional de Educación (CNED).

• Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

• Superintendencia de Educación Superior.

• En el ámbito del quehacer, los Institutos de Educación Superior (IES).

Entre sus principales tareas les corresponderá:

• Desarrollar políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad.

• Identificar, recolectar y difundir antecedentes necesarios para la gestión del Sistema, y la información 
pública.

• Otorgar licencias a las nuevas instituciones de educación superior, que autorice el Consejo Nacional 
de Educación.

• Otorgar la acreditación institucional de las instituciones de educación superior autónomas y la 
certificación de carreras o programas de pregrado y postgrado.

• Fiscalizar el cumplimiento de las normas por parte de las instituciones de educación superior.

a. Subsecretaría de Educación Superior

Es el organismo colaborador directo del MINEDUC para la elaboración, coordinación, ejecución 
y evaluación de estrategias, políticas y programas para el desarrollo del sector, ejerciendo un rol 
rector del sistema en materias destinadas a su desarrollo, promoción y mejoramiento continuo.  
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Gestionará un protocolo de acceso e inclusión a la educación superior, cuya finalidad será establecer 
los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes en carreras o 
programas de estudios conducentes a títulos técnicos,  profesionales o grados académicos (excluye  
postgrados y postítulos). 

Esta Subsecretaría administrará el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

b. Consejo Nacional de Educación (CNED)

La Ley General de Educación, Nº 20.370, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado con 
las normas de la LOCE fue fijado por el DFL N°2-2009, de Educación, creó el Consejo Nacional 
de Educación (CNED), se mantiene como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Educación.

Es la instancia de apelación de decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA).

c. Comisión Nacional de Acreditación (CNA)

Organismo de servicio público con carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio, cuya 
función será verificar y promover la calidad de la educación superior. Particularmente, evaluará, 
acreditará y promoverá la calidad de las IES, IP y CTF., además desarrollar procesos de acreditación 
de carreras, programas de estudios de pre y post grados, de conformidad a lo establecido en esta 
ley, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional. 

La acreditación institucional será integral y consideraría las siguientes dimensiones:

• Docencia y resultados del proceso de formación.

• Gestión estratégica y recursos institucionales.

• Aseguramiento interno de la calidad.

• Vinculación con el medio.

• Investigación, creación y/o innovación.

Todos los IES estarán obligados a evaluarse en las primeras dos dimensiones, y electivamente 
en las otras tres, contexto al cual quedarían exigidas las Academias de Guerra y Politécnicas 
respectivamente y Escuelas Matrices. 

En cuanto a los IP y CFT, lo harán de acuerdo con su proyecto institucional, debiendo desarrollar 
políticas y participar en actividades sistemáticas que contribuyan al desarrollo, transferencia y 
difusión del conocimiento y tecnologías, a objeto de aportar a solución de problemas productivos o 
desafíos sociales, requisitos exigidos a las Escuelas de Suboficiales, Grumetes y Especialidades, 
así como a las Escuelas de Armas y Servicios. 
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d. La Superintendencia de Educación Superior

Ejercerá la función de fiscalizar el nuevo marco regulatorio, supervisando las disposiciones legales 
y reglamentarias que regulan a las IES en el ámbito de su competencia, observando la viabilidad 
financiera de estos. Asumirá un carácter de funcionamiento descentralizado, aspecto clave en el 
desarrollo del sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.

Fiscalizará a todas las IES, sus organizadores, controladores, propietarios, representantes legales 
y quienes ejerzan funciones directivas respecto a:

• Cumplimiento de normas de la educación superior. En particular, fiscalizar el mantenimiento de los 
requisitos y condiciones que le otorgaron el reconocimiento oficial como IES.

• La sostenibilidad de las instituciones de educación superior. 

• Protección de los derechos de los estudiantes (ej. publicidad engañosa). 

• Legalidad del uso de los recursos. 

3.	Algunas	reflexiones	

El marco normativo de los IES de las FF.AA. se encuentra regulado por el artículo N°102 de la 
Constitución Política de la República, que establece los  requisitos de ingreso a las plantas y 
dotaciones de las FF.AA. En segundo lugar, la Ley N°18.9488 Orgánica Constitucional de las FF.AA., 
en su artículo N°10, reitera que la incorporación a las plantas es a través de las Escuelas Matrices.  
En tercer término, la ley General de Educación, cuyo texto fue refundido y sistematizado por el DFL 
N°2 del Ministerio de Educación, de 2009, reconoce en su artículo N° 52 letra d), como instituciones 
de educación superior a los institutos de las FF.AA. Además, en el artículo N° 53, inciso tercero, 
señala que en cuanto a su creación, funcionamiento y planes de estudio, estos se regirán por sus 
propios reglamentos orgánicos y de funcionamiento y se relacionarán con el Estado a través del 
Ministerio de Defensa Nacional.

El marco legal establece un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, 
integrado por el MINEDUC, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, la Comisión 
Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación Superior. Todos ellos, de acuerdo 
al texto legal, en el ejercicio de sus funciones impactarán en aspectos vinculados a la educación 
militar y que podrían dificultar, de una u otra forma, las actuales relaciones de funcionamiento de los 
institutos de las FF.AA., a saber:

a) En cuando a la Subsecretaría de Educación Superior

1) Organismo que debe proponer al MINEDUC las políticas en materias de educación superior, tanto 
para el subsistema universitario como técnico profesional. Dichas políticas no debiesen alterar lo 
señalado en el artículo N° 53 del DFL N°2. 

2) También debe proponer al MINEDUC políticas de acceso e inclusión, permanencia y titulación 
o graduación oportuna de estudiantes de educación superior. Al respecto, para el caso de los 

8 LEY N°18.948. Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas. Loc. Cit. 
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Institutos de Educación Superior de la FF.AA., de acuerdo al artículo N°14 de la LOC de las FF.AA., 
se señala que la selección de los postulantes a alumnos de las escuelas Matrices corresponderá a 
dichos planteles. En este sentido, lo estipulado en los artículos N°11 y 12 de la nueva ley, respecto 
a la creación de un sistema de acceso común a los institutos de educación superior, establecería 
los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes de institutos 
de educación superior, y cuya participación en el sistema de acceso sería de carácter obligatoria, 
modificando el proceso de selección de los institutos de educación de las FF.AA.  

3) Por otra parte, debería proponer la asignación de recursos públicos que disponga la ley, así como 
la gestión de sus instrumentos. Al respecto, para el caso de los IES de las FF.AA., actualmente los 
fondos son asignados por las instituciones de la defensa, conforme a un presupuesto transferidos 
en forma mensual; su gasto se ejecuta de acuerdo a las instrucciones para la ejecución de la Ley 
de Presupuesto del Sector Público anual y su objetivo es financiar actividades necesarias para el 
funcionamiento de los institutos en beneficio de la instrucción y la enseñanza que se imparta a los 
alumnos. 

Por lo tanto, para el caso de los centros de formación dependientes de las FF.AA. su financiamiento 
se origina en dos fuentes: la Ley de Presupuesto para el Sector Público y el DFL N°1 de 1997 
“Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas9” Consecuentemente, lo recursos para la gratuidad 
y el mejoramiento para la calidad de la educación debieran otorgarse a través de los actuales 
procedimientos, canalizados por el MDN y no por MINEDUC.

b)  En cuanto a la Comisión Nacional de Acreditación

1) Organismo que debería proponer al MINEDUC los criterios y estándares de calidad para la 
acreditación institucional y de las carreras y programas de pre y post grados. Al respecto, se estima 
que esta Comisión, al no considerar delegados de las FF.AA. en su constitución, se resta de contar 
con los conocimientos necesarios o bien integrar expertos esenciales para fijar estándares de calidad 
a los institutos dependientes de las FF.AA. Se advierte la necesidad de incorporar representantes 
del sector Defensa en este Consejo, para asegurar criterios y modelos acordes a las especificidades 
particulares que tienen los institutos de las FF.AA., que, por lo mismo, han sido resguardados en 
distintos textos legales.

2)  Por otra parte, teniendo presente que la acreditación institucional será obligatoria, se considera 
fundamental que esta Comisión continúe  aplicando los criterios y estándares de acuerdo a las 
características propias de cada Academia o Escuela, de esta forma las condiciones y requisitos para 
el desarrollo de los procesos de acreditación serían conforme a las especificidades propias de cada 
IES de las FF.AA.

c)  En cuando a la Superintendencia de Educación Superior

1)  Institución fiscalizadora que contará con amplias atribuciones para intervenir en distintas áreas 
del quehacer académico de los IES, incluyendo actividades de supervisión financiera, control de los 
recursos y requerimientos presenciales, entre otros. Para el caso del funcionamiento de los IES de 

9 DFL Nº 1 Establece el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. Loc. Cit.
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las FF.AA., todos estos asuntos se encuentran regidos por normativas institucionales, debidamente 
respaldadas por cuerpos legales vigentes, por lo que se produciría una duplicidad de controles y 
fiscalizaciones que, de una u otra forma, ralentizará la actividad académica que desarrollan estos 
institutos, vulnerando el artículo N°53 inciso tercero del DFL N°2.

2) Por otra parte, tiene la misión de recibir e investigar reclamos o denuncias de alumnos, docentes 
y administrativos, o grupos de personas interesadas de los IES, pudiendo actuar de oficio según 
los artículos N° 40 al 44. Al respecto, se debe considerar que los alumnos pertenecientes a los 
IES de las FF.AA. se desenvuelven en instituciones jerarquizadas y disciplinadas, según lo 
establece expresamente el artículo N° 101 de la Constitución Política de la República. De ahí que, 
si un organismo externo como es la Superintendencia recibe reclamos sin respetar las normas 
institucionales, podría vulnerar el principio de verticalidad del mando y con ello resentir seriamente 
la disciplina militar. Especial cuidado debe tenerse en el caso de “grupos interesados”, ello podría 
acarrear la formación de grupos afines que pueden transformarse en organizaciones de presión 
que no tienen espacio en una estructura militar. Este punto podría vulnerar lo establecido en la 
Constitución Política de la República, en el sentido de que las Fuerzas Armadas son “esencialmente 
obedientes y no deliberantes, además de profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.

4.  Financiamiento de la Educación Superior

Durante el año 2016 y hasta 2017, inclusive, la cobertura de estudiantes se mantendrá hasta el 
quinto decil. Durante estos años se incrementará el beneficio en forma horizontal, incorporando 
a más instituciones de educación superior (en especial IP y CTF que cumplan los requisitos). A 
partir del presente año y hasta 2020 inclusive, se ampliaría la cobertura hasta el sexto decil. Dicho 
beneficio de gratuidad se aumentará según se logren ciertos objetivos de carga tributaria, los que 
se distribuirán como sigue: 

a. Fondos basales para la investigación: Existirá un fondo orientado a apoyar la investigación al 
que tendrán acceso solo aquellas IES que se encuentren en régimen de gratuidad. Este fondo será 
asignado según indicadores de logro en materia de investigación, empleando criterios objetivos que 
serán actualizados cada cuatro años. Se requiere aclarar si los IES de la FF.AA. tendrían acceso a 
estos fondos.

b. Fondos para el fortalecimiento de las universidades del Estado: Se establecerá un fondo para el 
desempeño y fortalecimiento de las universidades estatales, adicional y no excluyente al fondo de 
investigación para las universidades adscritas a gratuidad. Este fondo será al menos, equivalente 
al convenio marco, y se incrementará según las disponibilidades y los objetivos que la autoridad 
establezca. 

c. Fondos concursables: Continuarán existiendo los fondos competitivos para la Investigación y 
Desarrollo (fondos Conicyt). 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
217

5.		Consideraciones	financieras

En lo que se refiere al artículo N°12, donde se crea un sistema común de acceso a las instituciones 
de educación superior, cuya participación en el mismo es de carácter obligatorio, se estima que los 
institutos dependientes de las FF.AA. no deberían ser incorporados en dicho sistema, en los términos 
que establece la norma, en atención a que puede condicionar en forma importante los requisitos 
físicos, intelectuales, psicológicos y morales que debe exigirse a los postulantes a las Escuela 
Matrices de las FF.AA. Por lo mismo, esta facultad está dada a los institutos formadores conforme 
el artículo N°14 de la LOC de las FF.AA. Es por ello que se sugiere que el reglamento que elaborará 
el MINEDUC, conforme al mencionado artículo N°14, considere en un apartado las indicaciones 
respecto al acceso a los IES de las FF.AA., manteniendo las actuales normas reguladas por ley.

En relación al proceso de acreditación, sería posible la aplicación para los institutos dependientes de 
las FF.AA. en la medida que los estándares y criterios que se fijen sean acordes a las especificidades 
propias de la formación militar. Al respecto, la ley especifica algunos criterios para que los IES cumplan 
con su misión respecto a docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con 
el medio. Dada la naturaleza distinta de las instituciones de educación de las FF.AA., reconocidas 
en el DFL-2, algunos de estos criterios representarán un desafío para ser aplicados en los términos 
propuestos.

Por otra parte, las sanciones que dispone el artículo N°57, y lo señalado en el Título IV de la ley 
para aquellos IES que no logren ser acreditados, éstos estarían imposibilitados para impartir nuevas 
carreras y programas, ni abrir nuevas sedes, ni matricular nuevos estudiantes, ambiente que caería 
en la inaplicabilidad en los centros de formación de las FF.AA., toda vez que dichos institutos 
obedecen a un mandato contemplado en la Constitución Política de la República, (artículo N° 102), 
reconociéndose la responsabilidad de las Escuelas Matrices como puerta de ingreso a las plantas 
y dotaciones de las FF.AA. y de Carabineros, con lo cual estas instituciones, en el eventual caso, 
podrían quedar sin personal suficiente para completar sus cuadros.

De igual forma lo formulado en el Título V “Del financiamiento”, artículo N° 82,  en que señala 
a las universidades IP y CFT, ya sean estatales o reconocidos oficialmente por el Estado, que 
cumplan con los requisitos señalados en esta nueva ley, recibirán el financiamiento institucional para 
la gratuidad en conformidad a las condiciones que establece el título VII del financiamiento público 
de la educación superior. La sentencia “reconocidos oficialmente por el Estado”, en forma tácita, 
incluye a las IES de las FF.AA., de  acuerdo al artículo N°52 letra d), del DFL N°2 de 2009. 

El cuestionamiento radica en que será difícil cumplir con muchas de las exigencias que establece 
la norma en los términos en que se encuentra. Por ejemplo, lo indicado en los artículos N° 83 al 
89 respectivamente, referido a los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula, 
cobros por conceptos de recursos humanos y materiales, que sean fijados y regulados por la 
Subsecretaría, deberían considerar que los alumnos de las Escuelas Matrices, por encontrarse en 
régimen de internado, generan costos asociados como lo son la alimentación, vestuario y alojamiento, 
entre otros. También se debería considerar los costos de salud, derivados de la Ley N°19.465 10que 
establece el sistema de salud de las FF.AA. 

10 LEY Nº 19.465. Establece Sistema de Salud de las Fuerza Armadas. Diario Oficial de la República de Chile. 2 de 
agosto 1996. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30832
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Como se ha manifestado, el financiamiento de las Escuelas Matrices se encuentra establecido 
mediante la ley de presupuesto. Al respecto, los fondos para dicho financiamiento son asignados 
por cada institución, conforme a un presupuesto anual y su gasto se ejecuta de acuerdo a las 
instrucciones establecidas para la ejecución del presupuesto del sector público, destinado a 
financiar actividades necesarias para el funcionamiento de los institutos orientados a la formación, 
especialización, complementación, capacitación, perfeccionamiento e instrucción. 

Por otra parte, existen fondos autogenerados que corresponden a los ingresos que reciben las 
instituciones por los aranceles, cuotas de incorporación, matrículas, fianzas y derechos de 
postulación, cuyo gasto también está regulado de acuerdo a las instrucciones del Sector Público 
para cada año y su objetivo es financiar las actividades directamente relacionadas con los alumnos. 
Es por ello que, de acceder a la gratuidad, para el caso de las FF.AA. esta debe suponer que 
los fondos autogenerados sean asignados dentro de esta partida presupuestaria, la que debe ser 
considerada dentro de la ley de presupuestos y de acuerdo a lo establecido en el DFL N°1/1997 a 
través del MDN. 

Respecto a la supervigilancia financiera establecida mediante el artículo N° 36, requiere que los 
IES consideren un balance conforme a los principios contables, exigiéndose un examen que debe 
ser elaborado por empresas de auditoría externa. Al respecto, las instituciones dependientes de las 
FF.AA. se rigen por la normativa correspondiente al sector público y se encuentran sometidas a una 
fiscalización y control por parte de la CGR, y las distintas instancias fiscalizadoras institucionales a 
nivel del MDN y de las propias instituciones, aspecto que se considera no debería ser modificado, en 
atención a que los fondos asignados se establecen  por la ley de presupuestos para el sector público 
y el DFL N°111 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

En otro orden de cosas, el artículo N°119/5 de la norma, introduce modificaciones al DFL N°2 de 
2009 del MINEDUC12, incorporando a la Escuela de Gendarmería de Chile al listado de institutos 
pertenecientes a las FF.AA. y Fuerzas de Orden, identificados en Título I “Disposiciones generales”. 
Sin embargo, las Escuelas de Suboficiales de las instituciones de las FF.AA. no se encuentran 
mencionadas en el artículo 84 bis de la misma. Es por ello que se hace necesario también incorporarlas 
prontamente, de tal forma que ellas queden en las mismas condiciones de IES reconocidos por el 
Estado.

Considerando que la norma legal vigente crea nuevas organizaciones, tales como la Subsecretaría, 
el Consejo Nacional de Educación y la Superintendencia, como parte del sistema nacional 
de aseguramiento de la calidad, sin considerar la participación de integrantes del MDN, como 
representantes de las FF.AA., y teniendo en cuenta que las atribuciones que se les entregan 
tendrían una incidencia directa sobre importantes asuntos para los IES de las FF.AA., se estima 
necesario incorporar al MDN y, de alguna forma, al “Consejo de Educación de las FF.AA”. (CCFFAA), 
en su función de organismo asesor y coordinador de la acción de las Instituciones en materias 
educacionales de interés común, como lo señala el DNL N° 350 “Reglamento de Educación de las 
FF.AA.” para que resguarden lo pertinente y conforme a sus atribuciones en el nuevo marco legal.

11 DFL Nº1. 1997. Loc Cit. 
12 DFL Nº2. 2009. Loc Cit.
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6.  CONCLUSIONES 

Como se ha tratado de reflejar en este análisis, la norma de educación superior complementa y 
sistematiza el marco jurídico vigente, sin embargo padece de ciertos cánones respecto a la educación 
superior, cuya última modificación sustancial fue realizada el año 1981. 

En efecto, el marco regulatorio de educación superior que comenzará paulatinamente a normar 
el sistema y que a partir del 2020 entrará en vigor, obligará a sintonizar los procesos educativos 
establecidos en la doctrina institucional tales como el DNL–350 “Reglamento de la Educación en las 
Fuerzas Armadas (2003); y en general toda la reglamentación educativa de las instituciones de la 
Defensa, las que deberán modificar lo pertinente para adecuarse bajo este nuevo marco. 

Sin embargo, pese a las adecuaciones que hagan las instituciones es menester reconocer que 
posee un planteamiento general que, en cierta forma, excluye a los establecimientos de Educación 
Superior dependientes de las FF.AA. y del MDN. Al respecto, se estima que sería conveniente que 
se les incorpore explícitamente dentro del sistema, pero formando parte de un “subsistema”, que 
integre a los representantes de éstas en el “Sistema de Aseguramiento de la Calidad”, de modo que 
se asuman los principios explicitados en la ley. 

Acorde a la legislación vigente, los establecimientos de educación superior de las FF.AA. poseen 
cierta independencia, entendida como el derecho de cada establecimiento de educación superior a 
regirse por sí mismo. Es en este contexto que de acuerdo a lo estipulado en la ley, dicha condición 
se estaría siendo modificada si el MINEDUC asumiese el control de los sistemas de admisión y 
selección, de acreditación, de financiamiento,  regulación y supervisión, restringiendo el principio de  
autonomía.

Por otra parte, se estima altamente conveniente que los IES de las FF.AA., participen del sistema 
propuesto, de tal forma que los distintos cursos de formación puedan ser reconocidos de acuerdo 
a un estándar de calidad homologado a instituciones civiles, especialmente aquellos de carácter 
técnico, generando un doble incentivo, tanto para el incremento de postulantes como para el personal 
que se acoja a retiro. 

Los sistemas educativos institucionales se encuentran fortalecidos a través de distintos subsistemas, 
de docencia, capacitación, instrucción y entrenamiento, entrelazando las respectivas líneas de 
carrera del oficial y del suboficial, rigiéndose por disposiciones legales, doctrinarias y políticas 
institucionales. Sin embargo, la normativa estaría condicionando el entorno educativo institucional 
al otorgarle a la CNA una responsabilidad sobre criterios y estándares de calidad, aprobados por 
integrantes alejados del entorno académico de las instituciones armadas.  

Los IES de las FF.AA. han sido considerados, desde el punto de vista académico, como organismos 
autónomos, en tanto a la fecha no requieren acreditarse, no obstante la evaluación y acreditación 
son considerados mecanismos ideales para procurar el mejoramiento continuo de la educación 
superior. Sin embargo, una vez que entre en pleno vigor se les exigiría la acreditación aplicada a 
todos los IES reconocidos por el Estado, en los términos que el MINEDUC instituya. 

En esta condición y de acuerdo al artículo N° 52 letra d) Ley 20.370 y DFL N°2 del 2009, se encuentran 
los siguientes institutos:
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• Academias de Guerras Institucionales.

• Academias Politécnicas.

• Escuela Matrices de las FF.AA. (Oficiales y Suboficiales)

• Escuelas de Armas y Especialidades.

Sin embargo,  según lo establecido en el artículo N°119, se omite a la Escuela de Suboficiales de 
las instituciones armadas. Por lo tanto, es un tema que sería necesario insistir en las instancias 
pertinentes para que sean incorporadas tal como se estableció para la Escuela de Gendarmería de 
Chile.  

En relación al mejoramiento de la calidad, si bien es bueno acceder al sistema de mejoramiento que 
se pretende alcanzar, esta evaluará cinco dimensiones. Al respecto, se debe considerar que ciertos 
criterios y estándares serán establecidos por la CNA, estructura que no considera la participación 
de delegados de las FF.AA. ni de representantes del MDN. Esta Comisión eventualmente podrían 
disponer exigencias que estén, por una parte, por sobre las expectativas presupuestarias y 
materiales; y por otra que afecten el ethos militar, como son aquellas exigencias de participación de 
co-gobierno, democratización y gobernabilidad. 

La docencia, la investigación y la extensión son las tres funciones sustantivas que la LGE definió en 
la educación superior. La docencia, como proceso de enseñanza y aprendizaje de los conocimientos, 
producidos a través de la investigación científica representada en las diferentes ciencias que 
constituye el contenido de las disciplinas. La extensión, interrelaciona la acción de la docencia y la 
investigación a través de la promoción y proyección de estas acciones al entorno social. 

La nueva normativa precisamente incentiva esta dinámica educativa con parámetros que serán 
fijados por el Estado, lo que hará el sistema muy restrictivo. Por otra parte, hay que considerar que 
las Escuelas Matrices deberán acreditarse en docencia, innovación y vinculación con el medio y las 
escuelas a nivel CFT deberán considerar la permanente innovación en el ámbito técnico, a pesar de 
que no todos los institutos de educación superior de las instituciones armadas tienen la capacidad 
de desarrollar investigación, creación e innovación.

La educación superior en las FF.AA. se funda, necesariamente, en los aprendizajes de vida y en la 
experiencia que cada ser humano tiene y, a la vez, en lo que son sus aspiraciones. A partir de estas 
bases el alumno debe participar de su propio proceso, como sujeto consciente, para ir desarrollando 
las capacidades propias de sus dimensiones individuales de tipo emocional (afectivo, valórico), 
cognitivo (conocimientos) y de procedimientos (psicomotor). 

La educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que, en el transcurso 
de la vida, serán para cada persona los pilares del conocimiento: el aprender a ser, aprender de los 
demás, aprender a conocer y aprender a hacer. En este sentido, es necesario poner énfasis en la 
necesidad de que el nuevo sistema respete las visiones y los proyectos educativos de los institutos, 
conforme a las necesidades del perfil de los alumnos en los distintos cursos que se imparten, en el 
bien entendido de que estos forman para una profesión determinada en un único empleo, sin poder 
variar en cuanto a su desarrollo profesional. 
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Conociendo su responsabilidad como persona y el cuerpo social al que se vincula al elegir la profesión 
militar (cuya misión de defensa trasciende las fronteras de su propia individualidad en beneficio de 
un bien común), debe participar, colaborar, crear y responder a su institución (Ejército, Armada 
Fuerza Aérea) y a su misión constitucional, lo que constituye una singularidad respecto a otras 
profesiones. La formación integral subraya hoy la promoción y adquisición no solo de conocimientos, 
sino también de herramientas que les permitan estar en constante actualización y adaptarse activa 
y flexiblemente a las demandas del entorno. 

En estos términos, las Escuelas Matrices deberían estar supeditadas a la acción de lo que defina 
el MINEDUC, a través de la Subsecretaría, y con ello esta organización estatal será la encargada 
de especificar y desarrollar políticas en relación al funcionamiento educativo de las escuelas. Por 
otro lado, será esta organización la que administre el sistema de acceso a las Escuelas Matrices, 
como asimismo fijar el financiamiento y definirle el concepto de calidad de la misma a fin de lograr 
su acreditación. La dependencia e influencia del MDN se vería disminuida de aplicar esta nueva 
relación, debiendo modificar el artículo N° 14 de la LOC FF.AA., en que otorga esta tarea a las 
Escuelas Matrices.

Se debe tener presente que cualquier modificación curricular, de programa o docente que se 
pretenda innovar en materia de educación en las FF.AA., deberá ser aprobado por el MINEDUC. En 
este sentido, se estima necesario considerar la preparación de los institutos dependientes para la 
acreditación obligatoria, definiendo la estrategia y política de acreditación institucional que regule su 
materialización como medio de mejoramiento de la calidad, teniendo en cuenta que aún no se han 
definido los criterios y estándares para ello, los que serán fijados por el nuevo sistema.

El impacto que puede tener en los sistemas de educación institucionales sería relevante, considerando 
que el marco legal nacional reconoce a los institutos de las FF.AA. como centros de educación 
superior, equivalentes a los institutos profesionales y técnicos profesionales. En esta dimensión, la 
ley podría afectar a los cursos técnicos de nivel superior que cumplen cuatro semestres o las 1.600 
horas de clases, perjudicando fundamentalmente algunos cursos impartidos por Escuelas de Armas, 
Escuela de los Servicios y Especialidades Secundarias, requiriendo un pronunciamiento de parte de 
las instituciones de la defensa. 

Los institutos que respondan a la gratuidad y por ende al aseguramiento de la calidad, deberían 
estar por sobre el estándar mínimo de aprobación para acceder a dicho beneficio. Sin embargo, 
a la fecha no es factible evidenciar si el sistema de aseguramiento de la calidad que impulsará la 
CNA le será aplicable a los institutos de las FF.AA., ya que todos son gratuitos a excepción de las 
Escuelas Matrices, debiendo definirse la voluntariedad o la obligación de hacerlo. Esta gratuidad es 
necesaria para las Escuelas Matrices, dado que si gran parte de la educación superior estatal será 
gratuita, quedarían como los únicos institutos fuera de ella, lo que podría afectar de una u otra forma 
al proceso de  postulación. 

Por otra parte, será necesario estudiar la forma en que los docentes que se desempeñen en las 
instituciones armadas puedan ser calificados de acuerdo a los parámetros que indicará el nuevo 
sistema, el que exigirá no sólo las competencias necesarias, sino además una permanencia en sus 
cargos, siendo relevante elaborar una categorización de los profesores, asociadas a una carrera 
académica, en conformidad a las observaciones de los informes de la CNA en los procesos ya 
efectuados en algunos institutos de las FF.AA.
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La ley estipula que el sistema nacional de admisión a los IES de pregrado quedará bajo responsabilidad 
de la Subsecretaría de Educación Superior, quien administrará los procesos de acceso de los 
estudiantes, enmarcado en principios de trasparencia, confiabilidad y validez universal. Dicho 
entorno podría perjudicar el actual proceso que desarrollan las Escuelas Matrices al no depender de 
ellas. Al respecto, sería necesario considerar que estos institutos mantengan plena autonomía para 
la selección.

Como se ha señalado, el sistema de educación superior se inspira en ciertos preceptos estipulados 
en el DFL-2 del año 2009, sin embargo, existen algunos que son contradictorios a la cultura militar, 
como el relacionado con la “participación”, estableciéndose el compromiso de promover y respetar 
a todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia 
democrática al interior de ellas. Al respecto, se considera conveniente observar el principio de 
instituciones no deliberantes, establecido en la Constitución Política de la República, así como su 
jerarquía, criterios que marcan la diferencia entre el mundo civil y el militar.

Otro de los criterios observados con carácter de obligatorios para acceder a la gratuidad, son 
aquellos señalados en el artículo Nº 83, estableciéndose la “inclusión” y la “libertad académica” que 
se agregan a la participación antes descrita. 

Respecto de la inclusión, para el caso de las instituciones armadas no podría considerarse como un 
absoluto, en atención a que su ingreso requiere de selección conforme a parámetros bien definidos 
y establecidos por cada una de las ramas de las FF.AA., que deben ser cumplidos imperativamente 
por cualquier chileno que quiera postular a las distintas instituciones. Ello, fundamentalmente 
relacionado con los requisitos físicos, psíquicos y mentales que se son necesarios para cada una 
de las fuerzas. 

En lo que se refiere a la libertad académica y su relación con la participación, se promueve una 
intervención de los docentes y alumnos, que adquiere una connotación de deliberación, lo cual, para 
el caso de las ramas de la Defensa, se encuentra restringido constitucionalmente, ya que podría 
afectar la disciplina y la convivencia al interior de los institutos formadores.

En relación con el financiamiento de la educación superior, se establece la creación de un fondo 
destinado al fortalecimiento institucional para aquellos centros de estudio que cumplan con las 
obligaciones que les son propias. Sin embargo, no se menciona la participación de las instituciones 
de la Defensa en dicho fondo; en consecuencia, se estima que los recursos presupuestarios para 
los IES de las FF.AA. debiesen continuar siendo asignados por vía presupuesto del sector Defensa 
e institucional, de tal forma de no tener interferencias de otro ministerio en el proceso.

Adicionalmente, en la formulación presupuestaria no solo se debe considerar aquellos requerimientos 
para el pago a la agencia acreditadora o al consejo para el mejoramiento, siendo necesario 
asumir aquellos insumos para ejecutar otras actividades relacionadas con el proceso: contrato de 
especialistas, bienes de uso y consumo, mejoras que considere el respectivo plan de acción u 
optimización del programa, entre otros.

En relación a la matrícula y cobros por derechos de titulación o graduación, la Subsecretaría de 
Educación regulará los aranceles de acuerdo los artículos N° 88 y 89. En este sentido sería necesario 
considerar que, para el caso de las Escuelas Matrices, los alumnos se encuentran en régimen de 
internado y como tal generan gastos adicionales que deberían ser incluidos en el presupuesto del 
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MINEDUC, siempre que se acceda al financiamiento institucional para la gratuidad. En dicho caso 
sería conveniente considerar la incorporación de algún representante del MDN, en la Comisión de 
expertos para la regulación de los aranceles.

Respecto a la acreditación obligatoria, se considera necesaria la incorporación de los requerimientos 
económicos en la programación presupuestaria anual. Este proceso debe desarrollarse con un año 
de anticipación a la ejecución del mismo, a fin de poder contar oportunamente con los recursos. 

Finalmente, se concluye que la nueva ley de educación superior tendrá más de algún reparo para ser 
íntegramente aplicada en las instituciones de las FF.AA., debido a que podría infringir la Constitución 
Política de la República y la LOC de las FF.AA., dado que estas dependen del MDN y como tal no 
deberían tener ninguna dependencia del MINEDUC.

En relación a la norma que crea un sistema común de acceso estableciéndose la existencia de un 
organismo ajeno al sector Defensa, quien regularía  los procesos e instrumentos para la postulación, 
admisión y selección de los estudiantes, sería necesario considerar que la Constitución Política de 
la República en su artículo N°102 dispone que el ingreso a las plantas institucionales se materialice 
a través de las Escuelas Matrices institucionales. 

Consecuente con lo descrito, sería del todo conveniente convocar y trabajar los alcances de esta ley 
a través del Consejo de Educación de las FF.AA. (CEFFAA), de tal forma de hacer un seguimiento 
que contribuya a fortalecer una postura conjunta, escenario en que la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos no podría estar ajena a la discusión. 

Con todo, imperioso resulta el mantener una idea conjunta respecto a la necesidad de resguardar 
la actual diferenciación existente entre los IES de las FF.AA. y sus similares civiles. Aspectos que 
el legislador ha dejado plasmado en distintos cuerpos legales, entendiendo que la educación militar 
obedece a criterios y estándares específicos, derivados de su propia misión constitucional. 

En el contexto de obligatoriedad e importancia del proceso señalado, se considera prudente que 
las instituciones armadas preparen oportunamente sus procedimientos de acreditación en las 
dimensiones que les corresponde, para asegurar la calidad de acuerdo a los parámetros del sistema 
nacional.
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LA RUTA ÁRTICA Y EL CAMBIO DE PARADIGMA ESTRATÉGICO

FABIÁN CANCINO* 

RESUMEN

El presente trabajo analizará el impacto del calentamiento global en la zona 
del ártico y sus efectos en las políticas de Seguridad y Defensa de diferentes 
actores internacionales que colindan dicha área. El fenómeno conocido como 
cambio climático y sus efectos en el derretimiento de los hielos ha permitido 
que embarcaciones puedan cruzar una superficie que hasta ahora era 
impensable. Esta condición ha develado dos rutas, por el noreste y noroeste, 
ahorrando recursos, y de paso otorgando seguridad a las naves. Esta última 
circunstancia provoca un cambio de paradigma en los planos estratégico y 
político–estratégico de diferentes actores internacionales, al incorporar la zona 

del ártico como una zona de interés estratégico. 

PALABRAS CLAVE: Ártico, cambio climático, conflicto, recursos, escenario 
estratégico. 

INTRODUCCIÓN

La última semana de agosto del 2017 un buque cisterna, el Christophe de Margerie, logró cruzar 
el Ártico en tiempo record, requiriendo 6 días, 12 horas y 15 minutos, considerando que inició su 
travesía desde el puerto noruego de Hammerfest y finalizó en Boryeong en Corea del Sur1. Dicho 
viaje acorta distancia respecto de las tradicionales rutas marítimas como el canal de Suez y Panamá, 
respectivamente, aportando con una considerable reducción de tiempo y combustible, variables que 
han impulsado a algunos actores internacionales a considerar este itinerario con fines comerciales. 
A ello habría que incorporar otra variable como es la seguridad naviera en comparación con la ruta 
del océano Índico, entorno donde los buques comerciales corren un alto riesgo de ser agredidos por 
“piratas” o bandas criminales. 

Por otra parte, el derretimiento de los hielos árticos está dejando al descubierto numerosos recursos 
naturales como el petróleo, minerales de gran valor y otros propios de especies marinas que buscan 
sus alimentos en entornos gélidos y que son de interés de los países aledaños al área señalada. 

* Profesor de Historia y Geografía, Universidad Andrés Bello y tesista del Magíster de historia militar y pensamiento 
estratégico de La Academia de Guerra.
1 El Mundo. Un buque atraviesa el Ártico en tiempo récord. El mundo, agosto, 2017 [Consulta: 13 de agosto de 2018] [En 
Línea]. Disponible en: http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2017/08/26/59a070b3268e3ea1038b4788.html
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En esta dimensión el calentamiento global se presenta como un fenómeno causa-efecto, ya que 
esta ruta marítima es el resultado del derretimiento de los hielos. Entonces, para ciertos actores 
internacionales, el cambio climático puede rentar a sus intereses, pero conlleva la paradoja que para 
otros les perjudica. 

Se infiere que el uso masivo de esta ruta, junto con una sobreexplotación de recursos naturales, 
podría acelerar el deterioro del Ártico y precipitar el derretimiento de los hielos, resintiendo así el 
anhelado progreso de los Estados ribereños.

Para este trabajo se considerarán aquellos Estados que ejercen soberanía dentro del Ártico: Rusia, 
Noruega, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca, quienes han reclamado soberanía en el polo norte. 
A ello también se suman  países que no reclaman pero manifiestan un claro interés en utilizar dicha 
ruta como es el caso de China.

CAMBIO CLIMÁTICO Y EFECTOS    

Es una consecuencia del calentamiento global, definida como el aumento de la temperatura media 
general de la atmósfera, el océano y de la tierra2, produciendo un “efecto invernadero”, fenómeno 
por el cual determinados gases retienen la radiación solar emitida por el suelo, constituyendo el 
principal agente del cambio climático y responsable del derretimiento de los hielos3, alterando los 
ciclos naturales de congelamiento. El problema es agudizado por estaciones estivales prolongadas 
e invernales reducidas, por lo que paulatinamente, tanto el Polo Norte como el Sur, van mostrando 
su cara más vulnerable. 

…en septiembre 2011 la capa de hielo en el Océano Ártico se derritió hasta igualar el mínimo histórico, que se 
registró en septiembre de 2007. Con 4.4 millones de kilómetros cuadrados de superficie, era la capa más pequeña 
desde que se empezaron a hacer observaciones con satélite hace cuarenta años, con 40% menos de hielo que 
en los años setenta y ochenta4. 

En una visión más reciente se puede observar que la tendencia va al alza: 

Las imágenes satelitales mostraron el pasado 16 de septiembre, la banquisa de hielo del Ártico reducida en 3,4 
millones de kilómetros cuadrados, según el Centro Nacional de la Nieve y el Hielo de Estados Unidos (NSIDC). 
En 1979 la superficie de la banquisa era de unos 8 millones de km2, con una media de 6,8 millones en los años 
siguientes, lo que muestra una caída de un 50%5.

Desde el 2012 a la fecha la reducción del hielo ha subido en 10 puntos porcentuales, evidenciando 
que el deshielo de la zona ártica ha avanzado considerablemente, con inviernos más breves lo que 
acelera el proceso, reforzado por el efecto invernadero, entorno que representa el 70% de la causa 
del fenómeno6.

2 PACHECO Pino, Susana y VALDÉS Cavieres, Carla. “Efecto ambiental del derretimiento del Ártico y su impacto en el 
turismo.” Revista Interamericana de ambiente y turismo. Vol. 8, 2012. Número 1, S.C: 2.
3 Ibíd. p. 3.
4 Ibíd. 
5 TIEMPO.COM. Efecto Ártico: 2017-2018 el invierno del siglo ¿Hacia una Pequeña Edad de Hielo? X Tiempo.com, 18 
de enero del 2018 [En Línea]  [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: https://www.tiempo.com/ram/395462/
efecto-artico-2017-2018-invierno-del-siglo-hacia-una-pequena-edad-hielo/
6 Ibíd.
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Las ciudades con su movilidad a través de diferentes medios de locomoción arrojan a la atmósfera enormes 
volúmenes de CO2, sin embargo, más importante aún son las emisiones que provoca la producción industrial de 
todos los países desde cualquier parte del mundo7 

Si a ello le incorporamos la deforestación global, como resultado de labores económicas extractivas, 
la cual avanza a un ritmo de 17 millones de hectáreas al año, entonces las consecuencias de la 
aceleración del proceso son cada vez más evidentes8.

Estos factores en el largo plazo tendrán efectos catastróficos. El más evidente de todos es el 
incremento del nivel del mar, una apreciación moderada estima que el mar aumentaría en 88 
centímetros para el 21009. Lo que significaría que algunas poblaciones en China, Bangladesh y 
Egipto quedarían bajo el agua. 

El caso más significativo es el de Kiribati, un país que se está “hundiendo”, por ello ha comenzado 
a adoptar medidas radicales. En una entrevista publicada por el documental Before the Flood, el 
presidente de dicho país declaró: 

“Por ahora, internamente, estamos mudando comunidades de ciertas partes de la isla donde el agua no ha llegado. 
Pero nuestra estrategia a largo plazo es algo que se discute internacionalmente. Porque debemos llegar a aceptar 
la realidad que tal vez no podamos mover a toda nuestra gente. Hemos adoptado una política de migración con 
dignidad. Compramos tierras de Fiji para que si nuestra gente elige mudarse ahora, pueda hacerlo10”. 

Para algunos países isleños el cambio climático es un asunto de supervivencia, constituyendo 
este fenómeno un argumento de una política de Estado, en caso contrario sus probabilidades de 
existencia estarán reducidas.

Habrá que considerar que fenómenos climáticos globales como huracanes, ciclones, inundaciones 
o, por el contrario, prolongadas sequías conllevarán daño directo a las fuentes productivas y su 
población. Algunos cálculos señalan que para el año 2030, 65 países en desarrollo habrán perdido 
su capacidad para producir 280 millones de toneladas de cereal11, otros países, los más pobres 
percibirán sus efectos de manera más severa al escasear la comida. 

Sin embargo, se están presentando casos diametralmente opuestos y que están siendo favorecidos 
por los efectos del cambio climático. Estados nórdicos como Rusia, Finlandia y Noruega aprovechando 
el retroceso de los hielos han ido conquistando nuevas tierras para el cultivo y aumentar su 
producción12. 

Entonces, el fenómeno demuestra que para algunos es una catástrofe y para otros es una oportunidad. 
De hecho, desde el 2013 China y Noruega se coordinan para explorar y explotar posos de petróleo 

7 ROZAS O., Germán. Aproximación Psico Comunitario Ambiental al Problema de Calentamiento Global. Revista de 
Psicología de la Universidad de Chile, vol. XII, núm. 2, Santiago de Chile, 2003. p. 20. 
8 Ibíd.
9 Ibíd. p. 22.
10 STEVENS, Fisher. Before the Flood. [Netflix]. S.C, Estados Unidos, National Geografic Channel, 2016, 1 Video 
(Netflix), (95 min).
11 ROZAS, Germán, Op. Cit. p. 22.
12 Ibíd.
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13 FOUCHE, Gwladys. “China, Norway may team up in search for Arctic oil”. En: https://www.reuters.com, S.C, 2013. 
http://www.reuters.com/article/2013/11/13/us-iceland-oil-china-idUSBRE9AC0MW20131113 

14 ROZAS, Germán. Op. Cit. p. 23.
15 EWELS, Andreas y PORTA, Norbert. La batalla por el Ártico. [Youtube]. Berlín, Alemania, Deutsche Welle, 2018, 1 
Video (Youtube) (26 min).
16 Ibíd.
17 UNIVERSIA. El comercio marítimo, gran motor de la economía mundial, reclama profesionales cualificados. Universia, 
27 de julio del 2016 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018], Disponible en: http://noticias.universia.es/educacion/
noticia/2016/07/27/1142212/comercio-maritimo-gran-motor-economia-mundial-reclama-profesionales-cualificados.html    

en la zona del mar del norte13, valiéndose de la escasa presencia de hielo para dichos trabajos, pero 
la alerta está puesta en la posible alteración del ecosistema.

…para las especies es que se deben adaptar a los cambios de su entorno o simplemente no sobreviven. No obstante, 
el cambio climático inducirá la extinción de muchas especies que no podrán adaptarse. Las extrapolaciones 
realizadas indican que ya se estarían extinguiendo entre 10.000 a 50.000 especies al año14. 

Por tanto, en cuanto al ecosistema, en el reino animal también habrá ganadores y perdedores:

Hay malas perspectivas para los osos polares, adaptados a la caza de focas en el hielo, tienen dificultades para 
vivir en tierra. Los zorros árticos dependen de la tierra firme y ahora deben compartir su habitad. Para las aves, 
los habitad libres de hielo, que son cada vez más son una ganancia, las fuentes de alimentos son accesibles por 
más tiempo”15.

Con los asentamientos humanos se repite la misma dinámica, ya que también son parte del 
ecosistema del Ártico. Ganan aquellos que pasan a explotar los recursos del Ártico, como los chinos 
y noruegos. Los perdedores serán los “Shismaref”, un pueblo en una isla en el estrecho de Bering, 
que al igual que Kiribati se está hundiendo y ha obligado a sus habitantes a desplazarse a zonas 
seguras16.

LAS NUEVAS RUTAS       

El transporte marítimo representa el 90% del comercio internacional de las mercancías, ya que a 
diferencia del transporte aéreo o terrestre (carretera y ferroviario), permite enviar grandes cantidades 
de mercancía a un coste muy reducido. Actualmente hay 50.000 buques mercantes alrededor del 
mundo, transportando todo tipo de cargas (materias primas o productos manufacturados). Por 
ende, no es casualidad que el Secretario General de la Organización Marítima Internacional OMI 
-perteneciente a la ONU-Kitack Lim, declare que “el transporte marítimo es la única vía posible para 
sostener el comercio y la economía mundiales”17. 

Durante el siglo XX si un Estado europeo pretendía intercambiar mercancías por vías marítimas 
con otro del lejano oriente (China, Japón, Corea del Sur), debía optar, básicamente, por tres rutas a 
elegir: la primera, el mediterráneo cruzando el canal de Suez; la segunda, por el atlántico cruzando 
al Pacífico a través del canal de Panamá; finalmente, aquella que cruza el estrecho de Magallanes.

El deshielo del Ártico abre dos nuevas rutas: la noreste (NSR, siglas en inglés de Northern Sea 
Route) entre las costas de Noruega y Rusia, que parte en el primero y termina en el estrecho de 
Bering; y la ruta por el noroeste (NWP, siglas en inglés de Northwest Passage), que comprende las 
costas de Groenlandia, Canadá y Alaska, que parte en la isla danesa y finaliza en el estrecho de 
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Bering, este paso permitiría el comercio marítimo entre países asiáticos, americanos y uno que otro 
país de Europa del Oeste, sin lugar a dudas que romperían los paradigmas náuticos establecidos.       

Ruta noreste. Northern Sea Route  - NSR

La ruta más septentrional, hasta ahora imposible de utilizar debido a que el hielo se oponía a la 
navegación de las embarcaciones, en especial en invierno y que Sir Roger Ross fijó como objetivo 
en 1818 para intentar cambiar los paradigmas, logrando navegar desde el Atlántico al Pacífico con 
relativo éxito18. Este, probablemente, constituye el único registro de un intento relativamente exitoso 
de cruzar el Ártico aprovechando fenómenos atmosféricos. 

Hoy en día, con los efectos del calentamiento global y la tecnología, es posible hacer con mayor 
facilidad.; como el buque Christophe de Margerie, sin embargo, hay que considerar que este viaje 
se hizo en un rompehielos diseñado para navegar en esos entornos.  

La primera expedición por el Ártico hacia zonas inexploradas estuvo a cargo de la compañía 
gubernamental china COSCO (China Ocean Shiping Company), con el rompe hielos Xue Long 
(Dragón de la Nieve), que el 2012 zarpó de un puerto chino y arribó al mar de Barents cerca del 
círculo polar ártico19. Al año siguiente el buque transportador de containers Yong Sheng hizo un viaje 
por la NSR desde el puerto de Shangai hasta Amsterdam (Holanda), erigiéndose como el primer 
buque mercante en realizar, con éxito, dicha travesía20. 

Este viaje tuvo una reacción casi inmediata en la competencia naviera, así queda reflejado en 
The Bulletin Panama, declarando que las rutas por el noreste y el noroeste carecerían de la 
infraestructura adecuada para otorgar apoyo a las naves y que los buques deberían ser escoltados 
por embarcaciones especiales, específicamente rompehielos21. Sin embargo, la visión de este medio, 
evidentemente, buscaba restarle importancia a la travesía del buque chino para salvaguardar los 
intereses de quienes hacen negocio con el canal de Panamá. 

Tal postura se desplomó en febrero del presente año, cuando el Eduard Toll, un barco cargado 
con gas natural licuado, de la compañía rusa Teekay, completó el trayecto entre Corea del Sur 
(Puerto de Busan) y el puerto ruso de Sabetta, a través de la NSR, ahorrando unos 7.000 kilómetros 
respecto a la ruta por el canal de Suez22. Lo más importante es que esta vez la embarcación no fue 
un rompehielos.

18 LA VOZ DE GALICIA. Un buque abre una nueva ruta al cruzar el Ártico por primera vez en invierno. La voz de Galicia, 
25 de febrero del 2018 [En Línea] [Consulta: 10 de agosto de 2018] Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
maritima/2018/02/25/buque-abre-nueva-ruta-cruzar-artico-primera-vez-invierno/0003_201802G25P35993.htm
19 BARENT OBSERVER. First container ship on Northern Sea Route, 21 de agosto del 2013 [Consulta: 13 de agosto de 
2018].Disponible en: http://barentsobserver.com/en/arctic/2013/08/first-container-ship-northern-sea-route-21-08
20 BARENT OBSERVER. Chinese giant mulls more Northern Sea Route shipping. Barent Observer, 18 de agosto del 
2015, [Consulta: 13 de agosto de 2018] [En Línea] Disponible en: http://barentsobserver.com/en/arctic/2015/08/chinese-
giant-mulls-more-northern-sea-route-shipping-18-08
21 THE BULLETIN PANAMA. La ruta del Ártico no compite con el Canal. The Bulletin Panama, 31 de agosto del 2013 [En 
Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. http://thebulletinpanama.com/es/2013/08/puertos-chilenos-se-preparan-para-
recibir-buques-/
22 LA VOZ DE GALICIA. Loc. Cit.
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Paso noroeste. Northwest Passage	–	NWP

El primer intento por franquear esta ruta la hizo John Benjamin Franklin en 1845, sin embargo la 
expedición fracasó, y no fue hasta hoy y con tecnología moderna que se pudo encontrar sus restos23.

Luego de 50 años, el explorador noruego Roald Amundsen quien entre 1903 y 1906 pudo cruzar 
y coronar su éxito. En dicha ocasión la empresa zarpó desde Oslo, pasando por Groenlandia, 
para luego llegar a la isla del Rey Guillermo donde permanecieron por dos años desarrollando 
experimentos, para luego de navegar 1.300 kilómetros alcanzar a fondear, el 31 de agosto de 
1906, en las costas de Alaska24. Sin embargo, esta operación se realizó con fines exploratorios, 
demostrando la posibilidad del viaje, sin medir su rentabilidad.

El paso noroeste en la actualidad es muy poco usado, debido a los escasos puertos que tiene. 

“…en su extensa porción central carece de puertos y solo tiene dos aeropuertos. Además, la topografía de 
los canales de navegación está pobremente determinada con sondeos espaciados cada seis millas y carece 
de boyas, lo que lo hace sumamente riesgoso. El gobierno canadiense ha indicado que, debido a la falta de 
infraestructuras de apoyo, le tomaría por lo menos unos 20 años lograr una batimetría (profundidad del mar) a lo 
largo del Paso…”25.

Pero dadas las nuevas circunstancias, y en una lógica visionaria, el paso por el noroeste podría 
transformarse en una realidad. De hecho el gobierno canadiense ya está adoptando algunas 
acciones, como la construcción de una carretera que conecta Vancouver con Tuktoyaktuk (Ver mapa 
en la página de la cita), no solo por lo que significa el paso sino también por los recursos que allí se 
encuentran, fundamentalmente el petróleo26.

Por ahora el uso del NWP es solo turismo. El crucero Crystal Serenity, que aprovechándose del 
deshielo, hace viajes en la zona con pasajeros que cancelan altas sumas de dinero por conocer 
el paso. Will Oremus lo considera una abominación “un enorme y contaminante insulto, capaz de 
destruir hielo y arrojar deshechos a lo que queda del planeta, cortesía de 1.089 de sus más ricos y 
destructivos habitantes”27.

El Ártico cada vez tiene mayor importancia, ya no se necesitan embarcaciones especiales para 
cruzarlo, así las cosas barcos sin mayores requerimientos podrán emplear estas rutas.

En 1984 la capa de hielo era más gruesa y resistente y se extendía a lo largo de 1.860.000 km2. En 
el año 2016 la misma capa se redujo a 110.000 km2 representando solo un 6% de lo que había en 

23 XL SEMANAL. El trágico destino de la expedición que buscaba el paso del Noroeste en el Ártico. XL Semanal, S.F [En 
Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: http://www.xlsemanal.com/conocer/20161104/barco-fantasma-
noroeste-terror-franklin.html    
24 LIBRARY OF CONGRESS. El paso del Noroeste, de Roald Amundsen: informe sobre un viaje de exploración realizado 
por el buque «Gjøa». 1903-1907. Library of Congress, S.F [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.wdl.org/es/item/7316/
25 “THE BULLETIN PANAMA. Loc.Cit.
26 UNIVISION. Canadá inaugura carretera que conecta por primera vez al Océano Ártico con el resto del país. Univisión, 
14 de noviembre de 2017 [En Línea] [Consulta: 10 de agosto del 2018]. Disponible en: https://www.univision.com/
noticias/mundo/canada-inaugura-carretera-que-conecta-por-primera-vez-al-oceano-artico-con-el-resto-del-pais
27 OREMUS, Will. “El lado “positivo” del calentamiento global: cruceros de lujo por el paso del Noroeste.” Letras Libres, 
México, S.C, 2016.
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el siglo XX, posibilitando a embarcaciones asiáticas y europeas evitar el canal de Suez, y de paso, 
acortando 6.000 kilómetros de viaje, además de evadir acciones de piratería presentes en el océano 
Índico28.

En síntesis, los pasos del Noreste y Noroeste del Ártico serán más proclives a la navegación lo que 
permitirá el paso de distintas embarcaciones menos especializadas (Como el Eduard Toll), y muy 
probablemente que primero se masifique el uso de la NSR y luego se habilite la NWP. 

Como contraparte, el uso de estas rutas acelera sin lugar a dudas el efecto del calentamiento global, 
aseverando el dilema que la ganancia para unos puede ser la pérdida para otros.     

El	conflicto	en	el	Ártico	

Este conflicto hace referencia a un “espacio vacío” que no significa un lugar deshabitado sino más 
bien a una zona con una escasísima densidad de población, donde los Estados y los gobiernos 
tienen poca participación, sitio en que la vida cotidiana se rige por las costumbre, por agentes de tipo 
tribal o por grupos de delincuentes organizados que se aprovechan de un vacío de poder29.

Núcleo	interior,	secundario	y	exterior

Los Estados ribereños protagonistas de este “conflicto”, pertenecientes al núcleo interior,  son quienes 
reclaman soberanía en el Ártico, representados por Rusia, Estados Unidos (a través de Alaska), 
Noruega, Dinamarca (a través de Groenlandia) y Canadá. A estos cinco se agregan Finlandia, 
Islandia y Suecia. Todos miembros del Consejo Ártico, instancia que nació luego de la Declaración 
de Ottawa en 1996 y que fue concebida como un organismo de alto nivel  para proporcionar un 
medio de promoción de la cooperación, coordinación e interacción entre dichos países, incluyendo 
la participación de las comunidades indígenas del Ártico30.

Este Consejo además lo integran países no árticos, quienes constituyen un  círculo secundario, 
conformado por Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, los países bajos, España, China, Italia, 
Corea del Sur, Japón y la Comisión Europea.

Entonces, encontramos dos tipos de representantes: aquellos que poseen una relación directa, 
mediante el que buscan ejercer su soberanía para hacerse de sus recursos naturales y control de 
los puertos, y aquellos secundarios constituidos por países más cercanos sin ejercer soberanía; sin 
embargo mantienen intereses centrados en el uso de las rutas marítimas y extracción de recursos 
naturales de la zona. 

Finalmente, habría que considerar un tercer Círculo, el exterior,  que tiene una relación más lejana con 
el lugar y que se asocia con aquellos países que tienen intereses menores como el uso esporádico 
de las rutas, y en este último caso representado por el resto de los países del mundo. Lo anterior, no 
niega la posibilidad que a futuro la relación pueda cambiar.      

28 EL PAÍS. El deshielo en el Ártico abre nuevas rutas marítimas. El País, 11 de Marzo del 2017 [En Línea] [Consulta: 13 
de agosto de 2018]. Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/05/10/media/1494430962_123234.html
29 GOMÉZ de Agreda, Ángel. Geopolítica de los espacios vacíos. Revista Ejército, N° 837, Madrid: 21, 2010.
30 GALVEZ Vergara, Cristián. La apertura de las rutas del Ártico y sus efectos en el comercio marítimo internacional. 
Revismar, 2012. S.C: 112.
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Reclamaciones del Núcleo Interior

Los principales países en esta disputa vendrían siendo los que poseen una mayor magnitud de 
costa en el océano, calificativo que alcanza para Rusia y Canadá. No solo son los dos actores con 
más territorio, sino también los dos Estados más grandes en superficie del mundo. 

Por su parte, la Federación Rusa reclama la mayor parte del océano, así lo refleja el científico Mijaíl 
Kónolov: 

“La primera solicitud (a la ONU) fue presentada en el 2001, revisada en el 2002, con comentarios, por eso fue 
rechazada y se propuso complementar la solicitud con material geofísico y revisar el modelo. Algo de lo que nos 
encargamos nosotros como resultado nuestros modelos indican que hace unos 120 millones de años las cordilleras 
Lomonosov y Alfa Medilev estaban en el borde de la plataforma de Barens Cara y formaban una sola unidad y 
como resultado de las fuerzas de tracción a largo plazo, se separaron y transformaron en cordilleras continentales 
marinas. Podemos decir con certeza que se trata de una extensión de nuestra plataforma continental”31.

El 2 de agosto del 2007, un grupo de científicos utilizando dos mini submarinos plantaron una 
bandera rusa de titanio en el fondo del lecho marino32, constituyendo un acto simbólico, parecido a 
cuando EE.UU. clavó su bandera en la Luna. Ambos enviaron un mensaje al mundo, estableciendo 
los límites de su soberanía. Para la Federación Rusa,  el punto de la discusión está donde comienza 
y termina la plataforma continental como una extensión de su soberanía.

Canadá, en cambio, apela por presentar un caso de aguas interiores, basándose en un hecho 
histórico, como son las prácticas de los Inuit. Para el gobierno canadiense no existe diferencia entre 
tierra y agua congelada. El objetivo es posesionar un reclamo “histórico”, considerando el argumento 
de aguas interiores del Archipiélago Canadiense y las del Paso del Noroeste, así estarían bajo su 
jurisdicción y control, lo cual haría posible el paso solo si así lo permitiera la ley canadiense33.

Con todo, esta postura no tendría sustento en el derecho internacional ya que no todos los 
Estados consideran las aguas congeladas como tierra firme y de ser así el derretimiento de los 
hielos cambiaría esta perspectiva. Por lo tanto, Canadá debería fortalecer su postura explorando la 
plataforma continental como la Federación Rusa.

Por otro lado, la postura danesa (con soberanía en Groenlandia), reaccionó cuando Rusia fijó su 
bandera en el fondo del Polo Sur. Así, el Estado danés afirma que la Cordillera de Lomonosov sería 
una extensión de la masa terrestre de Groenlandia. De demostrarse que la cordillera forma parte 
del territorio danés, podrían realizar una reclamación fundada34, entonces la disputa se trasladaría 
a Cordillera de Lomosov.    

31 AVÍLOV, Alexander y KOTRELIOV, Tijon. Las rutas del Ártico. [Youtube]. Moscú, Rusia, RT en español, 2017, 1 video 
(Youtube) (25 min.)
32 EL PAÍS. La bandera rusa ‘ondea’ bajo el Polo Norte. El País, 3 de agosto del 2007 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto 
de 2018]. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2007/08/03/actualidad/1186092004_850215.html
33 AÑORVE Añorve, Daniel. La postura canadiense ante el conflicto por la disputa del Ártico: ¿Hacia la cooperación o el 
conflicto? Revista Mexicana de Estudios Canadienses (nueva época), N°. 16, Culiacán, México: 39, 2008.   
34 ÁLVARES Alvite, Armando. El conflicto de la plataforma continental en el Ártico. Tesis (Licenciado en Derecho). Director 
de tesis: Juan Francisco Escudero Espinosa. León, México, Universidad de León, 2015. p. 43. 
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35 Ibíd. p. 76.
36 EL PAÍS. De quién es el Polo Norte y qué intereses tienen los países que reclaman su territorio. El País, 17 de diciembre del 
2014 [Consulta: 13 de agosto de 2018] [En Línea]. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141215_
polo_norte_reclamos_dinamarca_canada_rusia_az
37 EL PAÍS. Islandia, primer país europeo en firmar un TLC con China. El País, 15 de abril del 2013 [En Línea] [Consulta: 
13 de agosto de 2018]. Disponible en: https://elpais.com/economia/2013/04/15/agencias/1366032355_945829.html
38 TELEAM. Groenlandia sueña con la independencia con la ayuda de China. Teleam, 23 de abril del 2018 [En Línea] 
[Consulta: 13 de agosto de 2018], Argentina. Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201804/273870-groenlandia-
suena-con-la-independencia-con-la-ayuda-de-china.html

Noruega también reaccionó a la demostración soberana de los rusos afirmando que se trataba de 
un acto no legal, sin consecuencias materiales y que ese tipo de actuaciones carecen de significado 
para la Convención. Además, el 2006 realizó una Presentación a la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental (CLCS) 242, reclamando derechos hasta los 84º 41’35.

Finalmente, Estados Unidos afirma que el paso (NWP) no es territorio canadiense, sino que se 
trata más bien de aguas internacionales. Afirmando que en distintos periodos las naves extranjeras 
navegaron a través de estas aguas sin el permiso del gobierno canadiense, constituyendo un 
permiso que niega soberanía canadiense

Círculo secundario

En cuanto al círculo secundario el más interesado en la ruta es China. El gigante asiático ha sido 
pionero en las exploraciones en el Polo, considerando los viajes del  Xue Long y el Yong Sheng. 
Evidentemente esta ruta es más ventajosa por las razones ya expuestas. En el 2013 obtuvo una 
licencia de exploración de las costas rusas, apelando a la extensión de su territorio por medio de 
las placas continentales36, incrementando así su presión sobre países que ejercen soberanía en 
el Ártico. Además ha logrado importantes acuerdos con otros actores de menor magnitud, pero 
estratégicamente posesionados, como Islandia con quien firmó un tratado de libre comercio37, 
buscando así ingresar con empresas exploradoras de recursos naturales y de paso expandir su 
control de las rutas. 

Sin embargo, el gigante asiático también ha demostrado interés en aquellos recursos que, por 
efecto del cambio climático, se comienzan a develar en el Ártico. Es así que ha ingresado con fuerza 
en Groenlandia, quien muestra una voluntad política de cierta autonomía danesa. Este escenario ha 
constituido una oportunidad para que una empresa china, la Shenghe Resourses, adquiera acciones 
de la minera local Greenland Minerals & amp; amp: Energy (GME), logrando permisos para extraer 
minerales38.

Los chinos deberán postergar sus intenciones, ya que el partido socialdemócrata Siumut, de abierta 
oposición a la independencia, triunfó en las elecciones parlamentarias celebradas en Groenlandia 
en abril pasado, por ahora los recursos están controlados.

La isla requiere y necesita de mayor inversión extranjera para poder dejar de depender de Dinamarca, 
y China se muestra dispuesta a ofrecer esa inversión al entrar en el campo de la minería y no sería 
de extrañar que en un futuro inviertan en puertos. Si bien podría traer nuevos capitales, crearía una 
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39 TELEAM. Groenlandia sueña con la independencia con la ayuda de China. Teleam, 23 de abril del 2018 [En Línea] 
[Consulta: 13 de agosto de 2018], Argentina. Disponible en: https://www.telam.com.ar/notas/201804/273870-groenlandia-
suena-con-la-independencia-con-la-ayuda-de-china.html
40 EL CONFIDENCIAL. China se lanza a la conquista del Ártico. El Confidencial, 3 de abril del 2018. [Consulta: 13 
de agosto de 2018] [En Línea]  Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-04-03/china-se-lanza-a-la-
conquista-del-artico_1543864/
41 CANOVAS Sánchez, Bartolomé. La preocupante actividad militar de Rusia en el Ártico. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, S.C: 5, 2017.
42 Ibíd. p. 7.
43 Ibíd. p. 9.
44 Ibíd. p. 10.
45 Ibíd. p. 11.
46 Ibíd. p. 14.

nueva dependencia, así lo expresa el profesor Ulrik Pram Gad, experto en Groenlandia y exdirector 
del departamento en el gobierno groenlandés39.

China tendría planes para hacer posible la que muchos consideran “la ruta polar de la seda”, un 
proyecto que busca promover la construcción de infraestructuras para mejorar las conexiones con 
Asia, Europa y África, para ello cuenta con un fondo de inversión de 3.000 millones de dólares, 
programa que estaría respaldado por la Federación Rusa, luego de sanciones económicas impuestas 
por Occidente40.

ESCENARIO ESTRATÉGICO

Rusia

Ha demostrado su interés por consolidar su soberanía en el Ártico y reclamo hecho ante la ONU el 
2001 y, pese a ser rechazada por el organismo, ha insistido en su postura.   

Un escenario de conflicto en el Ártico no sería nuevo, durante la Guerra Fría se instaló como punto 
de conflicto, considerando los escasos 100 kilómetros que separan Alaska de Siberia. Ahora Moscú 
está dispuesta a recuperar las bases de la antigua Unión Soviética y ya ha manifestado que “contará 
con más de 100 instalaciones militares en el Ártico durante el 2017”41, generando una exponencial 
militarización en la zona. 

En la isla de Wrangel, ubicada en la Siberia oriental, se instaló el radar Sopka 2 encargado de vigilar 
el espacio aéreo del norte, y otro en el archipiélago de Nueva Zembla, con capacidad de detectar 
objetivos aéreos y marítimos a cientos de kilómetros42.

Además, se implementaron planes de construcción de rompehielos de combate para proteger la 
zona. En la actualidad posee seis de estas naves con capacidad nuclear, junto a 20 convencionales. 
El más moderno de todos será el LK-110YA capaz de romper hielo de dos metros de espesor a una 
velocidad de 29 kilómetros por hora43.

A lo anterior se debe sumar la capacidad de submarinos que pueden operar en ambientes polares44; 
el desarrollo de nuevas tecnologías como robots subacuáticos que podrán determinar en tiempo 
real aquellos puntos de control aéreo, terrestre y marítimo45; drones (Tajion y Eleron- 3) con alcance 
de 150 kilómetros que permiten la transmisión de videos diurnos y nocturnos46. Finalmente, la 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
235

guardia costera rusa, encargada de resguardar la frontera y para ello se han creado nuevos distritos 
fronterizos en las zonas árticas oeste y este, situadas en Múrmansk y Petropávlosk-Kamchatsk47, las 
que incluye a las islas de Svalbard  (territorio de ultramar perteneciente a Noruega), y otras zonas 
en el báltico, el mar de Azalov y el Caspio, y zonas de pesca en el Pacífico48.

Canadá    

Actualmente las fuerzas canadienses se basan en los Rangers para las operaciones en el Norte. 
Las búsquedas más complejas y operaciones de rescate se gestionan desde una base aérea en 
Winnipeg, al 2011 poseían una fuerza de aviones C- 17 para transportar personal y suministros49.

Su base más importante es Resolute Bay, ubicada en el extremo norte en un archipiélago en el 
Ártico, que fue inaugurada el año 2013. En ella se entrenan y capacitan las fuerzas50. 

Todos los años, desde el 2007, desarrollan la operación conjunta NUNALIVUT entorno en que 
FF.AA. canadienses (Marina Real, Fuerza Aérea Real y Ejército)  movilizan aproximadamente 1.000 
efectivos al círculo polar Ártico con el fin de mejorar su poder de respuesta ante posibles amenazas 
desde el norte.  Algunos los denominan como “ejercicios de soberanía”, en respuesta a Rusia, y sus 
insistentes reivindicaciones territoriales en el océano Ártico, en particular con el Lomonosov y las 
crestas de Mendeleiev51.

Noruega

Posee unas FF.AA. bastante modestas en comparación con sus vecinos rusos. Por esta razón sus 
acciones se han orientado únicamente en custodiar sus territorios en el Ártico. Propician ejercicios 
con “marines estadounidenses”, los que permanecen en bases norteamericanas desde los años 70, 
las que son cofinanciadas entre ambos países52, lo que demuestra que Noruega depende de la Casa 
Blanca para defender su soberanía.

La Federación Rusa ve esto como una provocación, advirtiendo el vicepresidente del comité ruso 
de Defensa y Seguridad, Franys Klintsevitsj, que “nunca ha tenido a Noruega entre los objetivos de 
armas estratégicas”. Sin embargo, el Oslo se ha defendido aduciendo que ellos necesitan el apoyo 
de refuerzos aliados53.    

47 Ibíd. p. 15.
48 Ibíd. p. 16.
49 MILLAN, Luis Martin. “Bases militares en el Ártico proyectadas por Canadá.” En: Geopolítico.es, S.C,  2011. https://
geopolitico.es/bases-militares-en-el-artico/
50 RUSSIA TODAY. Canadá inaugura una base militar de entrenamiento en el Ártico. Russia Today. 16 de agosto del 
2013 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/view/103106-
canada-inaugura-base-artico
51 MILLAN, Luis Martin. “La Militarización del Ártico | Operación Nanook.” En: geopolítico.es, S.C,   2011, https://
geopolitico.es/la-militarizacion-del-artico-operacion/
52 EL MUNDO. Marines estadounidenses llegan a Noruega para malestar de Rusia. El Mundo, 17 de enero del 2017 [En 
Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/17/587e02a4ca4
7413f648b462e.html
53 Ibíd.
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Dinamarca

El aumento de la importancia de la región ha motivado a los daneses a incrementar su inversión 
en protección de la soberanía de dicha zona. Se está buscando la militarización de Groenlandia 
mediante el establecimiento de un puesto de guardia en la isla, inversión en satélites para vigilancia 
y una mejora para la armada danesa54.

Esta sería la respuesta a la fuerte presencia militar rusa en la zona, fuerzas que amenazan la 
soberanía danesa. Johannes Riber Nordby, Comandante en la academia de defensa danesa, ha 
defendido la militarización, declarando:

“Dinamarca debe prepararse para una futura actividad militar rusa si ellos reciben una respuesta de la ONU 
antes que nosotros. Debemos estar preparados para los vuelos rusos sobre Groenlandia y las áreas árticas 
que Dinamarca también está reivindicando. Esto no puede ignorarse si Dinamarca quiere alguna esperanza de 
obtener los derechos de estas áreas disputadas. Esta será una tarea para la defensa danesa, que debe ajustarse 
a esto, y llevará tiempo”55.

El gobierno danés no ha escatimado en gastos en la defensa de Groenlandia, considerando el 
“legado ruso” representado aquella bandera apostada en el Ártico y la reapertura de antiguas bases 
soviéticas. 

Es oportuno recordar la presencia estadounidense en Groenlandia, la que data desde 1951 y que 
se ha reducido a una base operativa (Base Aérea de Thule). 

EE.UU.

En Alaska hay dos instalaciones del Ejército (Fort Greely y Fort Wainright), dos bases de la Fuerza 
Aérea (Eielson Air Force Base y Elmendorf Air Force Base) y una conjunta  Elmendorf-Richardson, 
además un puerto de la guardia costera de Alaska. Este lugar es la parte continental de EE.UU. 
más cercana a Corea del Norte y no es casualidad que acoja una fuerte presencia militar. Lo que ha 
llevado al gobernador, Bill Walker, a presentar una solicitud al Departamento de Defensa para que 
se instale una base naval, luego de las pruebas termonucleares desarrolladas por Pyongyang56.

Lo paradójico es que el presidente Trump niega los efectos del calentamiento global, considerando 
que es un invento creado por la economía china para restarle competitividad a las manufacturas 
estadounidenses57, por otra parte, tiene la intención de entrar en el Ártico para explotar los recursos 
naturales, yendo en contra la política de su predecesor, Barack Obama, abandonando el acuerdo de 
parís. En declaraciones de Trump: 

54 KATEHON. La militarización del Ártico para contrarrestar las reivindicaciones rusas.  Katehon, 6 de julio del 2016 [En 
Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en:  http://katehon.com/es/article/la-militarizacion-del-artico-para-
contrarrestar-las-reivindicaciones-rusas   
55 Ibíd.
56  ZONA MILITAR. El gobernador pide nueva base naval en Alaska. Zona Militar, 6 de septiembre del 2017 [En Línea] 
[Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: https://www.zona-militar.com/2017/09/06/gobernador-pide-nueva-
base-naval-alaska/
57 EL PAÍS. ¿Qué opina Trump sobre el cambio climático? El País, 2 de junio del 2017 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto 
de 2018]. https://elpais.com/internacional/2017/06/01/estados_unidos/1496343144_186083.html
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Nuestro país está bendecido con recursos naturales increíbles, incluidas reservas abundantes de petróleo y 
gas en nuestras costas, pero el Gobierno federal ha impedido la exploración y la producción en el 94% de estas 
áreas… (Esto traería) miles y miles de puestos de trabajo y miles de millones de dólares.58

Por lo que no sería descabellado que para proteger los intereses estadounidenses comience a crear 
nuevas base militares en Alaska. En ese caso urgiría que se aclararan los límites en los reclamos 
territoriales en el Ártico, por lo que el próximo paso sería el envió de una solitud a las Naciones 
Unidas.  

PROSPECTANDO EL FENÓMENO DEL ÁRTICO EN LA ANTÁRTICA

Si por efectos del cambio climático se están modificando ciertos patrones náuticos en el Ártico y 
producto de estas condiciones barcos mercantes están aprovechando la ruta para navegar por sus 
aguas que otrora eran innavegables, el cuestionamiento es si estas condiciones podrían replicar en 
la Antártica. 

Evidentemente, el fenómeno climático está afectando a todo el planeta y la Antártica no será la 
excepción. Sin embargo, es un lugar que presenta condiciones geológicas muy diferentes al Ártico. 

Además hay limitantes, restricciones y prohibiciones impuestas por los propios Estados signatarios 
del “Tratado Antártico” de 1958 (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el 
Reino Unido) y adscritos al Protocolo de Madrid de 1991, que considera al Continente como una 
“reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia”59. Fundamental es la prohibición de extracción de 
recursos naturales, como tampoco se permite poblar ese espacio vacío.

Esto no quiere decir que los distintos países que integran el tratado no tengan intenciones de hacer 
efectiva sus reclamaciones. Argentina posee un rompehielos que el 28 de enero cumplió una misión 
abasteciendo de bases argentinas luego de estar inoperativo 10 años60.

Por su parte Chile, a través de la Armada de Chile, lidera un proyecto denominado “Antártica I”, el 
cual busca reemplazar el rompehielos AP-46 “Almirante Óscar Viel”, construyendo uno nuevo que 
sería el primero de su tipo en Latinoamérica, que espera estar operativo para la temporada 2022-
202361.

Contará con modernos equipos hidro-acústicos, tales como ecosondas, sonares, perfilador de fondo, perfilador 
de corrientes y posicionador acústico de alta precisión. Además, estará provisto de laboratorios microbiológicos, 
macrobiológicos y químicos, así como también medios para la recolección, almacenamiento y conservación de 
muestras del mar y del fondo marino, con la capacidad de modernas y amplias cámaras frigoríficas62.

58 ABC. Trump abre la madre de todas las batallas: EE.UU. entra en el Ártico para explotar sus recursos. ABC, España, 
7 de agosto del 2017 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: https://www.abc.es/sociedad/abci-
trump-abre-madre-todas-batallas-eeuu-entra-artico-para-explotar-recursos-201708070245_noticia.html
59 SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO. El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente.  
Secretaría del Tratado Sntártico, 4 de octubre del 2016 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en: 
https://www.ats.aq/s/ep.htm
60 INFOBAE. El rompehielos Almirante Irízar volvió a la Antártida luego de 10 años. Infobae, 26 de enero del 2018. [En 
Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018] Disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/2018/01/26/el-rompehielos-
almirante-irizar-volvio-a-la-antartida-luego-de-10-anos/
61 ARMADA DE CHILE. Con una inversión total de más de 200 millones de dólares comenzó construcción del primer buque 
Antártico en Chile. Armada de Chile, 9 de mayo del 2017 [Consulta: 13 de agosto de 2018] [En Línea]. Disponible en: https://
www.armada.cl/armada/con-una-inversion-total-de-mas-de-200-millones-de-dolares-comenzo/2017-05-09/165445.html
62 Ibíd.
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Ambos países no tienen intención de aumentar el número de rompehielos, solo renuevan los que ya 
posen, pero no se puede ocultar que reclaman intereses.

A corto plazo no se observa que se comiencen a extraer recursos naturales del continente pero, 
independiente de ello, la factibilidad de apertura de una ruta Antártica, tal como en el Ártico, no 
estaría tan alejada de la realidad.

La ruta del Ártico se justifica por dos aspectos; primero por seguridad de las embarcaciones, y 
segundo, por la disminución de las distancias que conlleva ahorro de tiempo y combustible, por 
ende, de dinero. Entonces, ¿se podría replicar este ejercicio en la Antártica? 

La respuesta a esta pregunta dependerá efectivamente si los actores que colindan la Antártica 
(Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica), están dispuestos a generar los espacios 
para uso comercial. Aquellos geográficamente más cercanos son Chile y Argentina, cuyos puertos 
(Punta Arenas y Usuahia) se encuentran a 1.500 y 1.000 kilómetros respectivamente del continente 
blanco. En una línea más alejada se encuentra Nueva Zelandia (Puerto de Christchurch) y Australia 
(Puerto de Hobart), que están a 2.250 y 2.200 kilómetros cada uno, finalmente Sudáfrica tiene su 
puerto Cape town a 3.600 kilómetros.

Las embarcaciones que transitan la zona, por ahora, son esencialmente de factoría, de investigación 
científica, logísticos y de pasajeros, siendo estos últimos los que han experimentado un crecimiento 
explosivo63. Sin embargo, solo las aerolíneas comerciales tienen la capacidad de sobrevolar 
el espeso manto blanco, posesionando a “Qantas” aquella que ofrece un viaje desde Sydney a 
Johannesburgo64.

En resumen, esta ruta podría estrechar los lazos comerciales, aparentemente lejanos como lo son 
Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica con Chile y Argentina; pero para  ello deben ocurrir dos cosas: 
primero, modificar el Tratado Antártico de 1958, y, luego, debe considerar su rentabilidad y utilidad, lo 
que hasta ahora permanece en fase idea, otorgando a la Antártica una condición de espacio vacío.

CONCLUSIONES

Si utilizáramos la equidistancia entre Noruega y Corea, la primera reflexión abordaría la enorme 
distancia que existe entre ambos, especialmente si utilizamos una medida náutica, pero si en dicho 
análisis le incorporamos la variable del mar del Ártico, seguramente cambiará la perspectiva. En la 
dimensión marítima habrá que dejar de ver la tierra como un cilindro y comenzar a verla como lo que 
en realidad es, una esfera que presenta accesos más directos65, de esta manera observaremos con 
normalidad que embarcaciones chinas y rusas naveguen por la ruta del Noroeste, incluso el turismo 
mundial demandará que cruceros frecuenten estas nuevas rutas y todo gracias al derretimiento de 
los hielos por efecto del calentamiento global.

63 QUIJARRO Santibáñez, Leonardo. “El tráfico marítimo antártico y sus riesgos”: Revismar, S.C: 35. 2016.
64 WWW.GOTRAVELYOURWAY.COM/. Review: Qantas Flight QF63 from Sydney to Johannesburg. www.gotravelyourway.
com/, 10 de enero del 2018 [En Línea] [Consulta: 13 de agosto de 2018]. Disponible en:  https://www.gotravelyourway.
com/2013/07/20/qantas-flight-qf63-from-sydney-to-johannesburg/#.U3DkhXb3FF8
65 GÓMEZ de Ágreda, Ángel, El Cambio Climático en el Ártico: Más allá del Círculo Polar. Revista del Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, N° 3, Madrid: 16 España, Marzo del 2014.
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Si bien este fenómeno está trayendo consecuencias “positivas” como la señalada,  la otra cara 
de la medalla es percibida en países, como Kiribati, que serán inundados corriendo el riesgo de 
desaparecer o bien serán afectados de tal manera que pueblos y aldeas deberán ser trasladadas, 
perdiendo su historia e identidad como lo ocurrido en Alaska, incluso en ciudades más prósperas 
como Miami el gobierno deberá adoptar medidas para mitigar los efectos66. Por lo anterior, el 
expresidente norteamericano señaló que el cambio climático dejó de ser un problema ambiental 
sino que constituye un asunto de seguridad nacional67.

El paso de embarcaciones por el Ártico sin duda que acelerará el derretimiento de hielos, causando 
más estragos en el medio ambiente, por lo que no es de extrañar que diferentes organizaciones 
internacionales levanten su alerta y comiencen a presionar para revertir esta tendencia. 

En el plano estratégico las potencias ya han iniciado sus movimientos. Rusia es quien más lo ha 
hecho presente, considerando que la mitad del Ártico abarca su territorio, otros con menos estatura 
estratégica buscan apoyo en Estados Unidos, sin embargo el temor es que el gigante asiático ingrese, 
inicialmente de forma indirecta, a través de sus empresas en Groenlandia y luego militarmente.

En el extremo opuesto se encuentra la Antártica, escenario que también puede ser afectado por el 
fenómeno y transformarse en continente en disputa,  pero en este caso por los enormes recursos 
naturales, contando como premisa una modificación al Tratado Antártico. 

En resumen, el deshielo en ambos Polos puede traer consecuencias “positivas” como acceder a 
lugares inhabitados, provocar movilidad social, explotar recursos, utilizar espacios marítimos, entre 
otros. Sin embargo, esta transformación trae consigo riesgos de sobreexplotación de zonas vírgenes, 
agotamiento de fuentes naturales, inundaciones y pérdidas de hábitats, etc., que pueden acelerar 
efectos negativos para la sociedad aún no cuantificado.   

El paradigma estratégico se rompe cuando aparecen otros que los modifican. En este caso “un 
espacio vacío” pronto dejará de serlo y no debería extrañar que la instalación de bases de algunas 
potencias sea el itinerario que próximamente se despliegue en el Ártico.

66 STEVENS, Fisher. Loc. Cit.
67 Ibíd.
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FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD: ALGO MÁS QUE SENTIDO COMÚN 

JOSÉ MIGUEL PIUZZI * 

RESUMEN

A pesar de los estudios e investigaciones que año a año se divulgan sobre el tema 
de “Fuerzas Armadas y Sociedad”, en la actualidad su conocimiento continúa 
siendo muy limitado, en particular, en Latinoamérica. Ello es preocupante si 
se tienen en cuenta los cambios sociales y culturales que se han vivido en 
las últimas décadas, sobre todo, las repercusiones que en el presente tiene 
lo social en el quehacer militar, no solo en el plano organizacional, sino que 
también en sus dimensiones de profesión, de institución y como grupo social. 
Bajo este prisma, el presente artículo intenta entregar algunos antecedentes 
sobre la evolución que han seguido estos estudios desde la II Guerra Mundial, y 
a partir de ello, trata de esbozar algunas ideas respecto a los nuevos enfoques 
y desafíos que se pueden deducir de las investigaciones más recientes. 
Así, junto con resaltar la importancia de este tema, se busca estimular su 
profundización por parte de quienes trabajan en el área de la defensa, y muy 

en especial, por los futuros líderes militares.

PALABRAS CLAVE: Fuerzas Armadas y Sociedad; profesión militar; 
organización militar; relaciones civiles militares; interacción civil militar; grupo 

social militar; sociología militar.

INTRODUCCIÓN

La capacidad que nos ofrece el sentido común, para interpretar algunos hechos y situaciones 
cotidianas, nos induce a asumir que los fenómenos que se presentan en la sociedad y en las 
organizaciones pueden ser tratados a partir de la experiencia que hemos ganado a través del tiempo 
y de las ideas que se han ido traspasando de generación en generación. Si bien ello es cierto, hay 
realidades y situaciones que requieren cierto nivel de conocimientos y de un análisis sistemático que 
permita aplicar teorías, métodos, e integrar y contrastar información –entre éstas nuestras propias 
ideas–, evitando sesgos y prejuicios, y la “ilusión de entender” como lo ha llamado el premio Nobel 
Daniel Kahneman en su libro “Pensar Rápido, Pensar Despacio”1. 

* General de División en retiro, Doctor en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca (España), Magíster en 
Ciencias Militares (ACAGUE), y egresado del Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Ejerce actividades docentes y de investigación en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), 
en la Academia de Guerra del Ejército (ACAGUE), y en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador (ESPE). 
El presente texto ha sido trabajado en el contexto de la investigación “Cambios culturales y sociales y su impacto 
en lo militar: el caso de los ejércitos de Chile y del Ecuador a comienzos del siglo XXI”, patrocinado por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE), de la Academia Nacional de Estudios Estratégicos (ANEPE), Chile.
1 KAHNEMAN, David. Pensar Rápido, Pensar Lento, Ed. Debate, Barcelona, pp. 260-290.
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En el ámbito castrense, ya en la II Guerra Mundial, varios líderes militares se dieron cuenta que 
por sobre la intuición y el sentido común era indispensable desarrollar estudios especializados que 
trataran desde, una perspectiva social, materias propias de la organización militar relacionadas con 
la eficacia en el empleo de la fuerza o en apoyo a las operaciones. A partir de entonces, en los países 
desarrollados se comenzó a instituir un campo de estudio en torno al tema de “Fuerzas Armadas 
y Sociedad”. En el caso de Chile, y de Latinoamérica en general, a pesar del tiempo transcurrido 
este es un tema en el cual todavía existe bastante desconocimiento, posiblemente tanto como en lo 
referido a la Sociología Militar. Lo afirmado no ignora los aportes de algunas publicaciones y trabajos 
efectuados en las últimas décadas, mas tampoco se puede negar que estos se han concentrado 
en gran medida en las relaciones civiles militares, dejando de lado parte sustantiva de sus otros 
contenidos.

Años atrás se intentó suplir en parte este vacío cuando, en 1999, la Academia de Guerra organizó el 
primer diplomado en Sociología Militar, el que concitó el interés y participación de varios profesores 
de la Academia, de oficiales de países extranjeros, y de un número importante de profesionales 
civiles, así como también de oficiales en retiro de las distintas instituciones armadas. Gran parte de 
ellos pudieron apreciar la relevancia de comprender las ideas básicas que estaban presentes en 
este campo, además de conocer la diversidad de trabajos que se desarrollaban en el mundo, tanto 
en el ámbito universitario como en las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, y de manera 
muy particular en el “Inter-University Seminar on Armed Forces and Society”, fundado por Morris 
Janowitz en 1960, en la Universidad de Chicago. 

En las dos últimas décadas este tema ha seguido adquiriendo relevancia en los países desarrollados, 
y cada año los estudios y publicaciones se incrementan2. En ello han influido directamente las 
transformaciones y cambios que se han producido desde fines del siglo pasado, afectando a las 
sociedades en general y dentro de éstas a las Fuerzas Armadas. En este marco, la atención de 
los investigadores se ha centrado en las nuevas misiones y escenarios donde actúa la fuerza 
militar, ya sea en misiones de combate, en operaciones de paz, o apoyo en emergencias, dadas 
las repercusiones que tienen en la interacción civil militar y en la eficacia de la fuerza militar, por la 
complejidad que ellas representan. 

Para quienes forman parte de las instituciones armadas, el conocimiento de este tema permite 
ahondar en el análisis y comprensión de la dinámica social que está presente en estas instituciones, 
y en la interacción con la sociedad a la cual pertenecen, algo muy importante cuando se trata, 
por ejemplo, de visualizar y contextualizar los basamentos de la singularidad de lo militar en una 
realidad específica. Sobre esta base se podrá, además, lograr una visión más amplia y profunda de 
los diversos fenómenos que influyen en el ámbito militar, y permitirá abordar aquello que se debe 
mantener o fortalecer en una institución, o lo que es conveniente modificar, y sobre todo, conocer y 
anticipar los efectos que puedan tener los cambios sociales en quienes componen la fuerza militar, 
en las relaciones con la sociedad, y en el complejo entramado interno de una institución castrense. 

2 A modo de referencia baste citar dos trabajos que reúnen varias ponencias y artículos publicados en Europa y en 
América Latina en los últimos años. El primero, bajo el título “Military and Society in 21st Century Europe: A comparative 
analysis”, corresponde al resultado de un proyecto de investigación multinacional e interdisciplinario, organizado y 
financiado por el George C. Marshall European Center for Security Studies; fue publicado en 1999. Y el segundo, “Armed 
Forces and Society: New chalenges and enviroments”, publicado en Chile en 2009, como resultado de la “International 
Conference 2008. Armed Forces and Society”, llevado a cabo entre el 25 y 28 de junio, en Santiago.
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ALGUNOS ANTECEDENTES

Con distintos matices y enfoques, la preocupación por la interrelación entre las Fuerzas Armadas 
y la Sociedad ha estado presente desde tiempos remotos. Muestra de ello se puede apreciar en la 
“Poliorcética”, primera obra conservada sobre estrategia militar atribuida a Eneas el Táctico (siglo 
IV a.C.)3.  En esta, su autor plantea, además de reflexiones e ideas estratégicas y tácticas, varias 
apreciaciones que tienen que ver con la influencia militar y social del conflicto, ya sea cuando éste 
se manifiesta en la ciudad o cerca de ella, o cuando el enfrentamiento se produce lejos de la ciudad. 
Lo social, en este caso representado por la ciudad, está presente en el conflicto influyendo en el 
resultado de la guerra (conspiraciones y pánico, entre otras situaciones), así como también, lo militar 
impacta en la ciudad a través del reclutamiento, y a consecuencia del desarrollo de las operaciones4.

Pero, si bien en el pasado lejano existió una visión en la cual se vinculaba lo social con lo militar, o con 
la acción militar, es a fines de siglo XVIII cuando algunos filósofos y cientistas sociales comienzan 
a poner atención en la influencia recíproca entre las fuerzas militares y la sociedad, y también en el 
estudio de los fenómenos que se presentaban al interior de las instituciones armadas. 

A partir de entonces se pueden encontrar numerosos trabajos formales en los que, bajo un enfoque 
sociológico o de las ciencias sociales en general, se busca profundizar y establecer ciertas bases 
teóricas en estas materias. Frabrizio Battistelli, en su libro “Marte e Mercurio”5, muestra diversas 
áreas en las que profundizaron autores tan importantes como Fergunson, Smith, Spencer, o los 
positivistas franceses como Saint-Simon, Comte, y Tocqueville, y también otros filósofos y sociólogos  
como Engels, Mosca, Durkheim y Weber, quienes se interesaron en temas que van desde “la fuerza 
militar entre la sociedad civil y la naturaleza”, hasta “el modelo de disciplina militar” estudiado por 
Weber, pasando por asuntos relacionados con  la especialización y diferenciación del ejército en 
la sociedad, la decadencia y transformación del elemento militar, y sobre el ejército democrático y 
el ejército aristocrático, estos dos últimos desarrollados nada menos que por Comte y Tocqueville, 
respectivamente.

Más de un siglo después, durante la II Guerra Mundial, se iniciaron distintos tipos de investigaciones 
aplicadas en los frentes de combate, las que fueron llevados a cabo por equipos multidisciplinarios 
en apoyo a la toma de decisiones, especialmente en el nivel estratégico. Entre quienes participaron 
en estos trabajos destacan Harold Laswell, de la Universidad de Chicago, quien se especializó 
en temas de comunicación social y propaganda, y Morris Janowitz, que estudió la conducta en 
el combate, y que luego prestó servicios en distintos organismos, donde sobresalen la Oficina de 
Servicios Estratégicos del Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas y el Departamento de 
Guerra. 

Terminada la conflagración mundial muchos fueron los proyectos realizados en los Estados Unidos 
entre el Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas con varias Universidades de prestigio 

3 ENEAS EL TÁCTICO, Poliorcética, Ministerio de Defensa, Madrid, España, 1991. Este libro contiene una versión 
completa del texto original e incluye un interesante estudio introductorio.
4  Ibíd. pp. 125-140.
5 BASTTISTELLI, Frabrizio, Marte e Mercurio, Franco Angeli Libri, Milán, Italia, 2012. Este libro se focaliza en la “sociología 
de la organización militar” basado en algunos trabajos que desarrollaron intelectuales clásicos y contemporáneos; 
también incluye estudios referidos a la profesión militar, y sobre la naturaleza colectiva y comunitaria de la organización 
militar.
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académico. El propósito que se persiguió fue crear programas de investigación social sobre las 
instituciones armadas y su personal. Paralelamente, reconocidos académicos, la mayoría de los 
cuales habían servido en las Fuerzas Armadas, como por ejemplo Samuel Huntington, comenzaron 
a desarrollar investigaciones al alero de varias universidades y fundaciones privadas. Por su 
parte, Janowitz, asumiendo el carácter multidisciplinario de este tipo de estudios, funda en 1960 el 
“Inter-University Seminar on Armed Forces and Society” como una entidad independiente, con la 
participación de académicos de distintas universidades y de militares, en su mayoría en retiro.

Más tarde, en la década de los ochenta, Charles Moskos y Gwyn Harries-Jenkis, en un intento por 
sistematizar las áreas de estudio que comprendía el tema general de Fuerzas Armadas y Sociedad, 
abordaron el desafío de reunir y clasificar aquellos trabajos que cumplían con un estándar académico 
y que habían sido publicados en décadas recientes. Así, en 1984, publican el libro “Fuerzas Armadas 
y Sociedad”6 el que contiene una bibliografía que reúne más de 550 libros y monografías. El aporte 
de este trabajo fue determinar en forma objetiva las áreas en que se concentraban las publicaciones 
más importantes. A partir de ello propusieron las siguientes áreas de estudio como las principales en 
esta materia: el militar profesional y la organización militar; las relaciones cívico-militares, y la guerra 
y los conflictos armados.

En esta etapa de consolidación de Fuerzas Armadas y Sociedad como una rama de estudios 
especializados, se busca diferenciar lo que trataría ésta de lo propio de la Sociología Militar. En 
el caso de esta última, se va a centrar en los estudios que se realizan desde una perspectiva 
sociológica sobre las Fuerzas Armadas, y de manera especial organización militar; como tales, son 
trabajos académicos e investigaciones que se orientan hacia el interior de las instituciones armadas. 
En el caso de Fuerzas Armadas y Sociedad, comprenderá el estudio y las investigaciones que 
analizan la interacción entre las instituciones armadas y la sociedad a la que pertenecen, desde una 
visión multidisciplinaria. En esta distinción ejerció gran influencia la visión de Janowitz, quien priorizó 
la idea de situar este tipo de temas en el ámbito más amplio de las ciencias sociales, considerando 
que la Sociología Militar, si bien había tenido un avance importante en EE.UU., en Europa no tenía 
mayor desarrollo, y su intención era convocar cientistas sociales de distintas especialidades y de 
distintos países7.

En lo que se refiere a Latinoamérica, los escasos trabajos sobre Fuerzas Armadas y Sociedad 
se habían focalizado en su mayor parte en el estudio de las relaciones civiles militares, desde 
una perspectiva de la participación militar en el sistema político, centrados en gran medida en 
intervenciones militares y golpes de Estado. Es más, gran parte de las publicaciones de los años 
sesenta pertenecen a autores extranjeros, en su mayoría norteamericanos8, lo que comienza a 
cambiar a mediados de los setenta, al alero de FLACSO-Chile y de otros centros de estudio de la 
región, lo que permitió además ampliar el enfoque temático de estos trabajos.

6 MOSKOS, Charles C. y HARRIES-JENKIS, Gwyn. Fuerzas Armadas y Sociedad, Alianza Universidad, Madrid, 1987.
7 En la página del “Inter-University Seminar on Armed Forces and Society”, se encuentra información respecto a los 
orígenes del Seminario y sobre el aporte Morris Janowitz: [Fecha de consulta: 22 de agosto de 2018] Disponible en: 
http://www.iusafs.org/JanowitzBio.asp
8 Dentro de estos Robert Lieuwen; John Johnson, Samuel Finer, y más tarde Alfred Stephan, por citar algunos.
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Por último, en décadas recientes se han podido identificar nuevos temas específicos en lo referente 
al tema genérico de Fuerzas Armadas y Sociedad. En este esfuerzo destaca la investigación de 
Germán Soprano9 quien, como parte de un trabajo referido a la profesión militar, clasificó los artículos 
y reseñas de libros publicados por la Revista “Armed Forces and Society” entre 1999 y 2013. Soprano 
pudo establecer las siguientes materias específicas que concentraron la atención en ese periodo: 
ciudadanía y Fuerzas Armadas; veteranos de guerra; identidades, relaciones y violencia de género; 
trayectorias y sociabilidad militar; opinión pública y militares; salud mental y psicología en militares: 
estrés cultural del personal desplegado en el extranjero y en contacto con la población civil10.

En síntesis, estamos frente a un tema que ha estado en permanente evolución ya sea por los cambios 
sociales y culturales evidenciados desde fines del siglo XX, o bien, a raíz de las transformaciones 
que se han producido en las instituciones castrenses, y además, en el caso de latinoamericano, 
producto de la consolidación de regímenes democráticos, y de las nuevas misiones que les han sido 
asignadas a las fuerzas militares y que están cumpliendo con mayor frecuencia.

En síntesis, estamos frente a un tema que ha estado en permanente evolución ya sea por los cambios 
sociales y culturales evidenciados desde fines del siglo XX, o bien, a raíz de las transformaciones 
que se han producido en las instituciones castrenses, y además, en el caso de latinoamericano, 
producto de la consolidación de regímenes democráticos, y de las nuevas misiones que les han sido 
asignadas a las fuerzas militares y que están cumpliendo con mayor frecuencia.

NUEVOS ENFOQUES Y DESAFÍOS

La influencia que tienen los cambios en las sociedades, en los grupos sociales y en las organizaciones, 
ha sido un tema central en la sociología. Anthony Giddens, en uno de sus libros más conocidos 
dedica un apartado especial al “Cambio social en el mundo moderno”11, en el cual, mirando a futuro 
afirmaba que “parece que vivimos en un periodo de cambio social que resulta dramático incluso 
para los estándares de los dos siglos pasados”12. Guy Rocher13, por su parte, se centra en el análisis 
de los factores, condiciones y agentes del cambio social, y de manera similar a Giddens enfatiza 
la multiplicidad e interdependencia de estos, lo que a su juicio no significa “que no haya en cada 
situación concreta, una jerarquía causal, es decir, uno o varios factores dominantes y uno o varios 
agentes privilegiados”14. 

De allí que cualquier intento por aproximarse a los efectos de los cambios sociales, e incluso de 
los procesos de modernización que han emprendido las propias Fuerzas Armadas, requiere de 
estudios que consideren la multiplicidad e interdependencia de factores que inciden en su particular 
situación. Lo relevante es tener en cuenta que para las instituciones armadas más que cualquier 
otra institución u organización, es vital mantener una visión clara y un monitoreo permanente de su 
realidad frente a los cambios y transformaciones.  

9 SOPRANO, Germán. La profesión militar en los estudios sobre las fuerzas Armadas y sociedad. Lecturas, interpretaciones 
y usos desde la Argentina actual. Cuadernos Marte Año 4, N° 5 julio-diciembre de 2013, Buenos Aires. Disponible en: 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/57/56
10 Ibíd. pp. 81-84.
11 GIDDENS, Anthony. Sociología, Alianza Universitaria Textos, Madrid, 1991.
12 Ibíd. p. 689.
13 ROCHER, Guy. Introducción a la sociología general, Editorial Herder, Barcelona, 1990.
14 ROCHER, Guy. Le changement social, Paris, Seuil, 1970, p. 178.
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No hay que olvidar que el quehacer militar demanda, para quienes lo asumen, de un espíritu y de 
disposiciones muy especiales que los incentive a luchar por la defensa nacional; a emplear las 
armas que les han sido asignadas en el marco de las misiones que les dispone la autoridad política, 
y estar dispuestos a entregar la vida en el cumplimiento de su deber. Estas condiciones –más bien 
imperativos–, aun cuando se ponen a prueba en el entrenamiento y en el cumplimiento de las 
misiones y tareas que se efectúan a diario, solo se pueden verificar en toda su dimensión cuando se 
emplea coercitivamente la fuerza, y cuando, como colectivo disciplinado, son capaces de mantener 
en el tiempo el espíritu de servicio y la voluntad de lucha para alcanzar los objetivos que les han sido 
asignados en cada caso.

También hay que tener presente que los cambios y transformaciones pueden influir desde las 
conductas y actitudes del personal que integra las instituciones, hasta tener efectos sustantivos en la 
composición de las fuerzas (disminución o supresión de la conscripción; mayor o menor integración 
de reservas; y en el incremento o detrimento de la cualificación de quienes optan por ingresar a las 
instituciones). Pero, desde un punto de vista analítico lo que se omite en muchos de los estudios, es 
que los cambios actuales –a diferencia de parte importante de los vividos en la segunda mitad del 
siglo XX– se hacen sentir simultáneamente en las distintas dimensiones de lo militar, impactando en 
la profesión, en la organización, en la institución, y en lo que hemos llamado el grupo social militar. 

Y así como la incorporación de nuevas tecnologías a fines del siglo XX tuvo consecuencias en el 
acceso a la información, lo que sumado a la mayor preparación general de quienes se incorporaban 
a las instituciones armadas influyó en el modo de conducir las operaciones y en la evolución del 
mando tipo misión, actualmente, los efectos originados por los cambios de las últimas décadas 
demandan considerar nuevos y variados enfoques. Este desafío ya ha sido y es abordado por 
las Fuerzas Armadas de los países que han enfrentado conflictos bélicos en las últimas décadas; 
muchos de ellos han modificado sus doctrinas institucional y operacional, adaptando además las 
“prácticas” o “modo de hacer las cosas”, producto de las experiencias y de los estudios que han 
efectuado45.

En Latinoamérica las publicaciones de las dos últimas décadas permiten apreciar el surgimiento de 
algunas inquietudes sobre el tema, lo que se evidencia con mayor énfasis en los trabajos relativos 
a la modernización de las Fuerzas Armadas. Algo similar se observa al analizar las orientaciones de 
las investigaciones y estudios que hacen los centros encargados de generar conocimiento en los 
ámbitos de la defensa y militar, y además, al tratar de determinar los fondos asignados para este 
tipo de trabajos16. Pese a ello, no deja de llamar la atención que en algunas ponencias y también en 

15 Dentro de los estudios que incluyen importantes experiencias en los frentes de combate, se encuentra en libro 
publicado por SMITH, Rupert. The utility of the force: the art of the war in the modern world. Penguin Books, Londres, 
2005. Con un enfoque más orientado a responder en los escenarios complejos donde deben operar las fuerzas militares 
hay numerosos estudios realizados por el “Commad and Control Research Program” (CCRP), de los EE.UU., en temas 
tales: “Confrontation analysis: how to win operation other tan war”; “Planning: Complex Endeavors”; “Power to the Edge: 
Comnand, control in the information age”. Y en un trabajo más  general, se sitúa por ejemplo el de Ancker, Clinton J. 
La evolución del mando tipo misión en la doctrina del Ejército de EUA, desde 1905 hasta el presente en :   https://www.
armyupress.army.mil/Portals/7/militaryreview/Archives/Spanish/MilitaryReview_20130430_art010SPA.pdf
16 A pesar de la dificultad para acceder a los datos concretos sobre los recursos destinados a investigación social en 
las Fuerzas Armadas de América Latina, se puede obtener una referencia general sobre los temas que más concitan la 
atención, a partir de las inquietudes que han quedado plasmadas en publicaciones sobre temas de seguridad, defensa y 
Fuerzas Armadas, y en las líneas de investigación que han tenido mayor desarrollo en centros de estudios de la defensa 
y militares.
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presentaciones referidas a la modernización de las Fuerzas Armadas, es casi un tópico la mención 
a la influencia de los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, no obstante, dicha 
preocupación no se manifiesta en estudios concretos que permitan determinar los efectos de estos 
cambios. Lo que ha primado hasta el momento son muchas interpretaciones particulares y de sentido 
común, por cierto muy légitimas, pero que no son suficientes cuando se trata de instituciones en las 
que la eficacia de su acción depende, en gran medida, de la disposición de sus hombres y mujeres 
para asumir en plenitud el cumplimiento de sus funciones hasta en las situaciones más extremas, 
tanto individual como colectivamente.

En este contexto, proyectar los nuevos enfoques y desafíos no es tarea fácil; no obstante, si 
consideramos las principales inquietudes que se han expresado en las publicaciones de los últimos 
años en Europa y Estados Unidos, podríamos identificar tres tipos de cambios que concentran la 
atención de quienes estudian estos temas. El primero, referido a las nuevas tareas que podrían 
asumir las instituciones armadas desde una perspectiva de la seguridad y del desarrollo, lo que 
amplía la concepción de la función defensa dentro del Estado. El segundo, se focaliza en las nuevas 
misiones y escenarios donde cumplen sus tareas estas instituciones, tanto en operaciones de paz, 
emergencias y empleo coercitivo de la fuerza. Y el tercer tipo de cambios, que por lo demás abre un 
amplio espectro de estudios, se orienta a los efectos de los cambios sociales y culturales al interior 
de las Fuerzas Armadas, en general.

En el primer caso, hay estudios que han sugerido la necesidad de integrar en mayor medida la 
acción de las Fuerzas Armadas al quehacer nacional, como una forma de responder con todas 
las capacidades del Estado frente a las nuevas amenazas y a las crecientes demandas sociales, 
especialmente de los sectores más vulnerables de los países en vías de desarrollo. En esta posición 
encontramos, por ejemplo, a Margaret D. Hayes y a Frederick Nunn, quienes sostienen, a partir 
de su experiencia en temas de defensa y militares en América Latina, que los grandes desafíos y 
amenazas actuales sobrepasan la defensa de las fronteras, y que su carácter es esencialmente 
multidimensional. 

Bajo este nuevo enfoque consideran que es indispensable repensar la doctrina, organización, 
preparación y despliegue de las instituciones armadas, para actuar en conjunto con otras 
instituciones de Estado, incluidas las policías. En el caso de Nunn, invierte el término relaciones 
civiles militares para referirse a las relaciones “militares civiles”17, las que a su juicio corresponden 
a las asociaciones activas y legítimas que involucran a las instituciones profesionales militares, 
y también a las autoridades y organismos civiles que se articulan en el Estado. Hayes, por su 
parte, toma como referencia algunos conceptos como la guerra de cuarta generación para recalcar 
la importancia del trabajo integrado entre distintas instituciones y organizaciones públicas, entre 
estas, judicial, policial, penitenciaria, entidades de inteligencia, de controles fronterizos, y las fuerzas 
armadas18  

En ambos casos lo planteado involucra un enfoque de la interacción civil militar más amplia que 
la tradicional, y respecto de la cual no se puede desconocer que tiene muchos alcances en lo 

17 NUNN, Frederick. Relaciones militares civiles sudamericanas en el siglo veintiuno. Sombras del pasado y formas de 
lo que vendrá, Colección Academia de Guerra del Ejército de Chile, Santiago, 2011, pp. 7-9.
18 HAYES, Margaret D. Relaciones cívico-militares en tiempos de inseguridad. Documento de trabajo, Georgetown 
University, 2006, pp. 2-5.
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militar, en cuanto al tipo de misiones, doctrina, organización, y sobre todo, en la conceptualización 
y delimitación de su quehacer específico. Ello puede tener consecuencias que se proyectan en 
distintos ámbitos; por ejemplo, pueden generar cambios que influyen en la percepción ciudadana 
sobre la función de las Fuerzas Armadas, en la autopercepción del personal militar, en confusiones 
entre la función militar y policial, y tener repercusiones en el reclutamiento de personal para el 
ingreso a las instituciones. De allí que cualquier proyecto en esa dirección hace imprescindible 
contar con análisis y estudios muy acabados sobre las nuevas misiones y tareas que se proponen; 
de otra manera se corre el riesgo de responder desde la contingencia, lo que a veces deja de lado 
las consecuencias de mediano y largo plazo. 

También hay que tener presente, en particular en el caso latinoamericano –donde la colaboración 
intersectorial e inter-agencias todavía es muy limitado–   que el asumir tareas que van más allá de 
la Defensa, de la cooperación internacional y algunas específicas de colaboración al desarrollo 
nacional, exige de un marco legal que sustente la participación militar, precisando los alcances de 
dichas tareas y las condiciones en que se deben cumplir.  

Las experiencias de la participación de las instituciones armadas en lo que podríamos llamar 
acciones directas en la lucha contra el narcotráfico no han sido del todo satisfactorias, como se ha 
visto en los casos de México y Colombia. Es más, la acción militar frente a este tipo de flagelos, si 
no es parte de una acción integral del Estado que involucre a la sociedad civil, y que ponga el acento 
en los temas políticos, sociales y económicos que están en el origen de este tipo de fenómenos, 
termina por reducir la acción militar a labores policiales de protección y de represión, con un alto 
desgaste para la fuerza y con escasos resultados en términos de reducir la amenaza. 

Por eso es fundamental la identificación y la ponderación de los efectos que estas iniciativas pueden 
tener a mediano y largo plazo, con el objeto de aportar también desde el ámbito militar con ideas 
sobre las tareas concretas que son posibles de desarrollar, junto al alcance de las mismas, los tipos 
de fuerzas y los medios que se pueden emplear; y de modo muy especial, sugerir las condiciones 
y el tipo de regulaciones bajo las cuales se ordenan, teniendo en cuenta la participación de otras 
instituciones y organismos del Estado.

Otros cambios que se han producido en las últimas décadas se relacionan con las nuevas misiones 
y escenarios donde deben operar las Fuerzas Armadas. El combate en medio de la población, como 
lo ha denominado el general británico Rupert Smith19 y las tareas que actualmente cumplen en su 
mayoría las fuerzas militares en Latinoamérica, en operaciones de paz y en apoyo en situaciones 
de emergencia y catástrofes, implican una interacción entre las autoridades locales y los mandos 
militares que requiere de una determinación de roles y responsabilidades mucho más acotadas que 
en el pasado. 

Algo similar ocurre en la interacción con distintas agencias, con los medios de comunicación social 
y con las ONG, cuya presencia es habitual en los frentes donde se emplean las fuerzas. El abordar 
este tipo de temas es una de las tareas de los ministerios de Defensa, y donde la asesoría de las 
instituciones armadas es fundamental. Esto es básico para la determinación de las responsabilidades 

19 SMITH, Rupert. Loc. Cit.
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de las autoridades civiles y de los principales actores de los niveles comunal, provincial y regional. 
De manera similar, este tipo de definiciones es imprescindible en la determinación del tipo de 
colaboración hacia organismos de protección civil y emergencia; así también, para sistematizar la 
entrega de información por parte de las instituciones policiales a las autoridades militares, y en la 
definición de los criterios básicos en la relación con los medios de comunicación, entre otros.  

Desde el punto de vista práctico, hay que señalar que los efectos de la falta de definición en este tipo 
de materias, además de crear incertidumbre y tensiones que favorecen la confusión, con el tiempo 
inciden en la disposición de las fuerzas en el cumplimiento de sus funciones, ya que producto de 
la ambigüedad se puede afectar la confianza interpersonal y la cohesión, influyendo en su eficacia. 

En esta parte no se puede dejar de advertir que la incertidumbre y imprecisión en torno a este tipo de 
tareas, si bien pueden aminorarse con el buen criterio, disposición y colaboración de las personas 
que toman las decisiones, ello no puede quedar sujeto a la buena voluntad de los actores que 
temporalmente las desempeñan; por el contrario, son asuntos críticos que requieren ser abordados 
sobre la base de una adecuada definición de funciones, roles, responsabilidades y procesos de 
colaboración. No se puede olvidar que la interacción civil militar, además de situarse en un marco 
propio de las relaciones civiles militares, requiere tener en consideración la necesidad de evitar 
riesgos para la población civil, minimizando los conflictos que surgen ante situaciones críticas, y 
cautelando por la integridad de los medios militares. 

El tercer tipo de asuntos que ha concentrado la atención en los últimos años han sido los cambios 
socio culturales y sus efectos en las instituciones armadas. Se trata de un amplio campo de estudios 
al cual, en los países desarrollados, se han destinado importantes recursos para investigaciones en 
temas como: cultura militar y transformación; cambios en la organización militar; estructuras sociales 
que afectan las actuaciones del Ejército; el cambio en la mentalidad militar, por citar algunos20. 
Dentro de las preocupaciones más frecuentes se encuentran, por ejemplo, cómo cerrar la brecha 
de valores entre las nuevas generaciones que ingresan a las instituciones y los valores declarados 
por las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, y cómo abordar los procesos de socialización a lo 
largo de la carrera militar. 

Pero el tema de los cambios socio culturales y sus efectos en lo militar es muy complejo.  Porque 
lo que está cambiando es el entorno inmediato en el que están insertas las instituciones y los 
hombres y mujeres que sirven en ellas. No es fácil acertar, por ejemplo, en el tipo de formación 
que se necesita para hacerse cargo de las nuevas sensibilidades e intereses de quienes ingresan 
a las filas de las instituciones, sin debilitar la concepción del “ser militar” que requiere cada país; 
tampoco lo es cuando se trata de mantener un equilibrio entre las culturas informales y de grupo 
con la cultura rectora o el “deber ser” explicitado en la doctrina general de una institución, por citar 
algunos desafíos. En suma, pareciera que este tipo de cambios está demandando una revisión de 
lo que podríamos denominar el “modelo de profesionalidad” que cada institución ha ido asumiendo 
a través del tiempo, poniendo a prueba desde los modelos de carrera militar y ascensos, hasta los 
basamentos doctrinarios que orientan el quehacer militar. 

20 En la bibliografía se han incluido varios trabajos desarrollados en los últimos años sobre estos temas.
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En este panorama lo importante es tener claro qué es lo central o lo que es vital para el ejercicio de 
la función militar en la realidad particular que enfrenta cada país, considerando desde lo que fija la 
Constitución y las leyes en cada caso, hasta las exigencias que impone la situación estratégica y 
las misiones y tareas que se deben cumplir. Entre estos dos referentes básicos que contribuyen a 
precisar los basamentos del “ser militar”, se encuentran muchas otras variables y condicionantes 
que deben estar presentes para dar forma a la singularidad de lo militar en un caso determinado.  
Moskos y Wood en la parte final de su libro “The Military: More Than Just a Job”21 abordaron parte de 
estos desafíos luego de constatar los cambios que habían afectado a las fuerzas norteamericanas a 
consecuencia de las tendencias ocupacionales presentes en EE.UU. Entre otras ideas, ellos sugerían 
que “los mandos militares deben poner de relieve ante el mundo exterior y ante sus subordinados 
que el servicio en el ejército es una actividad que exalta valores que no deberían degradarse por 
la ocupacionalidad. Hacerlo de otra forma supondrían comenzar a deslizarse hacia la renuncia del 
profesionalismo”22.

Moskos y Wood, más que emplazar a los mandos, lo que estaban señalando es el imperativo de 
tener presente la singularidad de lo militar, por sobre los intereses y las tendencias que inducen a 
asumir cambios muchas veces movidos por situaciones o hechos puntuales, o por iniciativas que se 
inspiran en logros de corto plazo. Así, salieron al paso además, de las reacciones voluntaristas, o 
al contrario, de resistencia al cambio, tan presentes en muchas organizaciones cuando no se tiene 
presente, o no se profundiza, en las consecuencias que pueden acarrear los cambios sociales y 
culturales.

REFLEXIÓN FINAL

Con frecuencia se escucha hablar de la verdadera transformación que han traído consigo los 
cambios que han afectado a las sociedades en las últimas décadas. Estos, además de expresarse 
en nuevas tecnologías, en la idea de globalización, y en hacer surgir nuevos riesgos y amenazas, 
han determinado cambios en las mentalidades, en las disposiciones y en las sensibilidades de las 
personas, en particular, de las nuevas generaciones. 

En el ámbito laboral civil, adaptarse a estos sucesos involucra incorporar nuevos conocimientos, 
criterios y tecnologías en la formación de sus profesionales y técnicos. Luego estos, en su desarrollo 
laboral perfeccionan sus conocimientos y habilidades de acuerdo con las competencias que les 
exigen los cargos específicos que deben desempeñar, y conforme a sus propias inquietudes y a las 
posibilidades del mercado van cambiando de trabajo en distintas organizaciones. Así, su proceso 
de formación y adaptación a los cambios está muy relacionado con distintas experiencias laborales 
y con la idea u orientación que cada persona concibe para su desarrollo profesional o técnico. 

En lo militar, si dejamos de considerar el despliegue de las inquietudes personales de cada integrante 
de las instituciones, prácticamente todo su desarrollo laboral está centrado en una sola organización 
y en gran medida es dirigido por ésta. En ella, quien ingresa a una institución armada inicia su 

21 MOSKOS, Charles C. y WOOD, Frank R. Lo militar ¿Más que una profesión?, Ministerio de Defensa, España, 1991. 
(El título original de la edición [1988] es: The Military: More Than Just a Job).
22 Ibíd. p. 371.
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formación básica; luego comienza y desarrolla su carrera militar, con una proyección de largo plazo; 
en la misma se instruye y se capacita en virtud de los nuevos grados y cargos que le corresponde 
cumplir; debe estar dispuesto, además, a ser empleado en cualquier función de acuerdo con su 
rango, y muy próximo a la misma organización desenvuelve parte importante de sus relaciones 
sociales más cercanas. 

Esta suerte de superposición de distintos procesos que se llevan a cabo en una misma institución en 
el caso de un militar hace indispensable abordar los efectos de los cambios desde una perspectiva 
integral. De otra manera es muy difícil determinar cuáles son estos, su naturaleza y su real impacto, a 
no ser que se cuente con investigaciones y estudios sistemáticos previos, como parte de programas 
de investigación de mediano y largo plazo. 

Ha sido una constante que cuando no se abordan los cambios y las situaciones que de ellos se 
derivan, con un nivel de información acorde al tipo de problemas y con un sentido claro del “ser 
militar”, lo que habitualmente surge al interior de las instituciones son conductas y actitudes que 
denotan una disonancia entre el marco normativo y doctrinario que orienta el quehacer militar, y lo 
que se manifiesta en la realidad. A ello se suma una diversidad de interpretaciones sobre el “deber 
ser”, que lo termina por generar un clima de ambigüedad e incertidumbre que puede influir en el 
compromiso individual y colectivo con las propias instituciones. 

Frente a estos desafíos, los estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad son un aporte que en la 
actualidad no se pueden omitir. Menos aún cuando en varios países es necesario consolidar los 
procesos de modernización iniciados en décadas pasadas y, a su vez, cuando es indispensable 
afrontar el ambiente cambiante y complejo que afecta al personal de las instituciones; que influye en 
las relaciones civiles militares, y que puede impactar en la eficacia de la fuerza militar, en el mediano 
y largo plazo. 
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CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y SUS IMPICANCIAS EN LOS ÁMBITOS DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA

ANDREA LODEIRO ENCINA* 

RESUMEN

El cambio de paradigma que caracteriza a la Cuarta Revolución Industrial 
impone un enfoque de desarrollo basado en la combinación de sistemas 
digitales, físicos y biológicos que junto con modificar sustantivamente cómo y 
con qué se competirá en la industria y en el mercado global durante las próximas 
décadas, involucra la manera en que serán enfrentados los grandes problemas 
de la humanidad, tales como el cambio climático, las expectativas de vida, e 
incluso determinará las características de los futuros conflictos internacionales. 
Del mismo modo, a partir de la capacidad de adaptación de los países a este 
proceso, también se estarían definiendo nuevos roles en el tablero mundial y 
determinando nuevos escenarios de seguridad, sobre los cuales el sector de la 
defensa podría requerir algunos cambios y adecuaciones importantes. Desde 
esta perspectiva, el presente Cuaderno de Trabajo explora los aspectos que 

vinculan la 4RI con estos ámbitos.  

PALABRAS CLAVE: Cuarta revolución industrial, seguridad nacional, Defensa 
Nacional, industria militar, tecnología.

INTRODUCCIÓN

Cuando en abril de 2011, durante la feria tecnológica de Hannover1, se acuñó el término “Cuarta 
Revolución Industrial” o “Industria 4.0” (4RI en adelante), se hizo referencia al inédito momento en 
la historia de la humanidad caracterizado por la posibilidad de contar con un sistema de producción, 
basado en tecnologías inteligentes capaces de fusionarse en línea (vía internet), generando tal 
velocidad, precisión y eficiencia a los procesos que en lo sucesivo se podría incrementar a una 
escala sin precedentes la producción de un país en cualquiera de sus rubros, a un significativo bajo 
costo. Otra lectura de este fenómeno observó las opciones de crecimiento económico, desarrollo 

* Periodista (ARCIS), Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa (ANEPE); Diplomada en Estudios Políticos y 
Estratégicos (ANEPE); graduada de los cursos de Administración de Recursos de Defensa y Coordinación Interagencial 
y Contraterrorismo (CHDS) Curso Online de Ciberseguridad para integrantes de Colegios de Defensa(CESEDEN- 
España, 2016).
1 Véase la referencia al término 4ta Revolución Industria en: LYDON, Bill. “Hannover Messe 2011 – More tan 230,000 
Visitor” (Editorial). Automation.com 04/2011, [en línea] (Última consulta: 20/09/2018) Disponible en: https://www.
automation.com/automation-news/article/hannover-messe-2011-more-than-230000-visitors
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y progreso junto a la posibilidad de aumentar el PIB de los países industrializados golpeados por 
la crisis económica de 2008 y la oportunidad de que países rezagados, de las tres revoluciones 
industriales anteriores, pudiesen modificar sus bases de producción con mejores expectativas2. 

Actualmente, se prometen ventajas crecientes a los países que están avanzando en su matriz 
productiva e industrial, implementando las condiciones estructurales para favorecer la convergencia 
multidisciplinaria de la ciencia, la cibernética, la tecnología y la biología, potenciadas por la Inteligencia 
Artificial (IA); al mismo tiempo que impulsan profusamente políticas públicas para fomentar el 
desarrollo de capital intelectual y creativo con el fin de generar nuevos negocios y productos3, 
tanto funcionales a los sistemas de producción, como adecuados a los principales desafíos de 
la humanidad, que entre otros abarcan el cambio climático, las crisis alimentarias, los esquemas 
laborales, la salud, los retos energéticos, informacionales, políticos y migratorios.

Sin embargo, también es posible apreciar que, al ir evolucionando los desarrollos tecnológicos y 
productivos, nuevas incertidumbres están confrontando las agendas estatales. Uno de los aspectos 
controvertidos corresponde a la escasa capacidad de adaptación demostrada por la gran mayoría de 
países para incorporar los progresos especializados de la 4RI en su matriz industrial, proyectándose 
consecuencias económicas, sociales y políticas desalentadoras, al estimarse que la productividad 
automatizada generará un alto nivel de cesantía, llegando a los extremos del desempleo estructural, 
afectando sobre todo a los países cuya base productiva está centrada en la explotación de materias 
primas, tal como ocurre en América Latina y entre ellos el caso de Chile. En estas circunstancias, 
se prevé un aumento de la conflictividad social además de ser un factor importante en la definición 
de la brecha que separará a los países más preparados y estables para tomar ventaja de la 4RI, de 
aquellos proclives a estancarse o sucumbir.  

En relación a la situación anterior, otro tema de consideración se plantea desde la posición estratégica 
a la que podrán optar los países al lograr adaptarse a los cambios y concentrar la producción y la 
riqueza en base a los beneficios reportados por la 4RI. Ello podría incidir en la definición de quien 
domine el espectro de los avances tecnológicos que, por cierto, estarán disponibles para encarar 
los nuevos desafíos de seguridad de quienes emerjan como potencias o líderes. De este modo, no 
es extraño que se concentren allí los relacionamientos de las industrias orientadas a los productos 
de seguridad y defensa, cuyos desarrollos pueden predisponer cambios en la forma de enfrentar 
militarmente los conflictos armados4, como en la configuración de capacidades de las Fuerzas 
Armadas y sus sistemas de armas.
2 “Feria industrial de Hannover crece en 2011”. En: DW.com [Actualidad/Economía] 01/04/2011. [En línea] (Última consulta: 
20/09/2018) Disponible en: https://www.dw.com/es/feria-industrial-de-han%C3%B3ver-crece-en-2011/a-14960390
3 En estos términos se consideran el reemplazo progresivo de todo tipo de proceso manual por sistemas robóticos 
y automatizados, servicios de transporte como UBER sin poseer taxis, o los servicios de almacenamiento de datos 
(Nube de big data), servicios logísticos mediante el uso de drones, fabricación de órganos con impresoras 3D, el diseño 
farmacológico a la medida del paciente, etc. 
4 Un estudio del Foro Económico Mundial identifica al menos diez tendencias que impactarán en la naturaleza y dinámica 
de los futuros conflictos armados que aluden a la importancia del desarrollo tecnológico y el escenario de desestabilización 
estratégica que ellos están generando. Entre los aspectos a considerar, se mencionan la posibilidad de que la guerra 
sea más tolerable para las sociedades en tanto que las armas y sistemas letales hacen que los combates sean más 
aislados del campo de batalla y del peligro físico de las tropas; asimismo, la velocidad a la que las máquinas podrán 
tomar decisiones y actuarán hará que los futuros conflictos sean extremadamente letales y rápidos, desafiando las 
capacidades humanas; en otros aspectos, se hace referencia a que las tecnologías incidirán en los dominios donde se 
desarrollarán los conflictos, espacio exterior, ultramar, el Ártico, el ciberespacio.  Véase este análisis en: KASPERSEN, 
Anja; BARTH EIDE, Espen y SHETLER-JONES, Philip. 10 trends for the future of warfare. 03/11/2016. World Economic 
Forum. [En línea] (Última Consulta: 13/10/2018) Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2016/11/the-4th-
industrial-revolution-and-international-security/
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Todos estos escenarios están estrechamente vinculados, siendo el propósito de este documento 
ilustrar acerca de este entorno y los desafíos que se desprenden para un país como Chile. Desde 
este punto de vista, se analizará a continuación la situación de la industria y su capacidad de incluir 
a la sociedad y a la masa laboral en sus progresos; las circunstancias que condicionan la adaptación 
de los países a la 4RI; la aproximación de la Industria militar 4.0 y las implicancias que se plantean 
en el ámbito de la Defensa.

LOS DILEMAS DEL SISTEMA INDUSTRIAL Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS PAÍSES 

Es aún incierto si las economías en vías de desarrollo podrán adaptarse a tiempo a la 4RI, algunos 
antecedentes indican que hay obstáculos estructurales difíciles de sortear lo cual aletargaría su 
proceso y mermarían sus beneficios. Al respecto, durante los últimos años instancias como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)5, el Foro Económico Mundial6 
o  la CEPAL7 han estado insistiendo a los líderes regionales que es imperativo revisar sus modelos 
económicos y sus políticas para adaptarlas a los cambios que trae esta revolución, prometiendo 
importantes oportunidades de crecimiento, desarrollo y calidad de vida cuanto antes transformen lo 
necesario para incorporarse a las nuevas tendencias. En tanto, alertan que la mayoría de los países 
no estén realmente preparados para esta revolución exponiéndose a consecuencias inquietantes 
para el futuro económico, político y especialmente social de cada uno.

Entre los impactos más directos, proyectado por dicha entidad económica mundial hace tan solo 
un par de años, que al 2020 desaparecerán al menos cinco millones de empleos a causa de la 
sustitución de la mano de obra por robots, de los cuales dos tercios corresponderán a tareas 
rutinarias, trabajos administrativos, participación en cadenas de montaje, etc. Por otra parte, que la 
tendencia en materia de creación de empleos estarán inevitablemente relacionados a las áreas de 
la computación, por lo cual una de las prioridades de los Estados estaría situada en la educación y 
en la creación de capital humano calificado para encarar la nueva demanda de empleos8. 

La actualidad, sin embargo, luce más dramática hasta para las economías auspiciosas. Klaus Schwab, 
fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, dirigiéndose a los participantes de 
DAVOS 2018, expuso acerca de un problema mayor que se está observando entre las economías 
que han sobresalido incorporando a sus procesos las sofisticadas tecnologías de la 4RI. En la 
ocasión planteó que estamos frente a una gran fractura social; mientras las empresas e industrias que 
atraviesan un proceso de transformación hacia la tecnologización y automatización de sus procesos 
han logrado recuperar el crecimiento económico, se llegó a un punto en que urgentemente se requiere 
implementar un programa de rescate, concertado y coordinado de “flexibilización cualitativa” para 

5 GURRIA, Ángel. “Chile debe pasar del cobre a la neurona”, recomienda la OCDE. La Segunda, miércoles 25 de 
noviembre de 2015. [En línea] (Última consulta 20/09/2018) Disponible en: :http://www.lasegunda.com/Noticias/
Internacional/2015/11/1028439/Chile-debe-pasar-del-cobre-a-la-neurona-recomienda-la-OCDE
6 SCHWAB, K. “La urgencia de dar forma a la Cuarta Revolución Industrial. 2018 [En línea] (Última consulta: 20/09/2018) 
Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2018/01/la-urgencia-de-dar-forma-a-la-cuarta-revolucion-industrial/ 
7 CEPAL. “Investigaciones para implementar las metas para un desarrollo sustentable recientemente aprobadas por los 
miembros de Naciones Unidas”. S/F [En línea] (Última consulta: 20/09/2018) Disponible en: http://www.giz-cepal.cl/files/
politica_industrial_.pdf 
8 GRAY, Alex. “5 million jobs to be lost by 2020”. www.weforum.org (19/01/2016) [En línea] (Úlima Consulta: 25/09/2018) 
Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/5-million-jobs-to-be-lost-by-2020/
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las sociedades que luchan contra un mundo en transformación, que logre la inclusión de todas las 
personas debido a la amenaza que se cierne sobre las bases del sistema global9. 

Y cómo no, los modelos laborales están adquiriendo ribetes preocupantes para las sociedades, 
ejemplo de ello lo encontramos en la reciente inauguración de un establecimiento del gigante 
de los supermercados Walmart en Tegucigalpa (Honduras), cuya instalación solo generará 42 
empleos directos y 100 indirectos. Mientras que Amazon, por su parte, ya está abriendo tiendas sin 
empleados10. 

Dado este panorama, los factores que permiten medir actualmente quienes reúnen las mejores y 
peores condiciones para tomar ventaja de la RI4 son difusos, complejos y multidimensionales. Por 
ello, es importante identificar exactamente qué es lo que determinará la brecha que separará a los 
países más preparados de los rezagados en un futuro próximo y de qué variables dependería.    

¿QUIÉNES LIDERAN LA 4RI Y QUÉ DESAFÍOS TIENEN POR DELANTE? 

Según revela el Índice Digital Economyc Opportunity, de las consultoras Accenture y Oxford 
Economics, los países que estarían liderando la 4RI al 2018 son Estados Unidos y Reino Unido, 
sobre los cuales la digitalización tiene incidencia por sobre el 30% de su PIB11. Mientras que el 
Informe Global de Tecnología de la Información 2016 del Foro Económico Mundial, situó también 
en su momento a otras administraciones que estarían llevando a cabo una positiva experiencia 
de cambio hacia nuevas tecnologías, entre las que destacan Singapur, Finlandia, Suecia, Suiza, 
Israel y Noruega12, todos han alcanzado niveles óptimos en su infraestructura digital ampliando 
sus capacidades de innovar y ofrecer modernos productos, demostrando sus potencialidades con 
indicadores positivos de crecimiento económico.

El resto de los países estarían atravesando varias dificultades y aunque pertenezcan algunos a las 
administraciones con mayor crecimiento perderían ventaja por tener tareas pendientes en materia 
de infraestructura digital. Caso ejemplar es el de Alemania, que como primera economía europea 
tiene por delante el desafío de alcanzar en pocos años la digitalización de la industria, para poder 
incrementar y darle estabilidad al ritmo de crecimiento de su PIB, de tal forma de continuar liderando 
en el viejo continente13. Con este propósito, el Estado teutón busca ensamblar la producción a 

9 SHCWAB, K. “The world needs ‘qualitative easing’ and business must lead”. 22/01/2018. [En línea] (última 
consulta:29/09/2018) Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-world-needs-qualitative-easing-and-
business-must-lead/
10 PAGES, Carmen. ¿Cómo vemos el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe? Foro Económico Mundial.org 
(08/05/2018) [En línea] (Última consulta: 29/09/2018) Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2018/05/como-
vemos-el-futuro-del-trabajo-en-america-latina-y-el-caribe
11 ACCENTURE Strategic y MOBBILE World Capital Barcelona. Digital Economic Opportunity In Spain: How Digitalization 
may boost the Spanish Economy Septiembre, 2017 [En línea] (Última consulta: 25/09/2018) Disponible en: https://
www.accenture.com/t00010101T000000Z__w__/es-es/_acnmedia/PDF-59/Accenture-Strategy-Digital-Transformation.
pdf#zoom=50
12 News Release, Foro Económico Mundial: “Informe Global de Tecnología de la Información 2016 del Foro Económico 
Mundial revela que siete países emergen como líderes de la cuarta Revolución Industrial. [En línea] (Última Consulta: 
29/09/2018) Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/Media/GITR16/GITR16_ES.pdf
13 Una de las razones de su liderazgo radica en que: “En Alemania, la producción industrial representa un 22,9 por 
ciento del valor agregado bruto total (el mayor de los países del G7). Los sectores más importantes son: fabricación 
de vehículos, industria eléctrica, fabricación de maquinaria y química”.  ORTH, Martin. ¿Por qué la economía Alemana 
es tan fuerte? 16/07/2018. Así es Alemania. www. deutschland.de. Disponible en:  https://www.deutschland.de/es/topic/
economia/por-que-es-tan-fuerte-la-economia-alemana-siete-razones
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sistemas de información y técnicas de comunicación, más integradas y modernas14, considerando 
que se trata de un entorno donde las empresas germanas que utilizan plataformas digitales alcanzan 
en promedio 68%, mientras que un 61% interconecta sus procesos y productos y un 56% realizan 
análisis de la información que producen15. 

Por otro lado, y según consigna el último estudio de la Asociación Federal para las tecnologías 
de la información, las telecomunicaciones y los nuevos medios de comunicación, conocida como 
Bitkom, actualmente una de cada cuatro empresas manufacturera teme desaparecer a causa de las 
dificultades para adaptarse al proceso de digitalización16. En dicho sentido, Alemania también tiene 
que apostar por fortalecer su sector público que no estaría suficientemente digitalizado. Conforme el 
índice de Gobierno Electrónico que elabora la ONU, este país ocupa hoy en día la posición N°1217. 

Otro caso es el de Inglaterra que lideró la primera Revolución Industrial. En efecto, estaría más 
preparada en cuanto a su infraestructura digital y modelo manufacturero, pero las empresas advierten 
que no estarían prevenidas para otros escenarios. La industria fabril coloca la alerta reconociendo 
sentirse presionados por las exigencias de sus clientes, que demandan nuevos productos de alta 
calidad y ofertas personalizadas a intervalos más cortos. Pese a que los empresarios han señalado 
en distintas encuestas que están dispuestos a invertir en más automatización, lo que se aprecia en 
diferentes estudios es que el gobierno no contaría con una estrategia industrial lo suficientemente 
robusta que conecte todos los procesos para enfrentar la diversidad de la demanda. Según el reporte 
de la Organización de Empresas Manufactureras de 2016/1718, el punto de vista es que la industria, 
si bien es un motor para la innovación, el crecimiento y la estabilidad social, el contexto hace que 
la competencia sea también cada vez más intensa generando incertidumbre acerca de si todas las 
empresas serán capaces de aumentar los niveles de producción ayudados por las Tecnología de 
la Información y Comunicación (TICs), sin contar con un sistema más sofisticado que contribuya a 
complementar el sector productivo y la cadena de suministros.

Para países desarrollados pero más atrasados en cuanto a la conciliación entre infraestructura 
digital, capital humano y matriz industrial, los desafíos serían más complejos. Caso ilustrativo es el 

14 “Alemania pisa el acelerador con la cuarta revolución industrial”. El Español.com, 13 de octubre de 2016. [En línea] 
(Última consulta: 29/09/2018) Disponible en: http://www.elespanol.com/economia/20160930/159485027_0.html
15 Informe de la industria alemana DIHK. (2016) [En línea] (Última consulta: 29/09/2018) Disponible en: http://www.
dihk.de/presse/meldungen/2016-12-27-industriereport Véase también el estudio: de MIGUÉLEZ González, Daniel. La 
industria 4.0 en Alemania 2017. Oficina Económica y Comercial de España en Berlín. Disponible en: https://www.icex.
es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-
mercado/estudios-informes/DOC2018782189.html?idPais=DE
16 MAS, Aldo. “Alemania teme que la digitalización se lleve por delante su hegemonía industrial”. Eldiario.es 19/01/2018. 
[En línea] (Última consulta: 29/09/2018) Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/Alemania-digitalizacion-
delante-hegemonia-industrial_0_730727373.html
17 UNITED Nations. E-GOVERNMENT SURVEY 2018.  [En línea] (Última consulta: 01/10/2018) Disponible en: https://
publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2018-Survey/E-Government%20Survey%202018_
FINAL%20for%20web.pdf Dinamarca, Australia, Corea del Sur, los primeros tres países del Ranking estarían en buen 
pie para liderar los procesos de cambio que demanda la RI4. En las Américas, el posicionamiento más favorable partiría 
con EE.UU. (11), Canadá (23), Uruguay (34).
18 EEF/Oracle: The 4th Industrial Revolution: a primer for manufacturers. 28 de noviembre de 2016 [En línea] (Última 
consulta: 01/10/2018) Disponible en: http://www.eef.org.uk/campaigning/campaigns-and-issues/current-campaigns/
industry-four
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de España, cuyos indicadores de digitalización lo sitúan en la posición N°17 del índice de Gobierno 
Electrónico, y tercero entre los países que componen la OCDE, pero posee una industria en la que 
predomina un bajo nivel de digitalización, aun destacando algunas empresas clave, que sí han 
logrado introducir fuertemente algunos procesos de automatización o bien de gestión digital, como 
Alastria, consorcio multisectorial que reúne a empresas e instituciones enfocadas a la energía, 
telecomunicaciones o la banca, como Telefónica, Banco Santander o Gas Natural Fenosa, en 
una infraestructura blockchain, que es una tecnología subyacente del entorno de Bitcoin descrita 
como un libro de contabilidad pública que utiliza contratos inteligentes, constituyendo una ficha 
especial que monitorea los saldos19. No obstante uno de sus mayores retos, según el gigante de 
las telecomunicaciones, es el hecho que solo el 31% de los españoles cuenta con competencias 
digitales avanzadas mientras que el 23% tiene habilidades digitales básicas. Prácticamente la mitad 
de la población no tiene las competencias digitales necesarias para afrontar adecuadamente la 
transformación digital20.

La coexistencia de ambas realidades augura expectativas inciertas para el país ibérico, dado que 
todavía la nación española estaría sufriendo los efectos de la crisis económica del 2008, lo cual ha 
tenido como consecuencia que el Estado esté limitado en sus esfuerzos para reaccionar al “input” 
tecnológico con mayor inversión digital y en preparación del capital humano. España cuenta con 
profesionales víctimas de este proceso, que han quedado obsoletos sin poder adaptarse porque las 
políticas públicas no alcanzan a beneficiar a todos aquellos que requieren atravesar un proceso de 
reconversión laboral; entonces, el progreso estaría lidiando cada vez más con mayores brechas de 
desempleo e inequidad, que en la penísula se refleja en un 18% de desempleo estructural21. Países 
como Turquía, Japón y la India, estarían pasando por un fenómeno más o menos similar, donde la 
innovación ha tendido a estancarse por falta de masa crítica calificada que ayude a impulsarla.

En el caso de aquellos Estados en riesgo de quedar rezagados, el elemento más preocupante 
radica en el modelo productivo, concentrándose en aquellas economías que hasta ahora han 
demostrado ser competitivos desarrollando una estructura productiva de baja sofisticación, basada 
en la explotación de las materias primas y que han ido evolucionando a la baja valorización de la 
mano de obra en la industria. 

Chile se considera dentro de estos países, aun cuando también figura como el más innovador de 
la región, ocupando la posición N°47 en el Índice Global de Innovación y el N°42 en el Índice de 
Gobierno Electrónico. Los dilemas y desafíos que se presentan a nivel doméstico son singulares. 
Por una parte está la situación de la minería donde cada vez más se está reduciendo el número 
de empleados22, al tiempo que los nuevos proyectos mineros incorporan modernos sistemas de 

19 TELEFÓNICA. España preparada para la Cuarta Revolución Industrial. Cuando la tecnología empieza a comprender 
al usuario. Tendencias21.net (2017) [En línea] (última consulta: 29/09/2018) Disponible en: https://www.tendencias21.
net/telefonica/Espana-preparada-para-la-cuarta-revolucion-industrial-cuando-la-tecnologia-empieza-a-comprender-al-
usuario_a2442.html
20 Ibíd.
21 EL ECONOMISTA.ES. La cuarta revolución industrial aboca a España a un gran desempleo estructural. [En línea] 
febrero de 2017. [En línea] Disponible en: http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/8135069/02/17/La-cuarta-
revolucion-industrial-aboca-a-Espana-a-un-gran-desempleo-estructural.html
22 El sector minero ha perdido más de 28.000 puestos de trabajo en el plazo de un año según informó la SONAMI a 
fines de 2016. Minería Chilena, 28 de octubre de 2016- [En línea] (Última consulta: 01/10/2018) Disponible en: http://
www.mch.cl/2016/10/28/sonami-empleo-la-mineria-sigue-cayendo/ Véase además: Cambio estructural de la minería 
sería la causa de mayor desempleo en zonas mineras. Nueva Minería y Energía. 21/08/2018. [En línea] Disponible en: 
http://www.nuevamineria.com/revista/cambio-estructural-de-la-mineria-seria-la-causa-de-mayor-desempleo-en-zonas-
mineras/
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automatización y control de las operaciones, como ocurre con la mina Chuquicamata Subterránea, 
una de las más modernas del mundo23. En este caso en particular, la automatización ha afectado 
fuertemente las relaciones laborales, al requerir la minera mantener su producción con menores 
costos, siendo ello garantizado al modernizar los procesos y reducir la mano de obra24.

Algo similar ocurre en el sector forestal, que en el caso nacional aporta al PIB cerca de un 3,0%. 
Sucede que la 4RI amenaza a las pequeñas industrias que se sumaron al sector gracias al DL 701 
de 1994, que estimuló el ingreso de pequeños propietarios a la producción forestal, pero que hoy 
no son capaces de competir con la producción a gran escala de las grandes empresas con altos 
niveles de automatización en sus procesos. Esta capacidad genera 1.000m3 por persona, mientras 
las pequeñas forestales generan solo 100m3 por persona25. Se teme, por ende, la desaparición de 
las pymes en este rubro. 

Estos casos bien pueden dar luces sobre el futuro mapa geográfico de la eficiencia económica, de 
la producción y de la riqueza. Todo indica que el parámetro que está definiendo un nuevo equilibrio 
de poderes radica en los desafíos que restan a cada país para adaptarse a la RI4, como por el 
trasfondo de las dificultades que deberán encarar aquellos que no pueden acelerar sus propios 
procesos de transformación. De tal forma que habrá países que entre sus ventajas serán portadores 
de las tecnologías más avanzadas que surjan desde su seno, porque habrá infraestructura y capital 
humano que impulsen la innovación, y éstas estarán disponibles para encarar los nuevos desafíos 
de seguridad de quienes emerjan como nuevas potencias o líderes.  

Respecto a esto último, los retos en materia de seguridad asociados a la 4RI, sugiere el coronel (R) 
Jorge Gatica, se desprenderían de al menos 10 tendencias descritas por el National Intelligence 
Council en su informe “Global Trends Paradox Of Progress”, las que apuntan a: el incremento de 
capacidades humanas; el desarrollo de la ingeniería genética; la educación tecnológica; seguridad 
y privacidad; nuevos actores, riesgos y amenazas; gobernanza y gobernabilidad; inmigración y 
movimientos sociales; demanda por fuentes de energía no convencionales; demanda por acceso a 
recursos estratégicos; reconquista espacial; ciberespacio y cambio climático26.

Dichos escenarios plantean el influjo de las tecnologías como un factor transversal a todo tipo de 
tensiones sociales, económicas y políticas relacionados a la escases de recursos, la desigualdad 
en la distribución de beneficios sociales, las restricciones al acceso de las ventajas tecnológicas, 
la presencia de nuevos actores potenciados por el acercamiento al conocimiento y a la tecnología, 
posibilidades de desarrollo de nuevas armas biológicas y químicas, el acceso por parte de actores 
extra estatales a armamento (por ejemplo a través de impresoras 3D), etc. En este marco la protección 

23 Véase descripción del proyecto en el sitio web de Chuqui subterránea. Disponible en: https://www.codelco.com/
prontus_codelco/site/artic/20110706/pags/20110706103025.html
24 BLOOMBERG. Chuquicamata subterránea: automatización afecta las relaciones laborales en emblemática 
mina. El mostrador. 10/04/2018. [En línea] (última consulta 01/10/2018) Disponible en: http://www.elmostrador.cl/
mercados/2018/04/10/chuquicamata-subterranea-automatizacion-afecta-las-relaciones-laborales-en-emblematica-
mina/
25 La industria forestal en los albores de la tercera revolución industrial. LUNGUM.CL (06/10/2016). [En línea] Disponible 
en: http://www.lignum.cl/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/LIGNUM_164.pdf
26 Véase al respecto la síntesis proporcionada por el Editor de Panorama de Seguridad y Defensa Jorge Gatica B. En: 
GATICA, Jorge. La 4ta. Revolución Industrial y su Impacto en la Seguridad y Defensa. Centro de Investigaciones y 
Estudios Estratégicos ANEPE. s/f. [En línea] Disponible en: https://www.anepe.cl/wp-content/uploads/Panorama-SD-
Editorial.-Rev.-Industrial.pdf 
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tendría definiciones y expresiones interconectadas, para las cuales se estarían adaptando tanto 
las demandas de los países, como las ofertas de las industrias de los rubros de la seguridad y la 
defensa.

LAS DINÁMICAS DE LA INDUSTRIA MILITAR 4.0

Ante el contexto y las posibilidades de innovación tecnológica, las potencias emergentes que 
están mutando a la 4RI están siendo atractivas para la industria militar, ya que en este marco se 
estarían generando nuevos negocios y alianzas industriales basada en conceptos e infraestructuras 
comunes. En este ámbito se puede observar el caso de INDRA, empresa que está introduciendo los 
elementos de la industria 4.0 en el sector aeronáutico, tanto civil como militar y que recientemente 
firmó un Memorando de Entendimiento con la Empresa Nacional Aeronáutica (ENAER)27. 

La española toma como eje la transformación digital de las FF.AA. para lo cual está incorporando la 
Inteligencia Artificial (IA) a la gestión logística del ciclo de vida de sistemas y plataformas, de manera 
que las aeronaves de última generación puedan diagnosticar en tiempo real las condiciones de cada 
pieza de la máquina. La tecnología comprometida consiste en que sus sistemas analicen grandes 
volúmenes de información para determinar el periodo de vida de cada componente, evitando el 
sobre mantenimiento, generando una gestión inteligente y proactiva en el que están integrados 
todos quienes intervienen en cada proceso de aprovisionamiento28. 

El acuerdo entre ambas empresas es sin duda signo de complementariedad en las soluciones y 
servicios de gestión de ciclo de vida de plataformas aéreas para obtener los máximos niveles de 
eficiencia a partir de la IA, Big Data y Analítica de Big Data.  

Así como INDRA y ENAER, los principales proveedores de armamento, servicios e insumos, están 
apostando por crear nuevas tecnologías que conecten de punta a cabo todas las posesiones 
físicas de los sistemas de defensa, integrándolas en grandes ecosistemas digitales, y para ello sus 
socios deben contar con la infraestructura adecuada que además le proporcionaría al país ventajas 
estratégicas potenciales. 

En general y tal como lo observa Price Water Hause Coopers, las empresas están transformándose 
para centrarse en crear altos niveles de conectividad, para así ajustar las cadenas de suministros 
globales controlando el panorama de proveedores en la red para vincularlos en función de la 
demanda. Con ese modelo, las industrias están desarrollando nuevos productos y herramientas 
alrededor de “Big Data” y la analítica de datos; se están preparando para la producción masiva de 
dispositivos de realidad aumentada y sistemas tanto autónomos como no tripulados. Por otra parte, 
ante la incorporación de la impresora 3D, que ya se utiliza en la reparación de piezas de naves 
o barcos, y de cualquier vehículo que esté lejos de las instalaciones de reparación, se proyecta 
el negocio de la fabricación aditiva que es la creación de un objeto sólido sobre la base de una 
información de un archivo digital29.

27 “Indra e ENAER firman acuerdo estratégico en FIDAE 2018”. CorporateIT.cl 05/04/2018. [En línea] (Última consulta 
15/10/18) Disponible en: https://www.corporateit.cl/index.php/2018/04/05/indra-e-enaer-firman-acuerdo-estrategico-en-
fidae-2018/
28 “Indra apunta a la cuarta revolución industrial para las Fuerzas Armadas: el sostenimiento 4.0” Defensa.com, 
23/05/2018 [En línea] (Última consulta 15/10/18) Disponible en: https://www.defensa.com/aeronautica-y-espacio/indra-
apunta-cuarta-revolucion-industrial-para-fuerzas-armadas-4
29 COWAN, Gerrard: Industry 4.0: Defense and the Fourth Industrial Revolution. Janes Defense Weekly, 26 de noviembre 
de 2016.
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Cabe destacar que entre los aspectos que trascienden a todas estas innovaciones tecnológicas y 
modelos de negocio desarrolladas por las empresas asociadas al rubro de la defensa, la generación 
de ventajas en torno a la maximización del tiempo y la velocidad es predominante. Es llamativo cómo 
se ha puesto el énfasis en la creación de herramientas y productos que aceleren los procesos de 
comando y control, de apoyo logístico, de mantención y de entrenamiento. Las empresas parecen 
advertir que con las revoluciones industriales quien domina la velocidad define el escenario, tal 
como lo describiera hace décadas atrás el filósofo Paul Virilio30 quien afirma que la velocidad es 
el medio por el cual se accede a la riqueza y al poder. Si antes fue el poderío marítimo un factor 
clave de las colonizaciones, bien puede atribuirse al dominio de la instantaneidad, la ubicuidad y 
la inmediatez las nuevas configuraciones o atributos del control mundial. Lo que primaría en este 
caso no serían los dilemas del transporte, sino todo lo demás que signifique anticipación. En dicho 
sentido, la celeridad emerge como el concepto clave de estas industrias y por qué no de los ejércitos 
y sistemas de defensa.  

En relación a los avances de industria militar, tanto en sus procesos productivos y prestación de 
servicios, hay también asuntos controvertidos. De la mano de la innovación para este sector, se 
anuncian desde luego algunos dilemas morales y éticos, al cabo que se experimente con la creación 
de soldados robots31 o la manipulación genética artificial para mejorar las condiciones físicas de las 
tropas. Igual preocupación existe con la disposición de los datos personales y las conjeturas que 
la analítica de antecedentes arroje sobre las personas, especialmente cuando tal información sea 
usada para la definición de objetivos y blancos estratégicos. Estas áreas sensibles son débiles en 
normas y regulaciones, y en caso de no intervención del Estado y los Organismos Internacionales, 
fácilmente se puede extender a las corporaciones de tecnología avanzada, la responsabilidad de 
cómo, cuándo y dónde aplicar distintas innovaciones en el marco de la seguridad y la defensa. 

En estos términos, también hay advertencias sobre las condiciones desarrolladas por las potencias 
científicas que les permite apropiarse subrepticiamente de la información sobre las nuevas 
tecnologías para usarlas en beneficio de sus propios fines militares, políticos y comerciales32. 
Esto estaría colisionando con los líderes emergentes de la RI4 siendo cada vez más recurrente el 
espionaje sobre ingenios militares, replicándolas en menores intervalos de tiempo. Como ejemplo 
de esta premisa, uno de los últimos casos mediáticos se refieren a las investigaciones iniciadas en 
julio de este año por el Servicio Federal de Investigaciones (FSD), que reemplazó a la KGB, sobre 
la Agencia Espacial Rusa donde decenas de personas están siendo indagadas para establecer si 
han mantenido contactos con servicios secretos extranjeros, los cuales tendrían conocimiento de 

30 VIRILIO, Paul. Cibermundo ¿una política suicida? Ed. Dolmen 1997.
31 PINEDA, Gema. Si no hacemos algo, los gobiernos usarán robots asesinos para sus objetivos militares. CincoNoticias.
com 24/7/2018. [En línea] Disponible en: https://www.cinconoticias.com/gobiernos-usaran-robots-asesinos-para-
objetivos-militares/ En el artículo se refiere al desarrollo de robots asesinos y a la necesidad de regulación impulsada 
por la ONU.
31 PINEDA, Gema. Si no hacemos algo, los gobiernos usarán robots asesinos para sus objetivos militares. CincoNoticias.
com 24/7/2018. [En línea] Disponible en: https://www.cinconoticias.com/gobiernos-usaran-robots-asesinos-para-
objetivos-militares/ En el artículo se refiere al desarrollo de robots asesinos y a la necesidad de regulación impulsada 
por la ONU.
32 LYE, David. 4th Industrial Revolution Challenges for Government. (02/01/2017) BRINK, The edge of Risk. [En línea] 
(Última consulta: 02/10/2018) Disponible en:http://www.brinknews.com/the-fourth-industrial-revolution-and-challenges-
for-government/



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
267

resultados de proyectos de la industria rusa en materia de tecnologías hipersónicas clasificados 
como de “alto secreto”33. 

Otro caso de este tipo implicaría a los Países Bajos y a Rusia, este último acusado de concertar 
un ataque coordinado contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), 
con sede en La Haya. Holanda reconoce en este contexto que se encuentra en una “ciberguerra” 
con Moscú, en tanto una serie de operaciones de espionaje y sabotaje cibernético, ocurridos en 
EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, Australia y varios países europeos, develan una disputa de ribetes 
mayores. De hecho, el Departamento de Justicia norteamericano informó el 4 de octubre de este 
año que siete oficiales de la inteligencia militar rusa fueron acusados de operaciones de hackeo a 
una empresa nuclear estadounidense, a varias agencias antidopaje y federaciones deportivas y a 
por lo menos 250 atletas de 30 países34.

Lo anterior reafirma entonces la existencia de una amplia demanda por acceder a tecnologías que 
apoyen las acciones de ciberseguridad y criptología (especialmente desarrollada en tecnología de 
computación cuántica35), con mayor motivo si la 4RI demanda la conectividad total y la digitalización 
de todos los procesos. Esto pone de relieve el hecho de que las empresas relacionadas a la 
seguridad y defensa pueden aumentar potencialmente su papel en funciones auxiliares relacionadas 
a estos sectores, tanto como pueden incrementar su participación en las bolsas mundiales, siendo 
igualmente requeridas sus avances en beneficio de la seguridad, los procesos industriales, en áreas 
de negocios y otros rubros. 

Como consecuencia, las cotizaciones de la industria militar han ido al alza, especialmente desde que 
Donald Tump ganó las elecciones de EE.UU.36, y si bien esto ocurre en un contexto de especulación 
acerca del futuro del vínculo entre EE.UU. y la OTAN y las tensiones comerciales cuyos desenlaces 
pueden agravarse,  lo que realmente influye en este fenómeno es que habría también una alta 
demanda por productos y modelos de negocios dual asociados a la 4RI, extendiendo los alcances 
e innovaciones militares hacia ámbitos civiles y privados. 

33 EFE. Efectúan registros en la Agencia Espacial rusa por presunto espionaje. ElPaís.cr. 20/07/2018. [En línea] (Última 
consulta: 01/10/2018) Disponible en: https://www.elpais.cr/2018/07/20/efectuan-registros-en-la-agencia-espacial-rusa-
por-presunto-espionaje/
34 “Defensa de Holanda: el país está en estado de ‘ciberguerra’ con Rusia”. MUNDOSPUTNICK.COM. 14/10/2018. 
[En línea] Disponible en: https://mundo.sputniknews.com/politica/201810141082708828-europa-amsterdam-moscu-
acusaciones/
35 La computación cuántica ha desatado una carrera tecnológica, similar a lo ocurrido con la carrera nuclear. Desarrollada 
bajo leyes diferentes a la física y electrónica convencional, estos hardwares y softwares aportan velocidad de cálculo y 
análisis sin precedentes, lo que se puede aplicar a la resolución de cualquier problema complejo explorando soluciones 
simultánea e instantáneamente, a diferencia de los computadores más poderosos cuyos estándares exploran una 
solución a la vez. La NSA, Google y Lockheed Martin están incursionando en estas tecnologías que puede desarrollar 
análisis de patrones de conducta, financieros, genéticos, desencriptar todo tipo de sistemas de claves y procesar la toma 
de decisiones en ambientes complejos de información. Al respecto, véase el artículo de Lockheed Martin “Quantum 
Computing”, disponible en: https://www.lockheedmartin.ca/ca/what-we-do/emerging-technologies/quantum-computing.
html y la exposición del físico especialista en computación cuántica y premio Wolf, Ignacio Cirac para Telefónica.S.A. 
[Video] Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WJ3r6btgzBM
36 La gran industria armamentística se alza con fuerza desde que Trump ganó las elecciones. El Confidencial 24/01/2017. 
[En línea] Disponible en: http://www.elconfidencial.com/mercados/2017-01-24/la-gran-industria-armamentistica-se-alza-
con-fuerza-desde-que-trump-gano-las-elecciones_1320487/
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Las principales empresas del rubro37, en su mayoría estadounidenses38, poco a poco han ido 
ampliando su presencia mundial gracias a las diversas aplicaciones de sus tecnologías. Es el caso 
de Lockheed Martin que utiliza Big Data para desarrollar un nuevo sistema llamado “Mailmark” que 
ayuda al servicio postal del Reino Unido a rastrear paquetes de manera más eficiente a medida 
que crece la economía del comercio electrónico. Junto con Boeing, (aeroespacial y de defensa) y 
Aurora Flight Sciences (vehículos aéreos no tripulados), estos tres consorcios desde el 2014 están 
incorporando impresoras 3D para acelerar sus procesos de producción39. Mientras que Northrop 
Grumman, estaría experimentando cambiar el paradigma aeronáutico con prototipos de aviones 
militares ultra rápidos, migrando de la idea de vehículos no tripulados a máquinas autónomas 
capaces de volar a velocidades 9g y generar tareas que ni un humano podría40.

Ahora bien, dentro de este ámbito, también llaman la atención otras dinámicas y avances que dependen 
más del conocimiento aplicado, que de materiales y tecnologías mecánicas o digitales que aportan 
las industrias militares. En este ámbito está surgiendo otro concepto que se está introduciendo con 
fuerza en los sistemas de defensa, relacionado al desarrollo de algoritmos matemáticos para ser 
utilizados en el análisis de inteligencia y la toma de decisiones. 

Este tipo de avances relacionados a las capacidades de intelección humana, no dependen 
necesariamente de cuantiosas inversiones, pero sí de la voluntad y visión estratégica para desarrollar 
nuevos conocimientos en IA con aplicación en defensa. Enrique Focon, en un reciente artículo para 
el Instituto Real Elcano, ilustra cómo se está llevando a  cabo en EE.UU. la aplicación del “algoritmo 
de guerra” incorporado al armamento autónomo, condicionado para el autoaprendizaje, a pesar 
del riesgo implícito para la vida de las personas en los conflictos41. En este campo, si bien algunas 
aplicaciones de estos conocimientos pueden generar suspicacias, lo cierto es que para países como 
Chile este es un ámbito que puede desarrollar y debiera hacerlo por la factibilidad económica que 
ello significa. 

Tal como lo plantea el Dr. Sergio Quijada, la incorporación de capital humano especializado en defensa 
que esté abocado al estudio de las matemáticas y heurísticas aplicada a la innovación y desarrollo 
de IA, puede contribuir a nuestra sociedad a insertarse agresivamente en la 4RI, considerando 

37 Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Northrop Grumman, General Dynamics, Airbus Group, United Technologies, 
Finmeccanica y L-3 Communications
38 Según SIPRI EE.UU. es el principal exportador de armamento, seguido por Rusia, China, Francia, Alemania, Reino 
Unido, España, Italia, Ukrania y Países Bajos. Ver: https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIYB16-Summary_ESP.
pdf
39 Para esa fecha una encuesta de Price Water Hause Coopers (PwH) señaló que de las 100 empresas manufactureras 
más grandes del mundo el 11% había incorporado a sus procesos la impresión tridimensional. Según sus datos, en 2014, 
las ventas de impresoras 3-D de grado industrial en los Estados Unidos ya eran un tercio del volumen de la automatización 
industrial y las ventas robóticas. Las proyecciones sostienen que irá aumentando a 42% en 2020. D´AVENI, Richard. 
The 3-D Printing Revolution. Harvard Business Review. 05/2015 [En línea] (última consulta: 14/10/2018) Disponible en: 
https://hbr.org/2015/05/the-3-d-printing-revolution
40 The Sky is No Longer the Limit in the Commercial Space Race .http://www.aplus-ii.com/content/newsm/
news?show=VIEW&a=11
40 FOJON, Enrique. Cuarta Revolución Industrial: Algoritmo de guerra, posibles aplicaciones en la Defensa de España. 
Real Instituto Elcano. ARI 35/2018. (09/03/2018) [En línea] (Última consulta: 02/10/2018) Disponible en:  http://www.
realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/3595fd4e-fb3a-4e2e-863f-13a7cb943eb4/ARI35-2018-Fojon-4-revolucion-
industrial-algoritmo-guerra-posible-aplicacion-Defensa-Espana.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3595fd4e-fb3a-4e2e-
863f-13a7cb943eb4
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al sector estructuralmente en dicha inserción por la factibilidad de que cualquier persona alcance 
conocimientos sofisticados en matemática e IA, siendo posible canalizar estos esfuerzos de manera 
positiva tanto para las sociedades como para los ejércitos. Es por ello que el Dr. Quijada plantea un 
cambio de enfoque en este campo, implicando e impulsando acciones con la comunidad científica 
y tecnológica: 

“por medio de invertir una proporción significativa de su presupuesto para adquisiciones de la Defensa, (5%)  en 
investigación y desarrollo en tecnologías de la información, que no son otra cosa que algoritmos y heurísticas, que 
se manifiestan como software de inteligencia artificial, técnicas de Big Data, sensores, bases de datos, aplicaciones 
App, entre muchas otras; en síntesis, la defensa puede cooperar a que surjan talentos y emprendimientos al 
mismo nivel que China, EE.UU., Alemania, Finlandia o Corea, dada la capacidad radicada en nuestros jóvenes 
estudiantes de colegios, institutos técnicos y universidades”42.

Así las cosas, estos progresos permiten proyectar que no solo es posible que se amplíe el rol de las 
fábricas militares y que por medio de sus innovaciones se transformen también profundamente las 
FF.AA, que no pueden eludir las ventajas tecnológicas que rápidamente se adquieren y desarrollan 
en el entorno internacional, mientras en forma paralela se acentúan las contradicciones globales 
sobre las condiciones sociales, políticas y económicas. En este escenario, la industria militar ocupa 
hoy en día un lugar importante en el desarrollo tecnológico pero también son las propias instituciones 
armadas las que pueden desarrollar innovaciones que le reporten capacidades adecuadas a su 
entorno estratégico. Es en este sentido se estarían instalando varios desafíos en el ámbito de la 
Defensa.

ADECUACIONES IMPORTANTES PARA LA DEFENSA

El entorno de la 4RI exhibe varios frentes sobre los cuales el sector defensa debe decidir cómo 
abordarlos. Por una parte, está la inusitada evolución tecnológica de las capacidades militares 
que hace más gráficas las asimetrías y está condicionando los equilibrios del poder militar. Por 
otra, cada vez hay más nociones acerca del armamento autónomo de alta letalidad que podrían 
llegar a desarrollar tanto las grandes potencias como las potencias medianas, con posibilidades 
que también sean desarrolladas por actores no estatales (por ejemplo, ISIS).  En estos términos es 
concordante la idea de que las próximas guerras serán cada vez más rápidas y más desvinculadas 
de la experiencia directa y humana, lo que hará necesario revisar el tamaño, las funciones y tareas 
de las FF.AA. A estos temas se suman además las amenazas a la seguridad nacional y el entorno 
internacional que se ha ido configurando, donde a pesar de la mayor disponibilidad de tecnología, 
plantea igualmente algunos desafíos hasta ahora difíciles de abordar para una nación, como los que 
advierten sobre formas de ataques biológicos, químicos, o bien, cibernéticos43. 

En el último Libro de la Defensa Nacional (2017)44 se recoge la preocupación que suscita este 
escenario, configurando un nuevo entorno de seguridad internacional en el que intervienen temas tan 

42 QUIJADA, Sergio. “Algoritmos y heurísticas una oportunidad para el desarrollo en el contexto de La cuarta Revolución 
Industrial”. En: Panorama de Seguridad y Defensa. CIEE Anepe, 2018. [En línea] (Última consulta 19/11/2018) Disponible 
en: https://www.anepe.cl/la-cuarta-revolucion-industrial-y-su-impacto-en-la-seguridad-y-defensa/  
43 La creciente preocupación científica por la factibilidad del Bíoterrorismo que desafía los acuerdos mundiales denota la 
necesidad de dotar la capacidad militar de nanosensores capaces de detectar este tipo de amenazas. Véase el artículo 
de ROWLAND, Clare E., BROWN Carl W., B. DELEHANTY, James y MENDITZ, Igor L. “: Nanomaterial-based sensors 
for the detection of biological threat agents”. [En línea] Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1369702116000675
44 GOBIERNO DE CHILE. Libro de la Defensa Nacional. Ministerio de Defensa Nacional 2017.
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diversos como los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias podrían precipitar conflictos 
interestatales por recursos naturales, mientras que cada día se requiere mayor preparación de las 
FF.AA. para enfrentar desastres naturales; asimismo, están las migraciones masivas forzadas a partir 
del colapso económico y político de algunos países, lo que podría intensificarse con el fenómeno de 
desempleo estructural asociado al proceso industrial; también es tema relevante la criminalidad y las 
características híbridas de los conflictos con un fuerte componente cibernético. Asimismo, el rápido 
desarrollo tecnológico de armamento, cuyas consecuencias tienen impacto tanto en los patrones de 
cooperación internacional, como en los tipos del conflicto45.  

En efecto, existe una situación altamente compleja y exigente cuyas perspectivas de respuestas 
desde las políticas de Seguridad y Defensa proponen, por una parte, dar mayor énfasis a la 
colaboración internacional pero que por, otro lado, demanda más que en otros tiempos reforzar las 
iniciativas propias donde la prioridad debiese estar enfocada a fortalecer al menos tres recursos 
de vital importancia intrínsecos a este contexto: La conectividad digital, la formación de capital 
humano en TIC y el desarrollo o adquisición de armamento y tecnología que doten de autonomía las 
capacidades de la Defensa.

En cuanto a la conectividad digital, actualmente ha adquirido ribetes estratégicos luego del anuncio del 
cableado que unirá Europa (a través de Portugal) y América del Sur (a través de Brasil), provocando 
impacto de cambio de paradigma en el sector de las telecomunicaciones, en relación a que éstas 
se establecerían sin pasar por el “oído” de EE.UU., además de reducir el tiempo de transmisión de 
datos entre ambos continentes en un 40%46. 

Esta es una red con fines académicos que será empleada por organizaciones universitarias para 
intercambio científico y tecnológico entre ambos continentes, de manera que hoy la región está 
en condiciones inmejorables para beneficiar algunas áreas claves, como el de la astronomía, 
especialmente en Chile. Sin embargo nuestra infraestructura digital muestra retrasos en la 
conectividad regional, con deficiencia en la zona austral (polo científico antártico). Por este motivo, 
en el contexto de la defensa, las capacidades de conectividad propia, así como la integración de 
comunicaciones para las funciones mando y control, se ha vuelto un factor clave.

Tal como lo proyecta el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
de la Universidad Politécnica de Madrid, Félix Pérez Ramírez, los sistemas de mando y control futuros 
harán cosas muy diferentes, “como permitir a los usuarios analizar a distancia la información en un 
contexto más amplio, con herramientas más potentes, mayor capacidad para tomar decisiones. Los 
usuarios locales podrán recibir asesorías sobre las medidas a tomar y recibir retroalimentación entre 
usuarios locales y remotos para toma de decisiones coordinadas”47. Por lo tanto, la conectividad se 
puede considerar como una ventaja estratégica.

45 Ibíd. p. 75.
46 GONZÁLEZ, Miguel. Un cable submarino comunicará Brasil y España sin pasar por el oído de EE.UU.
 El consorcio hispano-brasileño Ellalink tenderá más de 10.000 kilómetros de fibra óptica. El País, 25 de 
abril de 2017. [En línea] (Ultima consulta: 15/10/2018) Disponible en: https://elpais.com/politica/2017/04/25/
actualidad/1493085612_857382.html 
47 INFODEFENSA.COM F. Pérez (ETSiT) defiende una evolución de los C2 hacia sistemas inteligentes. Simposio 
Internacional de Seguridad y Defensa 2018. (13/09/2018) [En Línea] Disponible en: https://www.infodefensa.com/
latam/2018/09/13/noticia-felix-perez-futuro-sistemas-comando-control.html
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Ante estos avances es imposible no introducir cambios en la formación básica militar orientada hacia 
los nuevos ámbitos. Aquí cabe la analítica de “Big Data”, la programación, junto con otras ciencias 
de ingeniería informática. Las tendencias están demostrando que las FF.AA. estarán cada vez más 
sobre conectadas mientras que se requerirá de soldados más capacitados en el dominio digital junto 
a quienes destaquen en destreza física. Como fuente de formación de capital humano en beneficio 
de la preparación de la fuerza, la defensa tiene por delante un reto transversal a la gestión de sus 
recursos para incluir a todos sus elementos de manera sincronizada en las funciones y destrezas que 
traen las nuevas tecnologías. Reto que viene asociado a la generación de condiciones institucionales 
para retener este capital humano, una vez que se haya invertido en su capacitación. 

En cuanto al desarrollo o adquisición de sistemas de armas inteligentes que doten a las FF.AA. de 
capacidades autónomas, estamos en una situación donde las barreras que existieron por décadas 
para acceder a recursos sofisticados se han erosionado y aunque la economía influye en el tipo de 
opciones que tiene el país se estarían abriendo oportunidades, pero que dependen de la decisión y 
voluntad política. Tales opciones implican esfuerzos para transitar hacia una mayor independencia 
en el desarrollo de capacidades necesarias para enfrentar los diferentes escenarios de seguridad, 
en especial el cibernético, nanotecnológico y el aeroespacial, cuyos campos de aplicación son 
también de interés para la sociedad y sus múltiples áreas de desarrollo. Al menos, en estos tres 
ámbitos, la institucionalidad es incipiente48 pero lo cierto es que tanto los vínculos internos entre la 
defensa con las universidades y con los polos de desarrollo científico y tecnológico privados, tienen 
un largo trecho que recorrer, mientras que las potencias no estarían interesadas a poner freno a sus 
desarrollos ni acogerse a estándares de conducta.  

La autonomía es un factor importante hoy en día, y pone de relieve el rol de la Industria Nacional de 
Defensa. En este ámbito si bien las empresas de defensa FAMAE, ENAER y ASMAR han contribuido 
a que Chile cuente con libertad suficiente para hacer frente a necesidades de mantenimiento, 
adaptación y fabricaciones de algunos tipos de material militar49, es importante que sean más 
apoyadas en distintas áreas de innovación, complementarias a sus tendencias actuales, donde 
se observan incursiones en electrónica y softwares aplicados a sensores, sistemas no tripulados 
y sistemas de mando y control. En estos términos es inquietante que, hasta ahora, no haya una 
política industrial que estimule el desarrollo de capacidades de la defensa y promueva la ciencia y 
tecnología en esta área.    

En síntesis, el fortalecimiento de estos tres campos, serían importantes de considerar como 
oportunidades aun cuando hasta ahora no hayan estado del todo representados en las prioridades 
políticas e institucionales, ni suficientemente conectado a la realidad que está imponiendo la 4RI.  Sin 
embargo, lo importante hoy en día es abrir los enfoques e instalar la inquietud sobre las condiciones 
que permitirán al sector defensa abrirse paso en las opciones que estaría ofreciendo la 4RI. En esta 
dirección, se ha desarrollado este análisis vinculando ampliamente el actual escenario mundial.

48 Teniendo en cuenta las promulgadas políticas nacionales de ciberseguridad y satelital. Estando aun en ciernes algunas 
consideraciones sobre la nanotecnologia.
49 LDN. Op. Cit. p. 315.
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REFLEXIONES FINALES

Teniendo en cuenta el panorama descrito, a partir de los retos que ha ido configurando la 4RI, podrán 
hacerse lecturas optimistas como también pesimistas. Lo cierto es que no son pocos los desafíos 
que tiene Chile ante esta nueva dimensión tecnológica. Con dificultad el país tendrá que lidiar con 
un importante cambio en su modelo productivo, junto con el reto de impulsar nuevos esquemas de 
negocio, y probablemente nuevas industrias, para poder competir en el sistema económico global. 
¿Pero qué país de la región no enfrenta estos mismos desafíos y en algunos casos, teniendo 
desfavorables condiciones económicas, de infraestructura, sociales y políticas?

Frente a este escenario, lo que a todas luces es prioritario, es ir dejando atrás la ecuación que por 
años ha pesado en nuestra reseña de país: rico en recursos naturales y minerales, abierto a los 
mercados mundiales, con altos índices de modernización en conectividad digital, comercio y gobierno 
electrónico, pero aun con insuficiente inversión en educación y en investigación e innovación & 
desarrollo. Esta es una ecuación que tiene que cambiar, y de hecho se está haciendo mediante 
diferentes estímulos, incluyendo la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, cuya ley fue promulgada en agosto de este año, aunque al mismo tiempo se desalientan 
las expectativas toda vez que el presupuesto 2019 reduce el financiamiento en ciencia en 33 mil 
millones de pesos.

Estas circunstancias sin duda llaman la atención, pero también es importante considerar que 
el sector defensa tiene instancias para contribuir en su desarrollo, integrando distintos sectores 
públicos y privados, por lo cual, una orientación institucional destinada a dotar mayor inversión 
en investigación científica y desarrollo tecnológico podrían configurar las condiciones para no 
dejar escapar las oportunidades que se están presentando a nivel tecnológico y que representan 
importantes capacidades para sus funciones. Es más que pertinente llamar la atención sobre 
este punto, puesto que la relación que se ha ido estableciendo entre la evolución tecnológica y el 
escenario de seguridad que se configura a pasos agigantados, no hace sino plantear cada vez  más 
y poderosos argumentos.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL USO POLIVALENTE DE LOS MEDIOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS ANTE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS: 

ALCANCES Y LÍMITES

HANS GONZÁLEZ GONZÁLEZ* 

RESUMEN

La participación de las Fuerzas Armadas ante desastres naturales y emergencias 
ha significado para éstas un desafío importante en materia de organización 
y planificación. Ello imprime la exigencia de optimizar el uso de recursos 
humanos y materiales dispuestos originalmente para asegurar la soberanía 
e integridad territorial ante amenazas externas, para dar cumplimiento a una 

tarea adicional, de carácter interna, ligada al apoyo a la comunidad.

Lo anterior no solo sugiere la definición y prospección de nuevos escenarios 
de operación, sino que además plantea la necesidad de contar con un marco 
normativo robusto que facilite el tránsito futuro al empleo polivalente de los 

medios. 

Con todo, la presente investigación definirá algunos alcances y límites en el 
desempeño del rol de apoyo a la comunidad por parte de las Fuerzas Armadas, 
enfatizando en aquellas materias que determinen o condicionen el uso de sus 
medios originalmente dispuestos para garantizar la seguridad externa, para 

ahora disponer su empleo en este tipo de tareas. 

PALABRAS CLAVE: Polivalencia de los medios, Fuerzas Armadas, 
emergencias, catástrofes, desastres naturales.

INTRODUCCIÓN

Con ocasión de variadas catástrofes ocurridas a lo largo de la historia en Chile, y en las cuales han 
participado de manera activa las Fuerzas Armadas pertenecientes al Sector Defensa, colaborando 
con medios humanos y materiales para la superación de las mismas; han impuesto el desafío 
adicional a que los medios de los cuales disponen las instituciones castrenses correspondan a 
capacidades polivalentes, de manera que posibiliten su empleo no solo en tiempos de guerra, sino 
que también en tiempo de paz. 

En ese mismo contexto también lo ha afirmado el ministro de Defensa Nacional1, reconociendo 
en las Fuerzas Armadas un potencial de alto valor al momento de enfrentar desastres naturales o 
emergencias, ya sea por su rica experiencia en el manejo de este tipo de eventos, como también 
en la flexibilidad operacional de los medios dispuestos para dicho fin, desarrollando una función 
considerada como esencial.

*  Magíster en Ciencia Política, Seguirdad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso, Licenciado en Seguidad y Defensa, ANEPE..
1 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Mensaje Presidencial, 2018. p. 84. Disponible en: http://www.defensa.cl/wp-
content/uploads/Mensaje_Presidencial_Defensa.pdf
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Esta participación habitual ha instalado como precedente en la sociedad civil un rol adicional de 
apoyo a la comunidad, el cual se entiende, y por costumbre, deba ser desarrollado por las Fuerzas 
Armadas ante la ocurrencia de desastres naturales y emergencias. 

Con todo, y aun cuando las Fuerzas Armadas dispongan de capacidades polivalentes que sirvan 
para ser empleadas ante distintos eventos, es de suma importancia que sean dispuestas en un 
contexto específico y en un escenario normativo que les permita desarrollar, desplegar y emplear las 
mismas; entendiendo que algunas tareas deben ser desarrolladas por otros organismos o entidades 
públicas de manera más directa.

De igual forma queda a la vista la imperante necesidad de coordinación y planeamiento con otros 
servicios del Estado, como a su vez las tareas de definir y establecer las capacidades estratégicas 
necesarias para enfrentar los desastres naturales o emergencias, evitando malgastar recursos y 
duplicar esfuerzos, determinando el nivel de respuesta esperado de parte de las Fuerzas Armadas.

Lo anterior facilitaría el tránsito a la polivalencia esperada la cual, además, sería consistente a los 
escenarios de riesgo considerados por la Política Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres 
y al rol de cada participante en el Plan Nacional de Emergencia.

En la presente investigación abordaremos el marco normativo que define y rige la participación del 
Sector Defensa ante desastres naturales y emergencias, particularmente respecto a las instituciones 
de las Fuerzas Armadas, señalando algunos alcances necesarios para que dicha participación se 
desarrolle conforme a lo planificado, como además, definiendo algunos límites en el empleo de los 
medios, los cuales se desprenden de forma natural al efectuar los análisis de escenarios respectivos 
en que se prospecta la participación de los medios.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

La Constitución Política de la República de Chile establece en su artículo 1°, inciso 5°, que “Es 
deber del Estado de Chile dar protección a la población y a la familia”2. En este entendido, y desde 
la generalidad de la interpretación, el rol que ejercen las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo 
a la comunidad frente a desastres naturales y emergencias estaría amparado por el mandato 
establecido en la Constitución. Esta última, por su parte, establece en su artículo 32° y como parte 
de una de las atribuciones del Presidente de la República el “Disponer de las fuerzas de aire, mar 
y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional”3. Por 
su parte, las instancias de participación de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas 
se encuentran dadas por la Constitución en su artículo N° 39, que trata sobre el ejercicio de los 
derechos y garantías a todas las personas, y cómo éstos pueden verse afectados bajo las siguientes 
situaciones de excepción: “guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad 
pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado”4.

2 Decreto N° 100. Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Constitución Política de la República de 
Chile, 2005. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302>
3 Ibíd. p. 17
4 Ibíd. p. 20
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La Ley Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional5, establece que ante 
una situación de emergencia, donde se ven sobrepasadas las capacidades de las autoridades para 
proveer el orden y la seguridad pública, se podrá declarar la zona afectada en una condición de 
excepcionalidad normativa, donde luego de pronunciado, las facultades conferidas al Presidente 
de la República, podrían ser delegadas, total o parcialmente, en los Comandantes en Jefe de 
las instituciones armadas que él designe, con excepción de las de prohibir el ingreso al país a 
determinadas personas o expulsarlas del territorio.

Consecuente con lo anterior, es relevante mencionar algunos estados de excepción constitucional 
a declarar derivados de las situaciones de particularidad descritas en los párrafos precedentes, 
haciendo énfasis en aquellas que tienen una mayor relación con el rol de apoyo a la comunidad que 
desarrollan las  Fuerzas Armadas, a saber: estado de catástrofe (en caso de calamidad pública) 
y estado de emergencia (en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la 
seguridad de la Nación).

En consecuencia, es posible notar que el orden Constitucional establece algunos estados de 
excepción relacionados con el mantenimiento de la seguridad interna en los cuales es partícipe 
el Sector Defensa y, muy particularmente, las instituciones armadas no tan solo desde el ámbito 
operacional, sino que, además en el ámbito estratégico, efectuando planificación y en muchos casos 
la conducción ante situaciones de desastres o emergencia.

Al respecto, la Constitución en su capítulo XI, artículo N° 101, señala que corresponde a las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública el “dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad 
pública interior,…”. Por ende, podemos ver que dicha tarea descansa en el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, debiendo para ello, desarrollar y potenciar las capacidades que sean pertinentes 
para lograr ese objetivo a través de sus distintas instituciones u organismos dependientes.

Por lo anterior, es que resulta importante explorar el marco normativo y estructura institucional 
relativa a la seguridad interior, y posteriormente analizar cómo ésta se relaciona con las tareas de la 
Defensa y sus Fuerzas Armadas. 

Consecuentemente con lo anterior, el Plan Nacional de Protección Civil6   en su artículo segundo 
señala que “Los Ministerios y los Servicios, Instituciones y organismos dependientes o relacionados 
con el Estado y las empresas dependientes de éste, conformarán su acción a las directrices 
indicativas que se imparten en el plan aprobado y darán estricto cumplimiento a las tareas que a ellos 
se les asignan, de acuerdo con sus respectivas atribuciones y competencias”, correspondiéndole 
a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) efectuar la coordinación respectiva que derive en la 
integral y oportuna aplicación del citado Plan. 

Una de las tareas encomendadas a la ONEMI es precisamente la de coordinar la participación 
en el Sistema Nacional de Protección Civil, plataforma compuesta por organismos, servicios 
e instituciones, del sector público y privado que incluyen entidades de carácter voluntario y a la 

5 Ley N°18.415. Orgánica Constitucional sobre Estados de Excepción Constitucional. Diario Oficial de la República, 
1985. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29824>
6 Decreto N°156. Aprueba Plan Nacional de Protección Civil. Diario Oficial de la República, 2002. Disponible en: < https://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=199115>



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2018

www.anepe.cl
278

comunidad organizada. En dicha organización los participantes mantienen sus propias estructuras, 
con plena libertad de adecuar su accionar a objeto de lograr máxima eficiencia en el cumplimiento 
de sus tareas, concurriendo cada uno con sus recursos humanos y técnicos especializados en forma 
coordinada en las fases de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación, según 
corresponda. Este es uno de los aspectos relevantes a tener en consideración, pues indica que solo 
existe una coordinación entre organismos e instituciones y que los participantes contribuyen con 
recursos según corresponda. 

Al respecto, el Plan Nacional de Protección Civil señala que “para cada organismo, institución y 
servicio identificado en él, deben establecerse previamente los roles y sus funciones específicas 
al ser activada esta Planificación. Por otra parte, es fundamental que durante una situación de 
emergencia se establezca un mando conjunto, a través del cual cada uno cumpla con su respectivo 
rol”7.

Con lo anterior, a través del Plan Nacional de Protección Civil, la ONEMI “…norma la estructura 
organizacional y administrativa del Sistema Nacional de Protección Civil”8. De la participación en este 
último, y conforme al área jurisdiccional respectiva, corresponde a las Fuerzas Armadas integrar el 
Comité de Protección Civil, por la naturaleza de sus funciones e importancia de recursos humanos y 
materiales disponibles, necesarios para la prevención de riesgos y solución de problemas derivados 
de emergencias, desastres y catástrofes.

Al respecto, el sistema establece la metodología ACCEDER9, la cual permite a los integrantes del 
Comité de Protección Civil elaborar un Plan de Respuesta para actuar armónicamente en el control 
de una situación de emergencia, determinando, en primer lugar, las capacidades y competencias de 
cada organismo o instancia representada”10. Del mismo modo, los integrantes del Sistema Nacional 
de Protección Civil integran también los Comités de Operaciones de Emergencia11 (COE), poniendo 
a disposición recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para coordinar las etapas de 
Respuesta y la Rehabilitación ante la ocurrencia de un evento adverso o destructivo, sea éste 
emergencia, desastre o catástrofe en la respectiva área jurisdiccional. Es importante señalar que 
forman parte fundamental de los citados comités el Ministro de Defensa Nacional y el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto.

En materia de compromisos internacionales respecto al tratamiento de las emergencias y los desastres 
naturales, es de importancia destacar que Chile suscribió en el año 2005 el Marco de Acción de 
Hyogo12 (MAH) 2005-2015, en el cual los países participantes se comprometían a reducir de manera 
considerable las pérdidas que ocasionarán los desastres. En 2010, en una misión de evaluación 
de Naciones Unidas, se constató que el país no contaba con una institucionalidad apropiada para 

7 Ibíd. p. 12.
8 Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018. ONEMI, 2016. p. 21. Disponible en: 
<https://siac.onemi.gov.cl/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_BAJA.pdf>
9 Decreto N° 156. Op. Cit. p. 11.
10 Ibíd. p. 13.
11 Decreto N° 38. Modifica Decreto N°156 de 2002 y Determina Constitución de los Comités de Operaciones de 
Emergencia, 2011. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023837>
12 Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. 
Japón, Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, 2005. Disponible en: <https://siac.onemi.gov.cl/
documentos/hyogo_2005_2015.pdf
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hacer frente al riesgo de desastres y que no existían marcos regulatorios específicos que apoyaran 
un apropiado funcionamiento indicando, además, que la normativa y la estructura existente estaban 
constituidas como un conglomerado disperso de compartimentos estancos, con acciones puntuales 
y vinculadas a sectores concretos, no existiendo una normativa sistémica en torno a la gestión del 
riesgo de desastres, ni tampoco una gestión del riesgo integral13.

A raíz de la citada evaluación sobre el estado de avance de los compromisos asumidos en el Marco 
de Hyogo, la primera recomendación que Chile debía cumplir era la de formular una Política Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres14 (PNGRD), para cuyo objeto se constituyó una plataforma 
nacional para la reducción del riesgo de desastres liderada por ONEMI.

En adición a los compromisos alcanzados por el Marco de Acción de Hyogo; el Marco de Sendai15, 
adscrito por 187 países en Japón el año 2015, recoge los alcances y desafíos pendientes del primero 
en un horizonte temporal de 15 años (2015-2030). Este nuevo marco de acción señala, entre sus 
principios rectores, que el Estado es el primer responsable en la prevención y reducción de desastres 
para lo cual deberá enfrentar los riesgos subyacentes a través de inversiones públicas y privadas.

Entre los principios rectores de la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PNGRD) 
destaca el de coordinación, el cual señala la necesidad de “…hacer confluir hacia un mismo fin 
las competencias diversas de los diferentes actores, permitiendo así, reconocer la autonomía e 
independencia de cada uno de ellos, direccionando su actuar en forma concreta y sistémica hacia 
fines y propósitos comunes”16. 

El eje de Fortalecimiento de la Preparación ante los Desastres para lograr una Respuesta Eficaz, 
resulta ser uno de los más relevantes de esta política, por cuanto plantea como una de las prioridades el 
fortalecimiento de la Institucionalidad enmarcada en la preparación para la respuesta a emergencias 
y desastres, con el fin de incrementar capacidades y crear sinergias entre los diversos niveles 
sectoriales, institucionales, jurisdiccionales y con participación activa del sector comunitario17. 

Específicamente, plantea la definición y coordinación de roles y ámbitos de acción de cada institución 
en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), realizar acciones que apunten a fortalecer 
capacidades y competencias mínimas de las instituciones que son parte de los mecanismos de 
respuesta, entre otras. En este contexto, le corresponde a la ONEMI “planificar, coordinar y ejecutar 
las actividades destinadas a prevenir o solucionar los problemas derivados de sismos o catástrofes”18. 
Así también “la planificación y coordinación del empleo de los recursos humanos y materiales de las 
entidades y servicios públicos, y de aquellos organismos de carácter privado, que tengan relación 
con cualquier variable de catástrofe o calamidad pública…”19.

13 Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI. Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre. 
Disponible en <http://www.onemi.cl/plataforma-de-reduccion-de-riesgos-de-desastres/>
14 Decreto N°1512. Aprueba Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2017. Disponible en: <https://
www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1100397>
15 Naciones Unidas, Asamblea General. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
Disponible en:<https://siac.onemi.gov.cl/documentos/Sendai_2015_2030.pdf>
16 Decreto N° 1512. Op. Cit. p.17.
17 Ibíd. p. 9.
18 Ibíd. p.10.
19 Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018. Op. Cit. p. 155.
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Por su parte, el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (PENGRD) 
expone 84 acciones estratégicas para cada objetivo estratégico perteneciente a cada uno de los 5 
ejes prioritarios de la PNGRD. Al analizar el plan es relevante destacar el fundamento de algunos 
ejes, los cuales se relacionan en cierta forma con las capacidades que deberá gestionar cada 
participante del SNPC, por ejemplo: El eje Fortalecimiento Institucional, el cual promueve la creación 
y desarrollo de instrumentos institucionales coordinados e integrados de manera intersectorial, que 
respondan de forma eficiente a las necesidades en materia de Reducción del Riego de Desastres 
en un escenario sustentable de largo plazo; reconociendo la necesidad de generar acciones 
concretas que contribuyan a mejorar las capacidades técnicas y humanas, teniendo en cuenta la 
brecha de capacidad en relación a recursos, capacitación, planificación y coordinación para Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD).  En el mismo tenor, el eje Preparación ante los Desastres para 
Lograr una Respuesta Eficaz, se sustenta en el fortalecimiento de la institucionalidad dentro de la 
preparación para la respuesta a emergencias, desastres y/o catástrofes, con el fin de incrementar 
capacidades y crear sinergias con diferentes niveles sectoriales, institucionales, jurisdiccionales y 
con una participación más activa del sector comunitario. 

Ello involucra la implementación de planes sectoriales de gestión de riesgo y planes de emergencia 
que involucren transferencia de capacidades, financiamiento y actualización periódica. Ahora bien, 
entre algunas de las acciones que contempla el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres se señalan aquellas más vinculantes en materia de responsabilidades y que, en cierta 
medida, comprometen las capacidades que el Sector Defensa posee o que debe desarrollar a raíz 
de su participación como miembro activo y permanente del SNPC:

• Compartir capacidades instaladas entre instituciones de monitoreo y alerta tempana y otras 
relacionadas, considerando aspectos técnicos y jurídicos.

• Elaboración, por parte de cada organismo, de planes de emergencia para la respuesta ante desastres 
que incorporen los contextos regionales, procedimientos operativos y sistemas de coordinación con 
sus respectivos roles y ámbitos de acción.

• Generar una metodología para identificar las capacidades existentes y las brechas en las 
instituciones responsables de la respuesta.

• Aplicar metodología para la identificación de capacidades y brechas existentes en las instituciones 
responsables de la respuesta.

Consecuente con lo anterior, y según señala Naciones Unidas, un programa, política o instrumento 
en pro de la prevención, respuesta y recuperación frente a desastres, debe sustentarse en un 
enfoque de desarrollo de capacidades20.

Con el fin de articular lo establecido en la PNGRD, “El Plan Nacional de Emergencia”21 constituye 
un instrumento de carácter indicativo y general, que establece la coordinación general del Sistema 
Nacional de Protección Civil (SNPC) frente a emergencias, desastres y catástrofes, acontecidas en 
el territorio nacional, estableciendo, indicando y orientando las acciones de respuestas en las fases 

20 Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2018. Op. Cit. p. 155.
21 Decreto N°1434 Exento. Aprueba Plan Nacional de Emergencia, 2017. Disponible en: <https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1106167>
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operativas de alerta, respuesta y rehabilitación; basadas en el marco legal vigente y las competencias 
técnicas de los organismos e instituciones que componen el Sistema Nacional de Protección Civil.

Luego de explorado el ámbito de acción en el que se desenvuelven las Instituciones de las Fuerzas 
Armadas, en su rol como participante activo del Sistema Nacional de Protección Civil ante desastres 
naturales y emergencias; resulta pertinente también señalar el marco normativo que dispone su 
participación a nivel Institucional.

Con el objeto de identificar y destacar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de 
emergencias y desastres naturales a lo largo de los años, a continuación se efectúa un análisis entre 
lo dispuesto como política por el Libro de la Defensa Nacional 2010 y el actual Libro de la Defensa 
Nacional 2017, donde podremos analizar el rol asociado a la seguridad tanto externa, como también, 
interna.

El Libro de la Defensa Nacional 2010 (LDN 2010), en su parte III Política de Defensa Nacional, 
señala “la seguridad ante catástrofes se consigue por las funciones protección civil y protección 
ambiental”22. En lo referente a seguridad ante catástrofes, señala que la política de defensa apoya 
las políticas específicas en que ésta se plasma. Por otra parte, en su parte V, señala que “los medios 
de la Defensa Nacional corresponden al conjunto de medios materiales y humanos de que dispone 
un país para alcanzar una condición de seguridad externa tal que le permita lograr sus intereses y 
objetivos y, principalmente, asegurar la soberanía e integridad territorial sin interferencias exteriores”.

El Libro de la Defensa Nacional 2017 (LDN 2017), señala que la seguridad de la nación chilena 
debe entenderse como una condición que varía según las acciones que el Estado realice para 
hacer avanzar el país hacia los objetivos pretendidos y resguardar los intereses nacionales con la 
menor interferencia de riesgos, amenazas, problemas u otros obstáculos importantes. No obstante, 
indica que la búsqueda de la seguridad del país debe materializarse por medio de instituciones con 
responsabilidades bien diferenciadas y específicas, las que son empleadas por el Estado en forma 
combinada con otras funciones estatales complementarias en este propósito23. 

Consecuente con ello, también señala que la seguridad ante catástrofes se consigue por las funciones 
protección civil y protección ambiental, en coordinación con instituciones y responsabilidades de la 
defensa. Del mismo modo, indica que la institución de la Defensa existe para dar seguridad externa 
al país, aunque en materia de seguridad ante catástrofes, la Política de Defensa apoya las políticas 
específicas en que ésta se plasme24.

En el ámbito de la Política Militar, de acuerdo al marco legal vigente, el LDN 2017 señala que las 
emergencias ocasionadas por desastres naturales (como los sismos o las erupciones volcánicas) 
o antrópicos (como la mayoría de los incendios forestales) deben ser enfrentadas por todos los 
instrumentos que tiene el Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, para obtener resultados de la 
manera más eficiente posible. 

22  Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Libro de la Defensa Nacional 2010. pp.108-109. Disponible en: <http://www.
defensa.cl/media/2010_libro_de_la_defensa_3_Parte_Politica_de_Defensa_Nacional1.pdf>
23 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Libro de la Defensa Nacional 2017. p. 99. Disponible en: <http://www.defensa.
cl/media/LibroDefensa.pdf>
24 Ibíd. p. 203.
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De este modo queda establecido que las instituciones estatales tienen la capacidad esencial de 
constituir coordinaciones entre sí, que les permitan desplegarse para generar respuestas eficientes 
después de haberse emitido una orden o resolución superior al respecto; pero que debe existir un 
respaldo legal suficiente (donde se establezcan tareas, funciones y responsabilidades) en el ámbito 
de la acción ante la emergencia. 

De la misma forma reconoce que, específicamente, las instituciones y organismos que componen 
el sector de la Defensa tienen múltiples capacidades para enfrentar desastres naturales; sin 
embargo, las capacidades de las Fuerzas Armadas se pueden aplicar de manera limitada o acotada 
en situaciones de desastre o emergencias. Su participación está circunscrita a la acción que el 
Sistema Nacional de Protección Civil ha establecido para la prevención, mitigación y respuesta ante 
catástrofes; y a la luz de lo que eventualmente disponga el futuro Sistema Nacional de Emergencia 
y Protección Civil, que apunta a crear una agencia para atender los fines de la emergencia, contar 
con un Consejo Nacional de Protección Civil y a tener una Estrategia Nacional de Protección Civil 
para coordinar los esfuerzos interinstitucionales en las fases de prevención y de respuesta25.

De lo anterior, es importante señalar algunos elementos que destacan de esta nueva entrega 
del LDN 2017 como por ejemplo los objetivos planteados para la Defensa Nacional en materia 
de emergencia y catástrofe, donde establece explícitamente la participación en el sistema de 
protección civil contribuyendo a una respuesta oportuna, particularmente en acciones de protección 
a la población en condición de riesgo. Consecuente con ello, el Consejo de la Sociedad Civil del 
Ministerio de Defensa Nacional (COSOC) definió como una de sus prioridades en el mediano plazo 
el “incentivar la participación de la Defensa Nacional en situaciones de catástrofe, tanto a nivel 
nacional como internacional, en colaboración con los organismos civiles pertinentes”26.

Otro elemento que destaca en la nueva entrega del LDN 2017 es la introducción del concepto Sistema 
de Defensa Nacional el cual, para la organización política y militar de la Defensa, se entrelaza en 
su organización y funcionamiento con otros sistemas dotados de su propia institucionalidad, en 
donde los organismos del Sector Defensa participan y desempeñan funciones específicas, como 
por ejemplo  el futuro rol a desempeñar en el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, 
que actualmente se encuentra en revisión por parte de una propuesta de ley actualmente en trámite 
en el Congreso Nacional.

El citado proyecto de ley27, ingresado en marzo de 2011, se encuentra en segundo trámite 
constitucional por el Senado y tiene por objeto crear un nuevo sistema y una nueva institucionalidad 
encargada de todas las fases de las emergencias o desastres, compuesta por entidades públicas y 
privadas, y por normas, políticas, planes, recursos e instrumentos de gestión organizados desde el 
nivel local hacia el nacional. Dicho sistema contempla la prevención y los distintos procedimientos 
para enfrentar en forma eficiente este tipo de acontecimientos, definiendo los niveles y señalando 
las atribuciones de los órganos públicos en cada uno de ellos.

25 Ibíd.
26 Ibíd. p.100.
27 Proyecto de Ley que Establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional 
de Protección Civil, 2011. Disponible en: <https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=7940> y <http://
www.caritaschile.org/planrespuesta/upfiles/userfile/files/29-Proyecto-Nuevo-Sistema-Nacional-de-Emergencias-y-
Proteccion-Civil.pdf>
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El mensaje del proyecto de ley ingresado a tramitación legislativa argumenta que, si bien el año 
2002 se firmó el Decreto N° 156, que establece el Sistema de Protección Civil, solo representó 
un primer avance institucional por abordar temas de prevención de riesgos y vulnerabilidades; sin 
embargo, tales esfuerzos no han contado con los recursos ni con el respaldo institucional o jurídico 
necesario para lograr los resultados de eficacia, coordinación y diligencia. De la misma forma, señala 
que para salvar vidas y aminorar los daños materiales no basta con tener una fuerza institucional 
preparada y disponible, sino que se requiere también de un enfoque que reduzca en forma sostenible 
y permanente las vulnerabilidades de la población, y que para obtener dicho resultado se precisa 
de un esfuerzo multisectorial que articule incentivos, responsabilidades y mecanismos de control.

Adicionalmente, el mensaje pone de manifiesto que, hasta los desastres ocurridos el año 2010, 
el sistema no regulaba la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y que su participación no 
estaba considerada previamente sino estaba sujeta a la declaración de un estado de excepción 
constitucional, pese a las serias implicancias que una emergencia o catástrofe pueden tener para 
la seguridad nacional. Resalta que las Fuerzas Armadas son un poderoso activo, puesto que están 
entrenadas para reaccionar y cuentan con equipamiento y servicios de logística especialmente 
diseñados para hacer frente a un número importante de contingencias.

Consecuente con lo anterior, especialmente en aquellas materias que definen el rol de la Defensa 
Nacional en la prevención, preparación y respuesta ante una situación de emergencia y/o desastre 
natural, esta iniciativa recoge al menos las siguientes ideas centrales en relación con la Defensa 
Nacional:

• Contribuir a la creación de un sistema nacional capaz de dar respuesta efectiva y oportuna a las 
emergencias que afectan regularmente al país, en particular definiendo el papel del ministro de 
Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas en las mismas y sus relaciones con otros estamentos del 
Estado.

• Regular la participación de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa en situaciones de 
emergencia sin declaración de Estado de Excepción Constitucional.

• Introducir un mayor desarrollo de lo conjunto, otorgándole mayores atribuciones al JEMCO ante 
situaciones de catástrofe.

• Armonizar la legislación del sector Defensa, en particular la ley N° 20.424, con la legislación relativa 
a desastres, especialmente respecto de la formulación de políticas y al papel que para esos efectos 
le corresponda efectuar a las distintas instancias ministeriales.

Con todo, en materia atingente a este cuaderno de trabajo, la iniciativa define dentro del ámbito 
propio de las Fuerzas Armadas un rol clave en la realización de actividades y labores de apoyo para 
afrontar la emergencia, poniendo al servicio del Sistema Nacional de Emergencia las capacidades 
existentes al interior de ellas.
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MIRADA INSTITUCIONAL

A continuación, es de importancia definir el rol y el grado de participación del Ministerio de Defensa 
y de las Instituciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, relacionadas a 
emergencias y desastres naturales; como también, las acciones futuras o desafíos a desarrollar en 
función de lo expresado por la política de defensa y la política militar.

El Ministerio de Defensa Nacional es el órgano superior de colaboración del Presidente de la 
República en las funciones de gobierno y administración de la Defensa Nacional. De él dependen las 
Fuerzas Armadas y sus organismos dependientes; las cuales, conforme lo establece la Constitución 
de la República, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional28. 

La misión del Ministerio de Defensa Nacional29 plantea lograr una Defensa moderna al servicio 
de todos los chilenos. Para ello, se contemplan algunos objetivos estratégicos en distintas áreas 
de misión, destacándose la “Contribución activa ante la Emergencia Nacional y la Protección 
Civil”. Para dichas áreas se elaboraron y actualizaron ocho doctrinas conjuntas para optimizar la 
interoperabilidad de las instituciones de las Fuerzas Armadas en situación de conflicto armado, 
operaciones de paz, operaciones de catástrofe y calamidad; abarcando temas relativos a personal, 
inteligencia, operaciones conjuntas, fuerzas especiales, catalogación y planificación, entre otras 
materias. 

Al respecto, y con el propósito de enfrentar las situaciones de emergencias y/o catástrofes, le 
correspondió al Estado Mayor Conjunto actualizar los procesos de planificación conforme a los 
lineamientos de la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, como también, la aprobación de 
la nueva Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas ante situaciones de Catástrofes, 
aportando con ello al actual Sistema Nacional de Protección Civil. 

En materia internacional, en el periodo comprendido entre junio de 2018 y junio de 2019, el Ministerio 
de Defensa proyecta completar el trabajo relacionado al Mecanismo de Cooperación para Desastres 
y Catástrofes de las Instituciones de Defensa de las Américas.

En lo que respecta a la planificación contemplada para el periodo 2018-2022, el Ministerio de Defensa 
considera impulsar iniciativas que fortalezcan su capacidad operativa y también aquellas capacidades 
para ayudar a la ciudadanía, en casos de incendios, terremotos y otras catástrofes, así como para 
conectar las localidades más alejadas de nuestro país. Por lo anterior, el ministerio pondrá especial 
énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades, bajo una dirección estratégica que 
contemple las amenazas tradicionales y no tradicionales, su contribución al desarrollo y la seguridad 
del país en tiempos de paz. Al mismo tiempo, potenciará el desarrollo de capacidades polivalentes, 
especialmente ante casos de emergencias y catástrofes naturales, sin que ello desnaturalice su 
función principal30.

28 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Mensaje Presidencial, 2018. Op. Cit. p. 59.
29 Ibíd. p. 61.
30 Ibíd. p. 81.
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31 Ministerio de Defensa Nacional. Disponible en: <http://www.defensa.cl/noticias/presidente-pinera-firmo-indicacion-
que-establece-el-fin-de-la-ley-reservada-del-cobre/>
32 Ibíd. p. 78
33 Estado Mayor Conjunto. Visión y Misión. Disponible en <http://www.emco.mil.cl/?page_id=17>
34 Ley N° 20.424. Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, 2010. Disponible en: <https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1010682>
35 Ejército de Chile. Misión y Visión. Disponible en: <https://ejercito.cl/?menu&cid=13>

Con todo, y considerando el rol fundamental que debería asumir el Ministerio de Defensa a través 
de sus instituciones armadas, es relevante visualizar el sistema de financiamiento que regirá sus 
inversiones, considerando que la actual fuente de recursos sufrirá modificaciones31. En consecuencia, 
el proyecto de ley propone establecer un mecanismo estable y plurianual que garantice la inversión 
en el desarrollo y sostenimiento de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas, que 
incluya un fondo de contingencia estratégica y un piso mínimo garantizado para sus planes de 
inversión y mantenimiento del potencial bélico32, los cuales, a su vez, deberán considerar la inversión 
en capacidades polivalentes dada la responsabilidad que compete a la Defensa conforme lo estipula 
en su política, como también en el proyecto de ley que establece un nuevo Sistema de Nacional de 
Emergencia y Protección Civil aún en estudio.

El Estado Mayor Conjunto constituye el organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministerio 
de Defensa Nacional en materia de preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas33, 
para enfrentar las situaciones que puedan demandar los estados de excepción constitucional y, en 
particular, los casos de guerra externa o crisis internacional que afecten a la seguridad exterior de la 
República. Así también le corresponde elaborar y mantener actualizada la planificación secundaria 
(desarrollo y preparación de la fuerza); asegurar la correspondencia, en materia de desarrollo y 
empleo de la fuerza, entre la planificación secundaria y la planificación institucional y operativa, 
entre otras34. 

En lo relativo a Emergencias y Catástrofes, a través de su “Departamento de Conducción Militar en 
Desastres”, le corresponde asesorar en las siguientes tareas:

• Participación de las FF.AA. como integrantes del Sistema Nacional de Emergencias y Protección 
Civil, para la coordinación del empleo de los recursos y capacidades institucionales en la gestión de 
emergencias y desastres.

• Integración a la Plataforma Nacional conducida por ONEMI y fomento de las relaciones inter–
agenciales relacionados con la Estrategia Internacional de Reducción del Riesgos.

• Seguimiento a compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de “Gestión del 
Riesgo de Desastres”, asistencia humanitaria y cooperación internacional ante catástrofes originadas 
por la naturaleza y/o derivadas de la acción del hombre.

• Desarrollo y proposición de doctrina sobre reducción del riesgo de desastres y ayuda humanitaria, 
para su conocimiento y aplicación por parte de las Instituciones de la Defensa Nacional. 

El Ejército señala como misión primordial “mantener la integridad territorial y proteger a la población, 
instituciones y recursos vitales del país, frente a cualquier amenaza o agresión externa,…”35. En 
dicho enunciado es posible notar el énfasis en una función de seguridad externa. No obstante, al 
analizar las áreas de misión definidas por la Institución, se contemplan aquellas misiones que se 
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realizan como contribución a la gestión del riesgo para enfrentar catástrofes naturales o antrópicas; 
abarcando la colaboración a la prevención de las mismas, la reducción o neutralización de sus 
efectos inmediatos y a la recuperación de infraestructura y servicios afectados por su ocurrencia36. 

Para dicho objeto el Ejército, mediante algunos proyectos, ha adquirido nuevos sistemas los 
cuales permitirán mejorar sustancialmente sus capacidades para brindar apoyo ante situaciones 
de emergencias y catástrofes37. Consecuente con ello, y conforme al Plan Estratégico Institucional, 
se han efectuado algunas modificaciones en la estructura organizacional con el afán de contar con 
una estructura más equilibrada, consistente y coherente con sus misiones y tareas, optimizando las 
operaciones de ayuda humanitaria en emergencias y ante operaciones internacionales. 

Es por ello que para el periodo 2018-2022 la Institución visualiza incrementar las capacidades en el 
ámbito de la protección civil ante desastres naturales, mediante la actualización de la planificación 
respectiva, la mantención de los estándares de disponibilidad operacional del potencial bélico, 
acrecentar la capacitación del personal activo y aprovechar las competencias personales y 
profesionales existentes en el personal de reserva para enfrentar situaciones de emergencia.

La Armada define entre sus áreas de misión la “Emergencia Nacional y Protección Civil”, la cual 
contempla las misiones que se realizan como contribución a otros estamentos del Estado, para 
enfrentar catástrofes naturales o antrópicas, minimizar o neutralizar sus efectos inmediatos, cooperar 
a la solución de los problemas originados y apoyar la recuperación de la infraestructura y servicios 
afectados38.

Para ello, la Institución concurre con sus medios y hombres en ayuda de la población a lugares 
donde las condiciones de conectividad con el resto del país se ven seriamente afectadas o donde 
se requiere por situación especial de aislamiento su acción. 

La Fuerza Aérea, por su parte, participa en la prevención de catástrofes naturales o antrópicas 
reduciendo o neutralizando sus efectos inmediatos cuando se producen, aportando en la 
recuperación de infraestructura y servicios, desplegando su material aéreo y humano para socorrer 
a los damnificados39.

En materia de preparación de los medios ante emergencias o catástrofes, participa de simulacros 
y ejercicios. A su vez, ha suscrito algunos protocolos de acuerdo poniendo al servicio del país las 
capacidades de la Institución.

En el periodo comprendido entre junio de 2018 a junio de 2019, la Institución plantea mantener el 
esfuerzo centrado en la instrucción, entrenamiento y formación de tripulaciones que aseguren las 
operaciones en las distintas áreas de misión. Del mismo modo, expone que mantendrá el esfuerzo 
por consolidar aquellos proyectos de inversión que potencian las capacidades institucionales, las 
cuales deben estar orientadas al cumplimiento de la misión Institucional y, a la vez, “respaldar 
subsidiariamente las actividades de apoyo ante catástrofes naturales…”40.

36 Ejército de Chile. Áreas de Misión. Disponible en: <https://ejercito.cl/?menu&cid=151>
37 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Mensaje Presidencial, 2018. Op. Cit. p. 66.
38 Armada de Chile. Áreas de Misión. Disponible en: <https://www.armada.cl/armada/nuestra-armada/areas-de-
mision/2018-04-25/095204.html>
39 Fuerza Aérea de Chile. Nuestro Aporte al País. Disponible en: <http://www.fach.cl/aporte.html>
40 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Mensaje Presidencial, 2018. Op. Cit. p. 80.
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PLANIFICACIÓN DE LA DEFENSA 

Analizado el ámbito de acción que convoca la participación de las Instituciones dependientes 
del Ministerio de Defensa, en materias de emergencias y desastres naturales, y visto el marco 
normativo que rige el alcance de la participación de las Instituciones armadas conforme lo expuesto 
por la política de defensa y política militar, resulta relevante analizar de qué manera se efectúa la 
planificación para el desarrollo de capacidades, considerando que eventualmente el sistema de 
financiamiento vigente sufrirá algunas modificaciones.

A raíz de estudios efectuados entre 2012 y 2017, se contempla la implementación de un nuevo 
modelo de planificación de la Defensa basada en capacidades41. 

Dicha planificación consideraría los planes de “Empleo de la Fuerza” y el “Plan Estratégico de 
Desarrollo de Capacidades”, los cuales deberán estar en plena concordancia. Consecuentemente, 
si bien la Ley 20.424 introdujo varias normas relativas a la planificación de la Defensa Nacional, 
dando origen a un sistema compuesto por actores civiles y militares y con vínculos más claros entre 
los niveles de responsabilidad en el sistema en cuanto a la toma de decisiones, no señala de qué 
manera deben quedar dadas las funciones y responsabilidades de cada actor.

Al respecto, es posible señalar que algunas normas fueron desarrolladas recién el año 2014 mediante 
el DS N°113, particularmente aquellas referidas a la planificación en el empleo de la fuerza42, dada la 
necesidad en la definición de capacidades estratégicas que deriven de una apreciación de riesgos 
y amenazas asociados a escenarios de seguridad que el país podría enfrentar en un horizonte de 
tiempo determinado.

Otro aspecto relevante en la Planificación de la Defensa es la definición de “Áreas y Sub-Áreas 
de Misión”, las cuales corresponden a grupos de misiones generales e interrelacionadas entre sí, 
asignadas a las instituciones de la Defensa por distintos cuerpos legales o normativos del país. 
La ventaja radica en que proporcionan una visión general del quehacer y entregan un marco de 
referencia común para la planificación del desarrollo de capacidades y la definición de tareas que la 
Defensa debe considerar en todos los niveles de conducción. 

Entre dichas áreas y relacionado con el tema en desarrollo en el presente cuaderno de trabajo, se 
encuentran las misiones “Cooperación Internacional”, “Emergencia Nacional y Protección Civil” y 
“Seguridad e Intereses Territoriales”, donde la primera considera la cooperación ante catástrofes 
en otros países. La segunda, contempla las misiones que se realizan en contribución a otros 
estamentos del Estado para enfrentar catástrofes naturales o antrópicas, minimizar o neutralizar sus 
efectos inmediatos, cooperar a la solución de los problemas originados y apoyar a la recuperación 
de la infraestructura y servicios afectados; y la tercera, se refiere a la tarea de orden público que 
la legislación nacional asigna a las Fuerzas Armadas ante Estados de Excepción Constitucional, 
particularmente el de catástrofe43.

En lo referente a la planificación dada a nivel estratégico en la Defensa, hallamos aquella referida 
al empleo de la fuerza que deriva de las decisiones adoptadas en la planificación primaria (nivel 

41 Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Libro de la Defensa Nacional 2017. Op. Cit. p. 108.
42 Decreto N° 113. Establece proceso de Planificación de la Defensa Nacional y Deroga Decreto que Establece 
los Documentos Preparatorios Matrices de la Defensa Nacional, 2014. Disponible en: <https://www.leychile.cl/
Navegar?idNorma=1064491>
43 Ibíd. p. 118
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político). En este proceso se concibe el empleo de la fuerza conjunta para diferentes escenarios 
previstos de corto plazo, lo cual se relaciona en forma directa con el desarrollo de capacidades 
que el Estado requiere para el logro de los objetivos en las distintas áreas de misión, conforme a 
lo definido en la correspondiente directiva entregada por el nivel político, y  la cual se traducirá en 
la generación de las capacidades militares que sirvan para estructurar de manera coherente una 
fuerza con características flexibles y polivalentes44.

En esta lógica, la planificación por capacidades de la Defensa incorporaría nuevos procesos analíticos 
e integraría una etapa de construcción de escenarios manteniendo la planificación estratégica del 
empleo en la modalidad establecida por la ley N° 20.424 por medio de las facultades asignadas al 
Estado Mayor Conjunto, organismo que también realiza la planificación de empleo de medios ante 
situaciones de catástrofes o emergencias nacionales y para la participación de fuerzas chilenas en 
operaciones de paz45.

CONCLUSIONES: “ALCANCES Y LÍMITES”

A la fecha, el Sector Defensa ha efectuado una serie de definiciones en materia de colaboración 
y participación ante emergencias y desastres naturales, anticipándose a los escenarios previstos 
en los cuales debería operar. Asimismo, se ha encargado de disponer herramientas normativas de 
carácter interno, que regulan su participación en dichos eventos. No obstante, se requiere que lo 
declarado en la política de defensa y la política militar se condiga con lo expresado en alguna norma 
supra, que disponga la estructura organizacional y funcional efectiva en todas las fases de la gestión 
del riesgo, que denote con claridad las responsabilidades y roles del Sector Defensa, para hacer 
frente a una emergencia o desastre natural.

En ese mismo contexto, el Ministerio de Defensa se ha propuesto desarrollar y fortalecer capacidades 
bajo una dirección estratégica que considere amenazas tradicionales y no tradicionales. En dicho 
afán, define como una necesidad potenciar el desarrollo de capacidades polivalentes, aunque sin 
desnaturalizar su función principal ligada a la defensa externa.

El deber del Estado de dar protección a la población y a la familia conforme a lo establecido 
en la Constitución Política, constituye un elemento base que sustenta el rol a ejercer por parte 
de las Fuerzas Armadas en cuanto a brindar apoyo a la seguridad interna ante situaciones de 
emergencias y desastres naturales, aunque siempre sujeto a un estado de excepción constitucional 
que disponga su despliegue. Lo anterior tiene asidero en que radica en el Ministerio del Interior 
y Seguridad Pública todo aquello relativo a la seguridad interior. Bajo esta premisa, y en estricto 
rigor, no sería de competencia de las Fuerzas Armadas asumir la responsabilidad de conducción 
frente a determinada emergencia o desastre natural acontecido en el país si no ha sido decretado 
un estado de excepción, aunque en la actualidad, sí le corresponde participar en coordinación con 
otros organismos e instituciones conforme lo dispuesto en el actual Plan Nacional de Protección de 
Civil y concurrir con medios que tenga disponibles en respuesta a determinado evento.

Las Fuerzas Armadas permanentemente han concurrido con medios humanos y materiales para el 
empleo ante situaciones de emergencias y desastres naturales. Ello, dada la destaca flexibilidad 

44 Ibíd.
45 Ibíd. p. 127.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2018

www.anepe.cl
289

operacional de los medios dispuestos y la rica experiencia con que cuentan para hacer frente a 
estas situaciones. Si bien el LDN 2017 como política, establece algunas áreas de misión para su 
empleo, resulta claro el compromiso de la Defensa en aportar con sus capacidades en este tipo de 
roles, pero se espera que exista claridad respecto de las capacidades a desarrollar para cumplir 
con los objetivos planteados en cada escenario. Del mismo modo, se espera que la seguridad 
interna del país se logre a través de instituciones competentes, con responsabilidades específicas 
y diferenciadas, las que, para el logro de ese objetivo, deberán ser empleadas en forma combinada 
con otras funciones estatales complementarias.

En este entendido, y reconociendo las capacidades que poseen las Fuerzas Armadas para 
desplegarse ante casos de emergencia o desastres naturales, se pretende, por medio del proyecto 
de ley que establece un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, otorgar un rol 
más importante a estas instituciones, de modo que no solo actúen en las etapas posteriores a que 
se decrete un estado de excepción constitucional. Pero ello, requiere necesariamente de un cuerpo 
normativo que lo establezca.

En el actual Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), los participantes concurren con sus 
propias capacidades para dar respuesta a los eventos que acontezcan, y en este entendido, por 
lo pronto, debiese ser responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública disponer de 
aquellas capacidades que no se encuentren disponibles en aquellos organismos o instituciones 
participantes del Sistema. Cabe señalar que, mientras el proyecto de ley no sea aprobado, este 
debería ser el mecanismo para cubrir aquellas brechas de capacidad identificadas, evitando una 
proliferación de inversiones en material no requerido o de baja utilidad, no tan solo para la Defensa, 
sino también, para otros organismos e instituciones concurrentes. Asimismo, evitaría duplicidad de 
capacidades, la ocasión de actos administrativos o legales que adolezcan de un sustento normativo, 
entre otras.

Consecuente con lo anterior, y comprendiendo la lógica en que las Fuerzas Armadas planifican las 
capacidades que será necesario desarrollar para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales, 
es importante definir los escenarios para su empleo de modo que permitan dimensionar de manera 
más precisa las capacidades requeridas. Ello, considerando que los recursos del Estado son escasos 
y, sin olvidar que las capacidades a generar deben primeramente dar respuesta a la seguridad 
externa, aunque con flexibilidad y potencial para ser empleados en otras áreas de misión ligadas a 
la seguridad interior, específicamente a las tareas de emergencia y desastres naturales, tal como lo 
dispone la política de defensa y política militar actualmente vigentes.

En este mismo contexto, y en razón del cambio en la fuente de recursos para el financiamiento de 
capacidades estratégicas para las Fuerzas Armadas, resulta primordial contar con una estructura 
capaz de delimitar responsabilidades y roles en el ámbito estratégico y operacional para cada 
participante del SNPC. Esto, porque además de definir los ámbitos de acción operacionales de cada 
uno, permitiría priorizar las inversiones en aquellas capacidades de las cuales no se dispone. En la 
misma línea, facilitaría la destinación de recursos necesarios para la operación y el sostenimiento 
de las ya existentes. 

En un escenario como el descrito en el párrafo precedente, es relevante aclarar que no siempre 
aquellas capacidades a desarrollar o adquirir por parte de las Fuerzas Armadas serán de carácter 
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polivalente, pues dependerá de las áreas de misión específicas a la que se pretenda dar respuesta, 
el perfil de uso y empleo de los medios, entre otros elementos. Ello, se justifica en la misión principal 
del Sector Defensa la cual radica en la seguridad externa.

Un aspecto importante a considerar, respecto a la necesidad de contar con capacidades polivalentes 
en las Instituciones Armadas, es que el sistema de financiamiento vigente dificulta en cierta forma la 
inversión en medios que resuelven una brecha de capacidad distinta a la centrada en el problema 
de seguridad externa. Ahora bien, esto obedece netamente a una exigencia de carácter normativo la 
cual imposibilita que las Instituciones financien a través de la Ley Reservada del Cobre capacidades 
que no se ajusten a la definición de material bélico46. Este impedimento debiese quedar resuelto 
con el proyecto de ley que establece el fin de la Ley 13.196, el cual otorgaría recursos en forma 
estable para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades estratégicas operativas y disuasivas, y, 
por otra parte, responder en tiempos de paz en caso de catástrofe o emergencia. Ello, en absoluta 
concordancia con el proyecto de ley que propone un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y 
Protección Civil.

Si bien el Plan Estratégico Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres señala la generación 
y aplicación de una metodología para la identificación de capacidades y brechas existentes en las 
instituciones responsables de la respuesta, dicha herramienta debiese ser capaz de identificar en 
las fases previas los escenarios posibles en los cuales participarán cada uno de los integrantes del 
SNPC, y que probablemente compondrán el futuro Sistema Nacional de Emergencia y Protección 
Civil. De esta forma, el incorporar esta metodología a la fase de prevención contribuirá de manera 
indudable en la planificación de capacidades estratégicas para dar respuesta integral a las fases 
siguientes de la GRD.

La responsabilidad que compete a los organismos e instituciones que participan del actual Sistema 
Nacional de Protección Civil, y que conciben cambios con el proyecto de ley en estudio, que propone 
un nuevo Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, deja a la vista un problema que ha sido 
persistente a lo largo del tiempo, y es que a la fecha ningún sistema ha considerado herramientas de 
gestión prospectivas para la planificación, centradas no solamente en la fase de respuesta, sino que 
también en las fases previas, permitiendo anticiparse y planificar los escenarios probables. 

Por ello, las tareas delegadas a través del Plan Nacional de Protección Civil solo responden a 
estímulos una vez ocurrida una emergencia o desastre natural, constituyendo en sí un sistema 
reactivo, que obvia la necesidad de planificar y anticiparse, dificultando la gestión del riesgo de 
desastres (GRD). Del mismo modo, la conformación de los COE da respuesta a necesidades 
originadas en las fases de respuesta y rehabilitación, siendo solo necesario su conformación una 
vez ocurridos los eventos de emergencia o desastres naturales.

El citado proyecto de ley debiera considerar una estructura organizacional capaz de concentrar los 
esfuerzos de todos, con una conducción bien definida, con potestad de definir roles y responsabilidades 
para cada uno de los participantes, definir el alcance de la contribución en cuanto a capacidades y 
donde los organismos e instituciones que compongan dicho sistema se pongan al servicio de esta 
estructura organizacional aportando con sus respectivos medios. 

46 Ley N° 19.924. Modifica la Normativa Relativa a la Importación de las Mercancías del Sector Defensa, Calificadas 
como “Pertrechos”, 2004. Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=219934>
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Bajo este mismo razonamiento, debiese corresponderle a cada colaborador, y en función del rol que 
desempeñe; el desarrollo o inversión en capacidades para el empleo ante emergencias y desastres 
naturales, lo cual también facilitaría los procesos de sostenimiento del material para asegurar su 
vida útil.
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