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PRESENTACIÓN

Con una enorme satisfacción el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE 
pone a disposición de la comunidad la séptima edición del Anuario de Cuadernos de Trabajo. Este 
producto recoge una selección de artículos que se difundieron de manera digital durante el año 2019. 
En esta oportunidad presentamos una serie de quince trabajos, los que han sido agrupados en los 
siguientes apartados: Estudios de Seguridad y Defensa; Estudios de Relaciones Internacionales, 
Estudios de Territorio y Población de Chile, finalmente, Estudios de Sociedad, Seguridad y Defensa. 

El objeto de nuestra preocupación, durante este período, fue abordar temas muy diversos, complejos, 
así como novedosos, siempre orientados por nuestras líneas de investigación y de esta manera 
responder aquellas preguntas que han generado impacto en la Seguridad y Defensa. 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 dedicación, ya que con su aporte se contribuyó al cumplimiento pleno de las metas y objetivos 
que el CIEE se fijó.

Comprendiendo que la dinámica por contribuir al conocimiento no se detiene, debemos señalar 
que ya estamos trabajando en el diseño de investigaciones que intentaremos llevar a cabo durante 
el 2020, estableciendo algunas materias que han despertado una especial preocupación. En este 
contexto, resulta prioritario continuar explorando la dimensión del ciberespacio, profundizar en 
estudios de las Relaciones Internacionales en un ambiente de mayor incertidumbre, mantener un 
seguimiento sobre los efectos globales del fenómeno del cambio climático, así como analizar nuevos 
desafíos que provocan riesgos y amenazas, 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.

Fulvio Queirolo Pellerano

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos - ANEPE
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Estudios de Seguridad y Defensa
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INTRODUCCIÓN

El coronel Eric F. Mejia escribió para la revista Strategic Studies Quarterly de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos sobre la importancia de la atribución a la hora de un ciberataque. En dicho 
artículo compara experiencias que sufrieron dos individuos en la isla de Hawaii. El primer suceso 
fue el ataque a la base naval Pearl Harbor el año 1941, en donde el sargento técnico Joe Pesek 
fue víctima del bombardeo sorpresivo por parte de los japoneses en la isla1. El segundo caso fue 
el comandante Shelly Johnson que, 70 años después, fue víctima de un masivo ciberataque que le 
impidió acceder a su cuenta bancaria2. Esta agresión se lo atribuyó el grupo islamista Cyber Fighters 
de Izz Ad-Din Al Qassam.

ATRIBUCIÓN EN EL CIBERESPACIO: PIEDRA TOPE EN EL DERECHO 
INTERNACIONAL

PIA MARTABIT TELLECHEA* 

RESUMEN

El anonimato en el ciberespacio es el problema fundamental que tienen hoy 
los diversos actores que buscan hacer de este un lugar seguro. La atribución 
de las acciones delictuales o ataques en Internet es la piedra angular faltante y 
necesaria en todos los marcos jurídicos que se pretendan formar institucionalidad 
normativa que busquen impedir o retribuir los daños efectuados por estas 
acciones. Es, por otro lado, una ventaja para aquellos actores internacionales 
que muestren interés en realizar ataques de carácter oculto para evitar las 
consecuencias de dicha acción. Por otro lado, el anonimato resulta una ventaja 
vital para diferentes actores, sobre todo organismos civiles, que requieren de 
comunicaciones fuera de la supervisión del Estado, y a su vez es un carácter 
fundamental si se aborda desde la privacidad como un bien. La incapacidad 
de atribuir una acción hostil no es, como se ha generalizado, necesariamente 
un problema, sino más bien un fenómeno que se debe analizar de acuerdo 
a la naturaleza de los participantes de la sociedad global y sus respectivos y 

diversos intereses. 

Palabras clave: Seguridad internacional, ciberseguridad, anonimato, Derecho 
internacional.

* Docente del Instituto de Humanidades, Universidad del Desarrollo. Cientista político de la Universidad del Desarrollo y 
magíster en Periodismo Mención Prensa Escrita de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de diplomado 
en Seguridad Internacional y Ciberseguridad de la Universidad de Chile. piajomte@gmail.com
1 MEJIA, E. Act and Actor Attribution in Cyberspace: A Proposed Analytic Framework. Strategic Studies Quarterly, 8(1), 
pp.114-132, Primavera 2014. [En línea] Disponible en:<http://www.jstor.org/stable/26270607>
2 Ibíd.
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Sin embargo, investigadores cuestionaron la real responsabilidad de dicho “hackeo” masivo a bancos 
norteamericanos3. Mejía señala que, ante estos casos de ciberataques, surgen más preguntas que 
respuestas: “¿Podría incluso considerarse un ataque y, de ser así, qué fue vulnerado: los clientes, 
los bancos, la economía de los Estados Unidos? ¿Quién respondería y cómo?”4. Ante estas 
interrogantes y en base a estos dos casos puestos en la isla de Hawaii, Mejía busca establecer la 
problemática de atribución. 

“En el caso de Pearl Harbor, hubo un ataque armado hostil directamente atribuible a un actor estatal 
conocido. Estos hechos establecieron la respuesta adecuada —la guerra— y el respondedor adecuado: 
los militares. En el segundo escenario, el acto y el actor eran inciertos; en consecuencia, la respuesta y el 
respondedor adecuados fueron igualmente inciertos”5.

Es esta cuestión de atribución, que se enmarca en el derecho internacional, que resulta problemático 
a la hora de establecer estrategias y toma de decisiones en materia de seguridad fundamentales 
para responder efectivamente ante este tipo de ataques. El objetivo general y principal de este 
artículo es analizar el problema de atribución como el desafío más importante en la institucionalidad 
internacional, y también nacional, para ser un mecanismo efectivo de “segurización” del ciberespacio. 
Para eso, se analizará la naturaleza de dicho espacio informático y la variable del anonimato de 
esta dimensión. Luego se revisarán aquellos actores y casos donde la incapacidad de atribución 
se transforma en un beneficio o perjuicio. Finalmente, se establecerá un análisis crítico que permita 
aseverar que la reducción del anonimato sería la política más eficiente y eficaz para aumentar la 
ciberseguridad. 

Los esfuerzos de los organismos y entes para generar marcos jurídicos y de regulación efectivos 
en el ciberespacio resultarán insuficientes, si en la eventualidad de un conflicto no se generan los 
estímulos para resolver el problema de atribución. Esto es al menos que se desarrollen mecanismos 
y estrategias alternativas para minimizar los efectos y costos negativos del anonimato. El objetivo 
de este análisis es esquematizar el fenómeno en relación a sus alcances positivos y negativos en 
diversos actores junto a sus roles en el escenario de las relaciones internacionales, profundizando 
en el fenómeno más allá de su percepción negativa actual que se debería erradicar.

ATRIBUCIÓN AL ACTOR, ATRIBUCIÓN AL ACTO 

Volviendo al artículo de Mejía, es interesante la distinción que hace con respecto a tipos de 
atribuciones, determinando que existen dos categorías diferentes. La primera es un tipo asociado 
al actor, es decir, quién comete el acto, y la segunda es del acto mismo que pretende determinar 
la severidad de este6. Mejía destaca que el objetivo principal de dichos esfuerzos, tanto desde el 
análisis académico como la puesta en práctica de la atribución, recae en que al no poder determinar 
culpables y severidad de una agresión, no podrá determinarse una respuesta apropiada, así como 
quién debe asumir una respuesta7. 

Por ejemplo, en casos donde un ataque alcanza una condición severa tipo “crimen, sin alcanzar 
una categoría “bélico”, es el escenario propicio para el actuar de aquellas instituciones que deben 
enfrentar este tipo de actos y determinar la respuesta acorde al acto criminal y establecer el castigo 
dentro de un marco jurídico. 

3 Ibíd.
4 Ibíd. p.115.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 Ibíd.
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En el caso del ciberespacio, como escenario de estas amenazas, es más difícil de definir. Además, 
la forma de establecer un ataque como materia de seguridad estatal responderá a posibilidades de 
acción diferente. En el caso de Pearl Harbor, fue innegable que un ataque de ese tipo correspondía 
replicar con una declaración de guerra, el último recurso de la política (Clausewitz). 

Considerando que se busca definir el tipo de respuestas frente a daños ocasionados en la dimensión 
del ciberespacio, nuestro punto de comparación inicial serán los conflictos armados, junto con las 
regulaciones que prescriben el Derecho internacional. 

Para eso la institucionalidad jurídica referente a los conflictos armados es el que naturalmente debe 
ser planteado en el contexto del ciberespacio. Es decir, buscar aquellas normas del referente al 
uso de las armas, su aplicabilidad en esta nueva forma de llevar a cabo conflictos. Dicho esto, 
necesario será iniciar el estudio manifestando que un escenario bélico presenta como dificultad que 
los beligerantes tratan con violencia física, es decir que el miedo a la muerte es el principal motor, 
mientras que la destrucción de recursos pasa a ser secundaria, pero no menos relevante. 

El ataque cibernético es en primera instancia un acto que provoca una destrucción de infraestructura 
y recursos, y no necesariamente una amenaza a la vida e integridad de la población. Esta distinción 
resulta evidente entre los dos ejemplos que menciona Mejía. Obviamente se pueden presentar 
otras posibilidades, sobre todo en el futuro con el desarrollo de mayor digitalización y dependencia 
de las redes por parte de la sociedad, dimensión en que un ciberataque podría causar la muerte de 
personas, tal como una plataforma aérea lanzara bombas. Sin embargo, aún subsiste un margen 
entre ambos para poder crear una comparación analítica y certera. Esta es una limitante importante 
a la hora de hacer el ejercicio de trasladar la aplicación del Derecho internacional de regulación 
de conflictos desde el mundo predominantemente tangible de los espacios no virtuales al orbe 
predominantemente intangible del ciberespacio. 

A pesar de esta aclaración, ya se han desarrollado mecanismos de adaptabilidad de dichos marcos 
legales; por ejemplo, el Manual de Tallin desarrollado por la OTAN. Mejía en su estudio parte con la 
aplicación de la Carta de las Naciones Unidas donde se establece la prohibición de los Estados a 
usar la fuerza contra otros Estados, con las excepciones autorizadas por el Consejo de Seguridad y 
en que sea por defensa propia8. 

La segunda regulación internacional corresponde a las Leyes de la Guerra, (Law of Armed Conflict 
o LOAC en inglés), condición que establece conceptos de distinción, necesidad y proporcionalidad 
en cuanto a lo que se considera justo o aceptable en los casos de conflicto armado. Mejía considera 
una problemática en su aplicación al ciberespacio9. Su conclusión se basa en que, al igual que las 
infraestructuras de movilidad de bienes, servicios y personas (rutas de viaje), el ciberespacio es un 
objeto de uso doble, es decir, tiene una función militar y una civil10. 

Así como las rutas, carreteras, y vías de movilidad de personas y bienes son usadas para transportar 
tanto fuerzas armadas (poder militar), como bienes (poder económico) y personas (poder social), las 
infraestructuras de telecomunicaciones son las autopistas donde fluye la información, tanto militar 
como civil. Además, considera que debe evaluarse el daño colateral ante miembros y actores no 

8 Ibíd.
9 Ibíd.
10 Ibíd.
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militares al realizar ataques y/o represalias en este ámbito de objetos duales11. En síntesis, Mejía 
establece que el marco legal básico es el siguiente:

• Los Estados generalmente no pueden usar la fuerza contra otros Estados.

• Los Estados pueden usar la fuerza contra otros Estados si:

 a. La fuerza está autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, o si,

 b. La fuerza se usa en defensa propia contra un ataque armado por (1) otro Estado o (2) un 
actor no estatal, si el acto puede ser imputado a un Estado.

• La fuerza se puede usar en defensa propia directamente contra actores no estatales, si el Estado 
anfitrión no puede evitar los ataques armados de actores no estatales.

• El uso de la fuerza está limitado por los principios de Law of Armed Conflict (LOAC)12.

Entendiendo este escenario, y las limitaciones de la LOAC, concluye Mejía que es determinante para 
responder apropiadamente a un ataque en el ciberespacio, requiriendo de un adecuado análisis 
para identificar quién es el actor (Estado, no Estado, desconocido) y cuál es el acto (armed attack or 
not an armed attack), es decir, atribución del actor y atribución del acto13.

De manera general, la atribución del actor es una dificultad mayor. En primer lugar, porque dicho 
espacio corresponde a una red descentralizada de carácter global que cruza fronteras, siendo de 
soberanía de muchos Estados. En segundo término, porque a su vez la información circulante es 
propiedad de infinitos actores, públicos y privados, y la estructura que permite el flujo (infraestructura 
del ciberespacio) pertenece a múltiples empresas privadas (en inglés Internet Service Providers, o 
por sus siglas ISP). Se observa una complicación ontológica inicial cuando hablamos de las acciones 
(hostiles o no) en el ciberespacio. Entonces la pregunta es ¿cómo damos atribución a un actor en 
esta red global?

Mejía cita al académico Nicholas Tsagourias, que a su vez cita al exPresidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama, para concluir: “es la naturaleza del acto hostil que detona el derecho a la defensa 
propia, no la naturaleza del actor”14. Ambos autores plantean que existe una distinción inicial en 
que el acto hostil fuera del ciberespacio tiene mayor capacidad de daño que dentro de esta, por su 
naturaleza informática y no material de los objetivos de valor15, pero la solución a esta problemática 
recayó, en la práctica, en considerar que existen infraestructuras críticas fundamentales para el 
funcionamiento integral de la sociedad que, de ser atacadas, constituirían un daño sustancial de 
hostilidad contra la seguridad nacional16. 

La discusión transita sobre la aplicación del estándar de ataque hostil armado con daño en el mundo 
no virtual al virtual, incluso en casos de daño a las infraestructuras críticas (que paraliza servicios 
básicos y fundamentales de una sociedad), afecta en cierta medida a la determinación de la correcta 
respuesta a dichos ataques y el marco jurídico internacional que lo rige. En los casos de Estonia 

11 Ibíd.
12 Ibíd. p. 117.
13 bíd.
14 TSAGOURIAS, N. Cyber Attacks, Self-Defence and the Problem of Attribution. Journal of Conflict and Security Law 17, 
Nº 2 (Summer 2012) pp. 229-244. [En línea] Disponible en:<http://jcsl.oxfordjournals.org/content/17/2/229.full.pdf+html>
15 MEJÍA, Loc. Cit; TSAGOURIAS. Loc. Cit.
16 TSAGOURIAS, Loc. Cit.
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el año 2007 y en Georgia del 2008, ninguno de los casos se aplicaron reglamentos de ataque 
armado17. Resulta necesario entonces delimitar, en la institucionalidad jurídica internacional, lo que 
se considera un ataque cibernético en la misma categoría que un ataque armado a un Estado para 
la aplicabilidad de las normas existentes. 

Esta severidad del ataque es lo que Mejía considera el segundo tipo de atribución, es decir, el tipo 
referido al acto mismo y su impacto. La atribución del acto, aún no central en la discusión de este 
artículo, es tan necesaria para poder realizar la toma de decisiones con acciones legítimas a la 
hora de responder a un ciberataque. El rango de las posibilidades de consecuencias negativas y de 
destrucción que puede tener un ataque informático es bastante amplia, y esta va a definir entonces 
una amplia gama de contra respuestas dependiendo del caso a caso. 

Por el momento, la Estrategia Internacional para el Ciberespacio de la ONU sí reconoce que un 
ciberataque puede ser considerado como un acto de guerra, o iniciación de esta, pudiendo aplicarse 
la normativa internacional ya definida, obviamente con un mayor número de consideraciones a 
evaluar18. Estas se pueden agrupar en: (1) severidad o gravedad, (2) inmediatez, (3) relación directa, 
(4) invasividad, (5) medibilidad, y (6) legitimidad presunta19. En estas seis áreas de evaluación los 
ataques armados tradicionales presentan bastante claridad respecto de los ciberataques, pero 
dentro de la evaluación de este último tipo de hostilidad subsiste un rango amplio para definir cuándo 
un ataque informático es considerado una agresión militar o un intento criminal. Es por esto que el 
fortalecimiento de sistemas de seguridad defensiva, en las infraestructuras definidas como críticas, 
es fundamental en el presente, ya que es la primera acción de defensa que los Estados pueden 
realizar con mayor legitimidad20. 

Retomando los casos comparativos de la isla de Hawaii que Mejía plantea en su análisis, podemos ver 
pasmado las consideraciones anteriormente señaladas. En el caso de 1941, el ataque es evaluado 
en torno a las víctimas fatales y, en segundo lugar, el costo de los daños a las infraestructuras 
materiales de la isla, como la misma base naval Pearl Harbor y los buques que fueron hundidos. 
Es decir, hay un costo humano y uno monetario (reconstrucción y reemplazo de los recursos 
militares perdidos).  El daño es material e inmaterial. En el segundo caso, el daño es intangible si 
consideramos que fue una pérdida de dinero para la institución bancaria, así como lo son los asaltos 
a bancos y cajeros (pero de mayor envergadura). El primero es claramente materia de guerra, y el 
segundo es materia de crimen. En estos dos casos distintos responden a mecanismos y organismos 
de ejecución diferentes ligados a la seguridad y defensa. 

Un ciberataque puede ser militar o puede ser criminal, dependiendo nuevamente de la similitud 
del acto hostil con lo ya definido en los marcos jurídicos nacionales e internacionales, es decir, con 
el rango de severidad y daño de dicho acto hostil. Sin embargo, obviamente existe la posibilidad 
de casos híbridos, donde el continuo y constante ataque de carácter criminal reiterado podría 
llegar a constituirse como militar, si a la larga el daño a las infraestructuras críticas termina siendo 
destructivo21. 

17 Ibid.
18 MEJÍA. Loc. Cit
19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
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Cuando hablamos, entonces, del tipo de atribución asociado a la severidad del acto y cómo esta 
define el tipo de respuesta, esta última debe estar concebida de manera proporcional al ataque 
inicial, que sin duda no es un cálculo de fácil realización y dependerá de la particularidad de cada 
caso. La definición de mecanismos internacionales de cálculos para esta tarea de los aparatos 
de inteligencia y defensa nacional es una óptima forma para simplificar, estandarizar y regular la 
legitimidad de las respuestas en el ciberespacio. 

ANONIMATO Y ATRIBUCIÓN AL ACTOR

El problema del anonimato surge principalmente porque el ciberespacio, en su esquema original, no 
fue concebido con el propósito de identificar cada una de las partes de la comunicación de manera 
exhaustiva. “Las redes de computadoras no están diseñadas para facilitar la atribución, y los actores 
hostiles explotan esta debilidad para ocultar su verdadera identidad”, señala Mejía, donde en Internet 
no se usa o se prioriza típicamente la identificación del emisor en el proceso comunicacional22. 

La discusión se constituye en torno a la manera como se responde, pero fundamentalmente la 
cuestión radica, en última instancia, sobre la dirección de la respuesta. En palabras de Tsagourias, 
“la atribución es, por lo tanto, crítica, pero es un ejercicio muy exigente y complicado en el contexto 
de los ataques convencionales, como lo demuestra el caso del terrorismo, y más aún en el caso 
de los ciberataques, debido a la naturaleza del dominio cibernético”23. Lo que quiere decir con 
dimensión del ciberespacio, es que el Internet no se formuló bajo una lógica de futuro basado en 
la necesidad de determinar quién es el emisor de la información. El objetivo central fue hacer las 
comunicaciones de la época más resilientes, en el contexto de la Guerra Fría y en respuesta al 
miedo de la Destrucción Mutua Asegurada (MAD por sus siglas en inglés)24. De esta manera poder 
afrontar y sobrevivir un ataque nuclear u otro tipo de destrucción, manteniendo intacta la capacidad 
del sistema de comando y control25. 

Por otro lado, el proyecto antecesor a Internet, ARPANET, fue desarrollado por académicos 
e investigadores que pretendían crear una red de comunicaciones resistente a los avances e 
innovaciones tecnológicas del futuro, por ende concentrándose únicamente en que dicha red enviara 
el mensaje de la manera más eficiente posible, independiente del contenido26. 

De esta forma se implementó el protocolo de conmutación de paquetes (o packet-switch en 
inglés), utilizado hasta hoy, para que la totalidad del mensaje se dividiera en partes para viajar 
por diferentes rutas pero al mismo destino27. Este y otros protocolos, como la versión original del 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) no fueron diseñados para verificar autenticidad del emisor 
del correo, principalmente porque los ingenieros poseían vínculos de confianza28. Lo que en otras 
palabras quiere decir que los protocolos que conforman el “ADN del internet” permiten y favorecen 
la anonimidad en las comunicaciones29. 

22 Ibíd. p. 121.
23 TSAGOURIAS. Op. Cit. p. 233.
24 NAUGHTON, J. The evolution of the Internet: from military experiment to General Purpose Technology, Journal of 
Cyber Policy, 1:1, 5-28, 2016. [En línea] Disponible en:<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23738871.2016.1
157619?needAccess=true>
25 Ibíd.
26 Ibíd.
27 Ibíd.
28 Ibíd.
29 ISAACSON, W. How to Fix the Internet: Anonymity has poisoned online life. The Atlantic, Technology. 15 diciembre 2016.  
[En línea] Disponible en:<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/12/how-to-fix-the-internet/510797/>
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Tsagourias menciona tres características particulares del ciberespacio que hacen que la atribución 
sea extremadamente difícil:

“El primero es el “anonimato” en que los atacantes pueden ocultar su identidad; la segunda es la posibilidad 
de lanzar ciberataques de múltiples etapas, ya que una cantidad de computadoras operadas por diferentes 
personas y ubicadas en diferentes jurisdicciones se infiltran antes de que se lance un ataque; y el tercero 
es la velocidad con la que se puede materializar un ciberataque”30.

El estudiado incidente de Estonia del año 2007 materializa estas tres dificultades: 85 mil computadoras 
en 178 países fueron secuestradas para efectuar un ataque de tipo DDoS31. El resultado fue el 
desarrollo del Manual de Tallin en manos de la OTAN que buscaba dar lineamientos sobre cómo 
aplicar la normativa internacional de conflictos armados al ciberespacio; sin embargo, esto no ha 
resultado una tarea sencilla en la práctica para generar habilidades de Defensa y Seguridad legítimas 
alrededor del globo, y aún resulta necesario seguir trabajando en esta materia. Y principalmente 
porque el anonimato confiere un desafío en el ámbito de lo técnico, político y legal32. La problemática 
tecnológica ya fue desplegada en torno a la naturaleza anónima de los protocolos básicos de las 
vías de flujo de la información en la red. 

En cuanto al entorno político, la evaluación de relaciones de poder entre diversos actores es 
fundamental para, al menos, identificar una lista de posibles sospechosos. En el caso de Estonia 
se pudo establecer con un grado de certeza técnica mínima y con mayor grado de certeza política, 
que los ataques habrían sido perpetrados desde Rusia. Sin embargo, de acuerdo a la falta de 
institucionalidad en el Derecho internacional, poco pudo hacerse excepto focalizar los esfuerzos 
para la protección pasiva y no en defensa activa. 

Esta distinción recae en que la defensa pasiva implica “medidas adoptadas para reducir la probabilidad 
de minimizar efectos en cuanto al daño causado por una acción hostil, sin la intención de tomar la 
iniciativa”33. Tampoco es necesario tener claridad de la identidad de un enemigo para efectuarla, si 
no que al menos la idea de que existe un enemigo potencial. Este tipo de defensa apunta entonces 
a fortalecer las barreras de protección e integridad de las comunicaciones del ciberespacio. 

Por otra parte, la defensa activa hace referencia a “la implementación de acciones ofensivas 
limitadas y contraataques para denegar un área contestada o posición del enemigo”34. Se requiere 
reconocer, al menos, la identidad del perpetuador para contratacar de manera legítima al actor que 
corresponda. En este escenario existen dos formas de contrataque, uno de carácter mitigante y 
otro de tipo retributivo: el primero, hace alusión a usar solo la fuerza necesaria para proteger un 
sistema, mientras que el segundo alude a castigar al atacante35. Según señala Mejía, en Derecho 
internacional solo el primer tipo de defensa activa es realmente defensivo36, mientras que el segundo 
pasa a ser ofensivo. 

Las dificultades que presenta la determinación de atribución que genera el anonimato en el dominio 
cibernético, incentiva la supervigilancia de manera preventiva frente a potenciales fuentes de 

30 TSAGOURIAS, Op. Cit. p. 233.
31 Ibíd.
32 Ibíd.
33 MEJÍA. Op. CIt. p. 120.
34 Ibíd. p. 120.
35 Ibíd.
36 Ibid.
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agresiones en el espacio virtual. Y la cuestión de vigilancia, indudablemente, supera las limitantes 
técnicas al problema de atribución, pero incrementa el enfoque estatal. Aquí la discusión en torno 
a la relación “seguridad versus privacidad” se torna en una discusión de índole político, en donde 
los diversos tipos de actores tendrán diferentes intereses para sacrificar una variable (seguridad o 
libertad) en pro de fortalecer la otra (libertad o seguridad). 

En materia de buscar y asignar atribuciones, la recopilación de evidencia resulta esencial; sin 
embargo, en el ciberespacio resulta engorroso obviamente dada la naturaleza. En cuanto siga 
siendo la red troncal del Internet propiedad de múltiples empresas privadas, que cruzan distintas 
jurisdicciones (de distintos Estados), y que los titulares de la información sean múltiples y diferentes 
actores, adicionalmente a su carácter anónimo de la transmisión, la recopilación de evidencia es 
suficientemente compleja37. 

No existe en el Derecho Internacional estándares específicos de pruebas en asuntos que involucran 
la defensa y la autodefensa, generando un problema de probidad de la evidencia38. Sin embargo, sí 
se podrían aplicar los criterios utilizados en las cortes criminales y civiles para determinar distintos 
grados de subjetividad de testimonios desplegados para acusar a un actor, se puede establecer 
relativa certeza para imputar acciones a observados actores, de acuerdo a lo que plantea Mejía39. 
Tsagourias argumenta que en la práctica es más subjetivo, ya que al ser la evidencia casi puramente 
producto de los esfuerzos de inteligencia, que suelen ser confidenciales, difícilmente son solicitados 
por tribunales como lo ocurrido con el genocidio Bosnio en la Corte Internacional de Justicia40. 

Es evidente que el problema de atribución resulta una dificultad para la aplicabilidad del Derecho 
Internacional en casos de ciberataques. En palabras de Tsagourias:

“De lo anterior se desprende que las normas relativas a la disponibilidad y la probidad de la evidencia en 
casos de ataques armados, usos de la fuerza o intervenciones son bastante laxas y lo son aún más en el 
caso de los ataques cibernéticos debido a sus características particulares como se mencionó anteriormente. 
Dicho esto, incluso si el estándar de prueba no es el mismo que el requerido para el enjuiciamiento penal 
de individuos e incluso si “un enfoque más político de la atribución... podría aceptar estándares menos 
exigentes”, cabe destacar que un Estado no debe recurrir a la legítima defensa sobre la base de pruebas 
casuales o inferencias políticas descabelladas”41.

En otras palabras, la dificultad de determinar la atribución a actos hostiles en el ciberespacio es 
alta, y la tentación política a justificar actos de defensa, sin legitimidad jurídica, es también alta. La 
incertidumbre que provocan los ciberataques es tal que resulta necesario principalmente reducir la 
posibilidad y viabilidad de contrataques como formas defensivas; en consecuencia, sería prudente 
concentrar los esfuerzos en aumentar los niveles de seguridad y defensa de infraestructuras críticas 
esenciales. Este mecanismo resulta el más legítimo de la defensa pasiva, y evita entrar en la 
discusión política sobre “seguridad” y “privacidad” que sostiene la vigilancia. 

Resulta necesario recordar que el ciberespacio, como las ya señaladas palabras de Mejía, es de 
uso doble u objetivo doble, condición que no solo abarca lo militar, si no que civil también, por ende, 
el mecanismo de vigilancia en pro de la seguridad tiene como efecto colateral la privacidad de los 

37 TSAGOURIAS. Loc. Cit.
38 Ibíd.
39 MEJÍA. Loc. Cit.
40 TSAGOURIAS. Loc. Cit.
41 Ibíd. p. 235.
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ciudadanos. India es un ejemplo en tanto ya ha desarrollado e implementado varias tecnologías 
(cámaras de seguridad y reconocimiento facial) que en su conjunto constituyen, de acuerdo a sus 
críticos, en un sistema de seguridad digital estatal que ha permitido identificar niños perdidos pero, a 
su vez, constituir un sistema de supervigilancia masiva con más de 90% de su población registrada 
en un único sistema de reconocimiento facial42.

En conclusión, Mejía determina que es fundamental determinar la atribución del actor en casos de 
ciberataques y que la evidencia técnica es necesaria para fortalecer las conclusiones subjetivas43. 
Obviamente esa evidencia técnica debe estar enfocada en fortalecer y mejorar los protocolos de 
identificación de mensajes (esfera técnica), pero el excesivo esfuerzo en esta materia podría llevar 
a una supervigilancia que se debe delimitar para mantenerse en la órbita de una legitimidad mínima 
(esfera política) y dentro de las posibilidades jurídicas (esfera jurídica). 

Es necesario determinar, recalcar y no olvidar que la ventaja comparativa que tienen las agresiones 
informáticas por sobre un ataque tradicional (como el realizado a la base Pearl Harbor) es el 
anonimato: “ningún actor hostil, ya sea un Estado-nación o un individuo deshonesto, será disuadido 
de la actividad cibernética hostil si puede negar efectivamente la responsabilidad”44. Por otro lado, 
como los ciberataques hasta ahora no suponen un impacto de daño de la misma envergadura que 
un ataque tradicional, la legitimidad de una respuesta siempre será considerablemente menor; por 
ende, un contrataque ofensivo supone una respuesta ínfimamente válida tanto para la sociedad 
global (esfera política) como para la institucionalidad del Derecho internacional (esfera jurídica). 

Resulta necesario acotar que la conclusión final de Mejía es el llamado a desarrollar una convergencia 
entre los expertos jurídicos, que manejan el arte de la atribución de crímenes y hostilidades, 
inherente a cualquier práctica del Derecho, y los expertos técnicos que manejan de mejor manera 
los protocolos y los metadatos (datos sobre la información)45. 

Sin embargo, hasta el momento hemos analizado la atribución asumiendo que los Estados solo 
pueden cometer actos hostiles de manera directa, es decir, dentro de una toma de decisiones de 
miembros que lo representan y su estructura, y que son efectuados con recursos estatales. En 
palabras de Tsagourias:

“A partir del derecho y la práctica internacionales, se pueden identificar tres estándares principales de 
atribución: según el primero, los ataques de los órganos estatales se atribuyen a ese Estado; de acuerdo 
con los segundos ataques de agentes estatales, es decir, las entidades instruidas, dirigidas o controladas 
por un Estado se atribuyen a ese Estado; y según el tercero, los ataques de entidades toleradas por un 
Estado se atribuyen a ese Estado. En todos los casos anteriores, se pueden tomar medidas de autodefensa 
contra el Estado implicado. Si nada de lo anterior se aplica pero un actor no estatal ataca a otro Estado, ese 
actor no estatal se convierte en el objetivo directo de la acción de defensa propia”46.

42 DATTA, S. & SINGH, K. A creeping surveillance net over India: Government surveillance measures and laws lack 
protection for citizen’s rights. Asia Times, 27 julio 2019.  [En línea] Disponible en:<https://www.asiatimes.com/2019/07/
article/a-creeping-surveillance-net-over-india/>; DEVLIN, H. ‘We are hurtling towards a surveillance state’: the rise of 
facial recognition technology. The Guardian, Technology, Facial Recognition, 5 octubre 2019.  [En línea] Disponible 
en:<https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/05/facial-recognition-technology-hurtling-towards-surveillance-
state>
43 MEJÍA. Loc. Cit.
44 Ibíd. p.129.
45 Ibíd.
46 TSAUGOURIAS. Op. Cit. p. 236.
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Esta definición de limitaciones, a la hora de efectuar un contrataque, es aquella misma que se aplica 
para casos de terrorismo, donde difícilmente se puede vincular con un alto grado de certeza una 
acción hostil a un Estado en particular, e incluso a un grupo terrorista que se ha adjudicado dicho 
acto. 

En el derecho internacional actual, para el caso de actos hostiles atribuibles al Estado y sus órganos 
pueden estar bajo una atribución de “jure o de facto”. El primero, se refiere a cuando el actor hostil 
es un grupo u órgano que por ley es parte del aparato estatal, mientras que el segundo es cuando 
existe (y se puede demostrar) un alto nivel de control del Estado por sobre dicho grupo, a pesar de 
que no se constituye por derecho dicha relación47. El grado de dependencia debe de ser alto, de 
lo contrario no podría constituirse una atribución de facto48. Existen casos de relativa dependencia 
de una agencia o un grupo hostil con el aparato estatal, pero prevalece la evidencia que la orden 
provino de un Estado en particular o agencia con dependencia de este. En esta condición se habla 
de una relación “ad hoc” y debe ser probada la reciprocidad entre un grupo y el Estado49. 

En el derecho internacional se observa un precedente y fue establecido en el antiguo Tribunal Penal 
Internacional para la ex Yugoslavia, Corte que indicó una distinción en caso de individuos y grupos 
no organizados de los organizados. Para el primer caso, el estándar de evaluación del control del 
Estado debe ser mayor que en el caso del segundo. En otras palabras, para el asunto de individuos 
o grupos no organizados debe haber una orden explícita de ataque (control efectivo), mientras que 
para el segundo se estimaría solo algún grado de financiamiento, equipamiento o asesoramiento de 
la planificación de su actividad militar (control general)50. Este tipo de materia difiere de la relación 
de facto principalmente porque no se evidencia un grado de dependencia con el Estado51. 

Un ataque en la dimensión del ciberespacio correspondería hacer responsable a un Estado cuando 
este ejerce control general sobre un grupo organizado de hackers o hacktivistas, o cuando exista una 
intervención efectiva del aparato estatal sobre ellos. Sin embargo, los precedentes revisados en la 
Corte Internacional de Justicia, hoy en operación, señalan que solo actos realizados por “entidades 
bajo el control efectivo” del Estado pueden ser atribuidos a este52. 

Es necesario aclarar que los criterios establecidos en ambas Cortes se refieren a casos de violación 
a la ley internacional humanitaria53, y de acuerdo a las categorizaciones de Mejía, la atribución 
del daño (envergadura del daño efectuado por el ciberataque) no resulta suficiente para ser 
comparables ni aplicable de igual manera. Hasta el momento no existe suficiente desarrollo e 
innovación tecnológica, dependencia a la digitalización, ni completa fusión de la vida humana con 
el ciberespacio para poder generar un genocidio a través de un ataque informático. Incluso en los 
casos de genocidio, los tribunales han determinado que el control general resulta demasiado amplio 
como criterio para atribuir responsabilidad al aparato estatal54. 

47 Ibíd.
48 Ibíd.
49 Ibíd.
50 Ibíd.
51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 Ibíd.
54 Ibíd.
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Sin embargo, se evalúa también que está en el “ethos” del Estado su monopolio exclusivo de la 
fuerza, y que al no poder ejercer plenamente su autoridad sobre el territorio y control de amenazas 
por grupos no estatales internos, el Estado víctima puede atacar directamente al actor no estatal 
hostil55.  Aquí se aplica principalmente la tradición e institucionalidad del Derecho Internacional 
referida a los grupos terroristas, como el argumento de defensa propia que efectuó Israel en 2006 al 
atacar al grupo Hezbolá en el Líbano, porque este último no pudo prevenir dichos ataques56. 

Tsagourias plantea que, según el propósito que persigue la fuente de las normativas internacionales, 
que es mantener la paz, resulta contraproducente que se determine un marco y tradición jurídica 
que proteja a los actores no estatales y sus agresiones atribuidas a la condición de no Estado57. 

Bajando el análisis entonces a los grupos no estatales hostiles que poseen poca relación con una 
institución estatal que los aloja, ya sea voluntariamente o involuntariamente, la tradición y marcos 
aplicados para los casos de terrorismo a partir de la destrucción de las Torres Gemelas en 2001, 
muestran lineamientos en esta materia, respaldados por las sentencias del Consejo de Seguridad58. 
En estos casos existen suficientes precedentes para poder efectuar un acto de defensa propia. 

A partir del reconocimiento establecido por el derecho internacional, al menos, se evidencia un 
lineamiento mínimo para determinar cuándo son legítimos los contrataques defensivos basado en 
la naturaleza de los actores. Queda esclarecido que, difícilmente, un Estado pueda llevar a cabo un 
ataque directo utilizando virus cibernéticos, y que principalmente son actores no estatales los que 
llevan a cabo estas acciones, utilizando la fachada o relación con otro Estado. También se puntualiza 
que el anonimato es favorable para actores hostiles, y por ende esfuerzos entre lo técnico, lo político 
y lo judicial deben desplegarse para fortalecer la identificación de las partes de la comunicación, sin 
violar la privacidad del contenido de la información.

La legislación internacional revisada en este trabajo al referirse a la atribución del acto de agresión, 
hace referencia a casos de hostilidades y violencia contra la vida de personas y no contra la información 
que circula en el ciberespacio. En el mundo no virtual la violencia extrema puede provocar la muerte, 
y es esa condicionante la que se evalúa y sustenta la institucionalidad de seguridad y paz en el 
escenario internacional. En el mundo virtual es la integridad y privacidad de la información que se 
ve amenazada y que dependiendo de la importancia de esta se determinará la legitimidad de una 
respuesta defensiva del Estado víctima. Por esta razón el principal mecanismo para proteger las 
infraestructuras básicas y fundamentales para un normal y correcto funcionamiento de la vida en 
sociedad (y por ende mantener la paz), es la defensa pasiva. De esta forma se busca mejorar y 
mantener un estándar mínimo de seguridad técnica en los sistemas y estructuras informáticas de 
dichos servicios básicos. 

Analizando el impacto que alcanza un ataque hostil no virtual versus un ciberataque, se produce un 
abismo considerable para que el derecho internacional humanitario sea cabalmente aplicado. Dicho 
esto, existen dos formas por las cuales un Estado se puede ver amenazado en el ciberespacio: el 
primero, es el espionaje y, el segundo, la destrucción de la infraestructura crítica59.

55 Ibíd.
56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 Ibíd.
59 HARE, F. The Significance of Attribution to Cyberspace Coercion: A Political Perspective. NATO CCD COE 
Publications, 4th International Conference on Cyber Conflict, 2012, Tallin. [En línea] Disponible en:<https://ccdcoe.org/
uploads/2012/01/2_5_Hare_TheSignificanceOfAttribution.pdf>
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El espionaje y el ciberespionaje en la actualidad son prácticamente lo mismo. Sostengamos que la 
digitalización es un proceso global necesario, y por ende la información de alta sensibilidad de los 
Estados se encuentra transcrita en bits y bytes, conectada a algún tipo de red privada, que puede 
ser interceptada por algún individuo (en nombre del Estado o no) con capacidad y conocimiento 
informático suficiente para realizar dicha disrupción. Este tipo de ataque, entonces, debe considerarse 
dentro de los paradigmas del espionaje clásico, y lo podemos constatar en las declaraciones de 
Edward Snowden, al referirse al espionaje y vigilancia masiva realizado por Estados Unidos60, 
ningún Estado lo ha considerado como un ataque hostil para contratacar al gobierno norteamericano. 
Las infraestructuras críticas, que en caso de mal funcionamiento pueden generar caos, y de ser 
agredidas, podrían causar daño vital o a la corporalidad de la población de un Estado. 

OTRAS CONSIDERACIONES

Es así como Hare plantea las mismas problemáticas asociadas a la atribución en el ciberespacio 
en diversa literatura, y que concluye al igual que este trabajo, que resulta clave tener una claridad 
de quién es el perpetuador de un ataque para poder realizar una defensa legítima de acuerdo a 
la institucionalidad jurídica internacional61. Sin embargo, Hare replantea la problemática más que 
determinar caminos para la respuesta, focaliza que los esfuerzos deben ir a cómo hacer que los 
ataques que ya se han hecho no puedan volver a ocurrir62. 

En el caso del espionaje, como requiere que la información que está siendo interceptada llegue 
a un tercero, aquí se podría desarrollar una capacidad técnica en el Estado para poder perseguir 
dicho flujo de información a su origen y así recopilar evidencia que sustentaría la atribución del 
ciberespionaje63. En el caso del daño a la infraestructura crítica, el incidente de Estonia del año 
2007 sigue siendo fuente de inspiración para obtener lecciones aprendidas. En principio, debe de 
generarse desarrollo de Seguridad y Defensa pasiva técnica a las infraestructuras críticas64 de 
manera proactiva y no reactiva, con sistemas de apoyo eficientes que puedan minimizar el daño 
ocurrido, y para poder reestablecer el normal funcionamiento de servicios afectados. 

En otras palabras, un Estado puede y debe fortalecer las defensas de sus infraestructuras críticas 
para la seguridad nacional, y contar con equipos de respuesta para aminorar los daños y reestablecer 
los servicios. Sin embargo, “sin atribución, los atacantes carecen de disuasión”65, esto ya que:

“En el mejor de los casos, los sistemas seguros aumentan la cantidad de tiempo que le toma a un atacante 
encontrar una vulnerabilidad a un punto más allá de lo que el atacante está dispuesto a pasar. Sin los 
incentivos adecuados para restringir el comportamiento del atacante malicioso, ya sea estatal o no estatal, 
no es razonable esperar que la situación actual cambie”66.

60 THE ECONOMIST. Big Brothers: Edward Snowden’s memoir reveals some (but not all). The Economist, Books and 
Arts, 13 septiembre 2019. [En línea] Disponible en:<https://www.economist.com/books-and-arts/2019/09/13/edward-
snowdens-memoir-reveals-some-but-not-all?cid1=cust/dailypicks1/n/bl/n/20190913n/owned/n/n/dailypicks1/n/n/
LA/308551/n>
61 HARE. Loc. Cit.
62 Ibíd.
63 Ibíd.
64 Ibíd.
65 MUELLER, M., GRINDAL, K., KUERBIS, B. & BADIEI, F. (2019). Cyber Attribution: Can a New Institution Achieve 
Transnational Credibility? The Cyber Defense Review, 4(1), 107-122. [En línea] Disponible en:<https://www.jstor.org/
stable/26623070>
66 Ibíd. p. 108.
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Se debe considerar que existen tres niveles de atribución: máquina, operador humano, y partido 
(actor político directamente beneficiario) responsable67. Revisamos que se cuenta con capacidad 
técnica para identificar, al menos, la máquina de la cual procede el ataque, mientras que para el 
operador humano y partido responsable la capacidad técnica no alcance y requiere de asistencia 
del análisis político y lineamientos del recurso jurídico para determinar algún grado de atribución. 

La evidencia que detona el vínculo entre el computador y el perpetuador se sintetiza en “lenguaje 
común, actividad durante horas específicas, objetivos de blanco elegidos, y el nivel de la complejidad 
del ataque”68. 

Por otro lado, de acuerdo a un estudio realizado entre 2016 y 2018, entre 70% y 85% de incidentes 
de ciberataques que vieron la luz pública, fueron públicamente adjudicados a algún actor, y en ningún 
caso existe una forma sistémica y establecida de establecer atribución, muchos de los que tampoco 
existe una estandarización de evaluación de pruebas y evidencia69. En similitud con la proliferación 
de armamento nuclear, Mueller et al proponen la creación de una especie de Organismo Internacional 
de Energía Atómica, que sirva específicamente para determinar parámetros y, por ende, resultados 
a la hora de establecer atribución de ataques informáticos, y que esta sea de manera independiente 
a los intereses políticos de los Estados, sea víctima o victimario70. 

“La Organización Internacional de Atribución propuesta en el Convenio Digital de Ginebra de Microsoft, y su 
posterior articulación, es una de esas propuestas. Esta propuesta incluía un lenguaje que sugería que una 
organización de atribución independiente debería 1) abarcar el sector público y privado al tiempo que incluye 
a la sociedad civil y la academia 2) investigar y cumplir un rol de intercambio de información y 3) parecerse 
a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). La propuesta inicial contenía una ambigüedad 
significativa en cuanto a si esto describe un modelo multilateral o de múltiples partes interesadas”71.

Este modelo, aun cuando habría detalles que determinar, resulta más atingente para resolver el 
problema de atribución considerando que son acciones que usan espacios de doble uso, militar y 
civil, donde la vigilancia extrema genera daño colateral civil a la hora de utilizarse para consolidar 
la certeza de una atribución, además de poder tener una imparcialidad necesaria en la instancia de 
evaluar políticamente las responsabilidades de dichos actos y los actores sospechosos. 

Finalmente, es necesario profundizar el debate entre vigilancia y privacidad en relación a la protección 
de los civiles y sus vínculos con las comunicaciones, sobre todo cuando consideramos que existe una 
mayor penetración de Internet que libertad democrática a nivel global72. Las preocupaciones sobre 
el abuso de la tecnología para controlar a la población, ya sea en nombre de la seguridad o algún 
bien público (legítimo o no), está en la agenda de la opinión pública y es necesario considerar este 
aspecto a la hora de poder estimar correctamente la legitimidad de acciones hostiles o contrataques 
en el ciberespacio. 

67 LIN, H. Attribution of Malicious Cyber Incidents: From Soup to Nuts. SSRN Scholarly Paper, Rochester, NY: Social 
Science Research Network, 2 septiembre 2016. En: MUELLER et al. op. cit. p.108
68 MUELLER “et. al.” Op. Cit. p. 109
69 Ibíd.
70 Ibíd.
71 Ibíd. p. 111.
72 FREEDOM HOUSE (a). Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis. 2019.  [En línea] Disponible en:<https://
freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2018>; INTERNET WORLD STATS. Usage and Population 
Statistics.  [En línea] Disponible en:<https://internetworldstats.com/stats.htm>
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Para muchos, el ciberespacio ha permitido el empoderamiento de la sociedad en su aspecto general 
para poder constituir fuera de la persecución del Estado una disidencia contra regímenes autoritarios73. 
Se entendía que la globalización de las comunicaciones y su misma capacidad, anónimamente, iba 
a permitir que se esparciera el “virus” democratizador a regímenes autoritarios o totalitarios que 
permitieran, por diversas razones, la penetración del Internet. Sin embargo, actualmente, dichos 
regímenes han sabido sostener el poder y extender formas de control al ciberespacio. 

El presidente de Freedom House, Michael J. Abramowitz, señala en el último informe sobre libertad 
en la red que “China está exportando su modelo de censura y vigilancia para controlar la información 
dentro y fuera de sus fronteras”74. En otras palabras, el acceso a la red les entrega a los ciudadanos 
la capacidad de potenciar las libertades así como a los regímenes autoritarios expandir su poder, es 
decir, puede “alimentar democracias como desestabilizar dictaduras”75. 

Resulta necesario combinar las perspectivas de la seguridad nacional, así como la seguridad del 
régimen democrático a la hora de determinar parámetros internacionales para la seguridad del 
ciberespacio y minimizar posibles ciberataques. 

Un régimen internacional de derecho que establezca criterios de atribución bajo por un lado 
permitiría el abuso de las declaraciones y retóricas políticas y un estado de violencia mayor al 
validar mayormente acciones de defensa activa y contrataque, incrementando la inseguridad en el 
ciberespacio. Un régimen internacional de derecho que establezca criterios de atribución alta, por 
otro lado, permitiría el abuso del anonimato por grupos que podrían ser legítimos o ilegítimos, si se 
observan desde la valoración de la democracia y los derechos humanos. Esto último lo determinaría 
la naturaleza del régimen del Estado víctima, y los principios morales de los grupos disidentes que 
perpetúan el atraco, tensando entonces la esfera política de la discusión sobre el anonimato en el 
ciberespacio. 

Finalmente, una evaluación del orden global actual es necesario. Observamos potencias 
mundiales reconocidas por su violación a los derechos humanos mínimos, ya sea dentro o fuera 
del ciberespacio, e instituciones como Freedom House que fundamentan que la democracia y las 
libertades en el mundo virtual y no virtual han ido disminuyendo en los últimos años76. Como ya se 
ha señalado, países como China e India han optado por la vigilancia como mecanismo de defensa 
pasiva ante inseguridades y amenazas dentro y fuera de la red. En muchos casos con considerable 
cuestionamiento a la protección de los derechos humanos. Otros Estados, como Rusia, han sabido 
integrar el ciberespacio y sus ventajas con un realismo considerable en sus estrategias globales de 
seguridad77, como por ejemplo, hacer vista gorda a su gran cultura hacker78. Por otro lado, Estados 
Unidos frente al caso de Google Analytica y el de Edward Snowden no tiene mucho que envidiar a 
los mencionados, a pesar de su aparente salud democrática.

73 BREMMER, I. Democracy in Cyberspace: What Information Technology Can and Cannot Do. Foreign Affairs, Noviembre/
Diciembre 2010. [En línea] Disponible en:<https://www.foreignaffairs.com/articles/2010-10-21/democracy-cyberspace>
74 FREEDOM HOUSE (b) Freedom on the Net: The Rise Of Digital Authoritarianism. 2019. [En línea] Disponible 
en:<https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018>
75 Ibíd.
76 FREEDOM HOUSE. Op. Cit. (a) y (b).
77 WIRTZ, J.J. Cyber War and Strategic Culture: The Russian Integration of Cyber Power into Grand Strategy. Capítulo 3 
en GEER, K. (ed.) Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine. NATO CCD COE Publications, Tallin, 
2015. [En línea] Disponible en:<https://ccdcoe.org/uploads/2018/10/Ch03_CyberWarinPerspective_Wirtz.pdf>
78 MCDOUGAL, T. Establishing Russia’s Responsibility for Cyber-Crime Based on Its Hacker Culture, 11 BYU Int’l L. & 
Mgmt. R. 55, 2015. [En línea] Disponible en:<https://digitalcommons.law.byu.edu/ilmr/vol11/iss2/4>
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CONCLUSIONES

Ya expuestas diversas consideraciones que se enmarcan en lo jurídico, lo político y lo técnico sobre 
el problema de atribución en el ciberespacio, es necesario determinar en primeria instancia que 
cualquier régimen jurídico que se establezca debe de tener el foco del objeto a asegurar es el 
individuo civil y sus derechos y libertades humanas establecidas por la Carta de Derechos Humanos 
de la Organización de las Naciones Unidas, respetando los principios liberales. 

Resulta necesario fortalecer, desde lo técnico, las capacidades preventivas de las infraestructuras 
críticas para evitar abusar de mecanismos de supervigilancia masiva con el pretexto de la seguridad 
nacional. Ante esto, el derecho internacional humanitario en relación a la atribución de un acto hostil 
no virtual aplicado al ciberespacio es el primer paso hacia un espacio virtual seguro; sin embargo, 
el establecimiento y apoyo de una agencia independiente internacional que establezca mecanismos 
imparciales de asignación de atribución a casos de ciberataques sería plausible. 

Bajo estos parámetros nos encontramos con una principal dificultad, y es que no habría, en una 
evaluación preliminar, voluntad política de los “Estados Potencia” para generar mecanismos y 
estrategias de seguridad del ciberespacio y sus infraestructuras críticas que protejan la privacidad 
de su población. 

Finalmente, se postula por apoyar a las fuerzas políticas, jurídicas y técnicas para que tengan en 
consideración que el hacer del ciberespacio constituya un lugar seguro, así como un espacio de 
libertades, para poder discernir entre los actores y la magnitud e intencionalidad de sus actos: 
autonomía para separar aquellos casos de ciberataques que buscan, por ejemplo, apoyar un grupo 
disidente en un régimen totalitario o bien de un grupo terrorista que busca incitar violencias en 
regímenes democráticos. Esta última distinción, aunque suene contraproducente desde un punto de 
vista jurídico, violando la igualdad ante la ley, en la práctica resulta absolutamente necesario sobre 
todo si la democracia, la seguridad internacional y la protección de las libertades humanas y civiles 
se quiere proteger en el ciberespacio.
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POLÍTICA ESPACIAL NACIONAL

VICTORIA VALDIVIA CERDA* 

RESUMEN

El desarrollo de los programas espaciales de los Estados tiende a ser analizados 
bajo la perspectiva científica de la materia, tendiente al análisis de la tecnología 
desarrollada y su aplicación histórica. Sin embargo, poco se ha comentado 
respecto al proceso pretérito que entrega sostenibilidad a los programas y 
proyectos espaciales: las políticas públicas y en particular las políticas espaciales 

nacionales como instrumentos de las políticas públicas. 

En este trabajo, y bajo el enfoque de los estudios estratégicos, se abordará en 
forma descriptiva el tópico de políticas públicas espaciales a fin de observar el 
caso nacional y proponer una reformulación del problema público del espacio 

adoptando una matriz de análisis para el caso. 

Palabras clave: políticas públicas, política espacial nacional, espacio 
ultraterrestre, metageopolítica.   

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de los asuntos espaciales dentro del quehacer del Estado tiene sus orígenes visibles en 
el impulso de la Carrera Espacial durante la Guerra Fría, en donde el alcance del dominio espacial 
se transformó en una política de Estado por parte de las potencias en disputas y por medio de esto 
en un componente más de evaluación para el Poder Nacional. 

Posteriormente, al hito que supuso la “conquista del espacio” por medio de la llegada del hombre a 
la Luna (que este año conmemora su 50vo aniversario), la paz y estabilidad de la década de los 90, 
permitió la incorporación de nuevos actores a los asuntos espaciales y la apertura de estos desde 
la lógica del Poder Nacional (vinculado intensamente al poderío militar) hacia los asuntos civiles 
y del desarrollo humano integral. Es durante esta época que los asuntos del desarrollo espacial 
comienzan a verse reflejados en la formulación de políticas públicas orientadas a las soluciones de 
problemas públicos locales en base al uso de la tecnología espacial. 

Sin embargo, el resurgir del conflicto post 11S volcó nuevamente los asuntos espaciales hacia una 
realidad de Seguridad y Defensa, denotando la naturaleza polivalente de la dimensión ultraterrestre 
y el valor de la información para la toma de decisiones. 

* Magister en Estudios internacionales, Cientista Político, Universidad de Santiago y diplomado en Función de Inteligencia 
en el Estado Contemporáneo, ANEPE.
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En este contexto volátil y multi-actoral, se ha observado que  en los Estados que poseen desarrollo 
en asuntos espaciales, indistintamente del grado de éste, existe a lo menos un instrumento de las 
políticas públicas que justifica la acción del Estado en espacio ultraterrestre para dar solución a 
un problema de naturaleza pública y que conforme el escenario ultraterrestre se ha complejizado, 
dichas soluciones se orientan cada vez más hacia la transversalidad de los medios del Estado y la 
obtención de rentabilidad social bajo el enfoque del desarrollo humano. 

De esta forma, en el presente trabajo se observa que, en el caso de Chile, como actor espacial 
y miembro de la comunidad internacional en asuntos espaciales, a pesar de existir una política 
pública relativa a los asuntos ultraterrestres, no se ha observado consolidación del sistema espacial 
nacional que impulse el desarrollo país. 

En base a este problema se plantea la hipótesis de que la Política Pública Espacial de Chile, en 
vigencia, carece de una identificación clara del problema público y en consecuencia de ello no es 
medible respecto a sus efectos y evolución, produciéndose una interferencia en el ciclo de generación 
de demandas sociales que justifique la búsqueda de soluciones por parte del Estado. 

Con ello, el presente trabajo tiene por objetivo describir el desarrollo de la política nacional espacial 
de Chile en base a los criterios básicos de análisis de una política pública. 

Para la materialización de este objetivo, este trabajo empleará metodología descriptiva del fenómeno 
de las políticas públicas.

CONCEPTUALIZACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ASUNTOS ESPACIALES

Notas conceptuales sobre políticas públicas

Establecer una definición única sobre lo que es una política pública es adentrarse en un debate en el 
cual los especialistas aún no logran una mirada única, o en términos de Sartori, un concepto con un 
nivel adecuado de abstracción, capaz de describir un fenómeno en particular, pero sin caer en una 
tipología excluyente1. Para efectos del presente cuaderno de trabajo se considerará como política 
pública aquellas acciones que el Estado realiza “frente a cuestiones socialmente problematizadoras” 
con el espíritu de dar solución a estos problemas empleando para ello la articulación de la 
administración pública con técnicas de gobierno; es decir, acciones generalmente expresadas en 
un texto oficial, impulsado por el Gobierno con el propósito de dar solución a un problema público2.

Considerado desde el enfoque del para qué se formulan políticas públicas (más que del “por qué” 
generalmente relacionado con la rentabilidad política de cara a las elecciones), el análisis de las 
políticas públicas está profundamente ligado con el concepto de “problema público”, toda vez que 
este es objeto de la política y el motivo de existir de esta. 

Se entenderá por problema público a aquel tópico de la agenda pública que, instalado en la agenda 
política, es debidamente sistematizado, formulado y planteado y que tiene como consecuencia el 
“conducir a la intervención pública viable con los instrumentos y recursos a disposición del gobierno”3. 
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En este sentido del entendimiento, los elementos propios del problema público tienden a confundir 
la extensión de este, debido a que como elemento de la agenda pública y de la agenda política del 
gobierno se corre el riesgo de extender el concepto y caer en el paradigma problematizador, en 
donde todo es un problema público o por el contrario en donde los problemas públicos no pueden 
ser identificados con claridad. Con certeza, en ambos escenarios la formulación deficiente del 
problema público se transformará en un tópico constante en la agenda gubernamental, debido a que 
una formulación de problema público estrecha o sin lograr los elementos mínimos de formulación 
del mismo, conducirá a una ejecución complejizada de soluciones, llevando implícito el riesgo de 
ejecutar proyectos que o no impactan en la sociedad civil o realmente no solucionan ni aportan a la 
solución de las demandas de esta, incrementando en un futuro los niveles de desaprobación a la 
gestión pública inclusive. 

Con todo y aún bajo la máxima de la economía de que “las necesidades son infinitas y los recursos 
escasos”, existen ciertos temas que son estables en la agenda pública y la agenda política, tales 
como: acceso a servicios básicos, acceso a la vivienda, acceso al empleo, acceso a la salud y 
mejor seguridad. Estas materias son estables puesto que se formulan desde necesidades básicas 
del hombre en sociedad, siendo pilares relevantes ante la necesidad de reducir la incertidumbre 
respecto al futuro, la cual es inherente al ser humano y más aún al sujeto social. 

De esta forma, existe una batería de temas públicos que son transversales a las sociedades humanas 
y que constituyen la base de la agenda política y que generan de forma constante una serie de 
políticas públicas orientadas a estas materias. Consecuente con ello, es lugar común que al hablar 
de problemas públicos se observen primera y casi exclusivamente esta batería tradicional de temas 
públicos. Sin embargo, las sociedades humanas son dinámicas y evolucionan constantemente, 
surgiendo nuevos tópicos y áreas de interés que revisten lo público, dando origen a una proposición 
de nuevos temas de interés y que deben ser recogidos por la agenda política con el propósito 
de orientar la formulación pertinente del problema público. Dentro de estos nuevos temas se 
circunscriben los asuntos espaciales. 

LOS ASUNTOS ESPACIALES COMO TEMA DE INTERÉS PÚBLICO: DEL PROBLEMA 
PÚBLICO A LA CIENCIA 

El desarrollo de la Carrera Espacial, durante la Guerra Fría, reviste un interesante fenómeno de 
análisis para el enfoque de las políticas públicas; sin embargo, esta perspectiva de análisis no ha 
sido tan famosa como los aspectos científicos conocidos de este período. Aun así, es precisamente 
el origen de las materias de políticas públicas espaciales y más que los ingenios científicos es el 
proceso de gobernanza y gobernabilidad de una nueva dimensión territorial. 

Como es posible identificar y reconocer, la Carrera Espacial correspondió a un momento de conflicto 
en el concierto internacional; por tanto, la búsqueda de supremacía y necesidad de conseguir el 
dominio del espacio ultraterrestre tiene una relación más estrecha con las esferas tradicionales del 
poder estatal que con el desarrollo de las ciencias por pasión técnica. 

Hasta donde es posible revisar, la génesis de la Carrera Espacial se remota a la planificación de 
los Estados incumbentes con el propósito de generar una respuesta a una situación de tensión, es 
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4 KENNEDY, Ian, The Sputnik Crisis and the America´s response. Tesis (Maestría), Electronic Theses and Disertations, 
University of Central Florida [en línea] 2005, 228 p, [Fecha de consulta: 07 de abril del 2019], Disponible en: https://pdfs.
semanticscholar.org/4320/27b720dec3b0b4ffc36965bcfdf5deed0679.pdf
5 Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea En: 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 (Magíster en Estudios Internacionales); 
Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, S/I, 2016
6 VALDIVIA, Victoria, LA META-GEOPOLÍTICA Y SU VINCULACIÓN ESTRATÉGICA. EL CASO DE AMÉRICA DEL SUR 
¿REDEFINICIÓN DEL BALANCE DE PODER REGIONAL? Cuaderno de Trabajo N° 7- 2018, Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos, Ministerio de Defensa de Chile, Santiago de Chile, ISSN 0719-4110, pp. 6-9

decir una reacción desde la administración central gubernamental orientada a generar protección 
de los intereses Estatales. En esta línea de entendimiento el lanzamiento del Sputnik I, por la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), generó en la percepción pública estadounidense un 
profundo sentimiento de inseguridad respecto a las potencialidades que presentaría para la URSS 
el contar con acceso a una dimensión que, por sus características físicas, contiene a todo el planeta 
Tierra4. 

Probablemente, esta presión en la opinión pública, fue uno de los principales gatillantes en la serie 
de acciones desde el ámbito gubernamental que se erigieron para la generación de respuesta 
ante este hecho de la opinión pública. El primer acontecimiento de interés desde el análisis de las 
políticas públicas es la necesidad de generar una política pública fuerte de apoyo a la investigación 
científica, hecho que se concretiza con la creación de NASA en el año 1958 (inmediatamente 
posterior al lanzamiento de SPUTNIK I el 4 de octubre de 1957). Este hito es relevante porque es el 
inicio del desarrollo de políticas públicas centrada en el problema del uso y explotación del espacio 
ultraterrestre. 

El ejemplo de los Estados Unidos rápidamente fue replicado por otro concierto de Estados, debido a 
que el interés en mantenerse en el espacio ultraterrestre, vinculado a materias de nuevos balances 
de poder, involucra un esfuerzo intersectorial devenido desde la administración del propio Estado, 
tanto por los costos asociados al desarrollo de programas y proyectos de carácter nacional como 
a la necesaria rentabilidad social que estos deben tener a fin de satisfacer las materias de agenda 
pública e impactar positivamente en la agenda política. 

De esta forma, con la creación de la Comisión para los Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, 
en Naciones Unidas (COPUOS), el diseño de políticas públicas vinculantes al problema del espacio 
ultraterrestre se ha consolidado como una condición sine qua non al desarrollo coherente y estratégico 
de la materia en los Estados, particularmente en aquellos que resultan no ser Potencias Espaciales 
Tradicionales5, tal como es el caso de India, en cuya Política Espacial Nacional (instrumento no 
único si no que compuesto a través de una serie de políticas públicas intersectoriales de fomento 
a las ciencias y tecnología), plantea que el interés de India por medio del desarrollo espacial es 
consolidarse como potencia y alcanzar un cambio de posición en el orden internacional6. 

Asimismo, el incremento en el número de actores espaciales, desde la decena original a los más 
de 80 países que actualmente mantienen actividad ultraterrestre, ha llamado al paso necesario 
de formulación de políticas públicas en asuntos espaciales (políticas espaciales nacionales), las 
que se han consolidado como nuevas herramientas de transparencia y confianza mutua, siendo 
instrumentos de interés internacional para reducir, inclusive, la potencialidad de conflicto en el 
espacio ultraterrestre. Este último punto es de relevancia toda vez que, conforme la tecnología ha 
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avanzado y se ha sofisticado, las barreras de acceso al espacio se han disminuido, propagando e 
intensificando el fenómeno de dependencia sobre tecnología de base espacial (comunicaciones en 
general, información meteorológica y de navegación, entre otros) que impactan en el desarrollo diario 
de la actividad en sociedad. En dicho contexto, cualquier denegación de acceso hacia los bienes 
y servicios dependientes del espacio, impacta a la sociedad civil y la opinión pública, generando 
nuevos inputs a la agenda pública, política y en sí al proceso de toma de decisiones7. 

En este punto, es interesante retomar lo explicado con anterioridad: el surgimiento de una nueva 
categorización de problemas públicos estrechamente vinculados con el desarrollo de la ciencia 
y tecnología.  Esto se plantea debido a que particularmente en los países en vías de desarrollo 
se observa una constante necesidad de jerarquización de los problemas públicos, llevando a las 
autoridades a pronunciarse entre un programa espacial o la construcción de más hospitales para 
atender a la población. Esta discusión no necesariamente exige un reconocimiento del problema 
del espacio como un asunto de menor relevancia para la vida en sociedad, no por lo menos desde 
el enfoque de incremento de dependencia de servicios basados en tecnología ultraterrestre, si 
no que más bien debe orientar la reflexión de que la jerarquización de los problemas públicos, 
particularmente en un contexto de escases de recursos públicos,  como análisis debe ser capaz de 
encontrar la inter-conectividad a fin de propender a dar solución a una mayor cantidad de problemas 
y, en este sentido, la tecnología de base espacial contribuye a potenciar los factores de planificación 
del Estado y llegar con soluciones (sobre todo en conectividad o monitoreo territorial) para asistir en 
el desarrollo de soluciones locales. Al respecto de esto, es interesante mirar casos regionales como 
el del Estado Plurinacional de Bolivia, que por medio de su Política Nacional Espacial ha logrado 
mejorar los índices de escolaridad por medio de la explotación del satélite de comunicaciones 
TUPAK-KATARI dado que esto les permite realizar tele-educación, dando cobertura en educación a 
zonas extremas o aisladas8. 

Finalmente, el inicio de la Carrera Espacial no solo incluyó un incremento de actividad científica 
que impulsó el desarrollo de la revolución industria 4.0, sino que además generó un nuevo tópico 
dentro de la definición de los problemas públicos tradicionales e incorporó a las materias de políticas 
públicas los asuntos espaciales. Este diseño de instrumentos desde los Estados y para los Estados, 
como parte de su dominio reservado, se ha consolidado en los más de 60 años desde el lanzamiento 
del primer satélite artificial de la humanidad y en la actualidad se consolida como una capacidad 
estratégica dentro del desarrollo espacial para un país, permitiendo la estabilidad del sistema a 
desarrollar, dando gobernanza y gobernabilidad a los asuntos espaciales como una herramienta 
hacia un fin o estado deseado.

DESARROLLO POLÍTICA ESPACIAL NACIONAL 

Chile comenzó su desarrollo espacial en el origen de la “Carrera Espacial” por medio de la 
Cooperación con los Estados Unidos en el proyecto MINITRACK NETWORK (1958), una red de 
sensores instaladas en la región (y en el país) con el propósito de seguir y recibir las señales 
emitidas por SPUTNIK I9. Esta primera exposición a las materias espaciales, en el seno del conflicto 

7 UNOOSA. Report on the United Nations/Russian Federation Conference on Space Law and Policy, A/AC.105/, Moscú, 
[en línea] 2019. [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019], Disponible en: https://cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocument
s?Language=en&Symbol=A/AC.105/1195
8 MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DE BOLIVIA. Unesco afirma que satélite TUPAK KATARI posibilitará una educación 
más inclusiva, [en línea] 2014 [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019] DISPONIBLE EN: https://www.comunicacion.gob.
bo/?q=20140617/15809
9 VALDIVIA, Óp. Cit.
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de la Guerra Fría, abrió para el país la oportunidad para apreciar y valorizar las potencialidades del 
espacio ultraterrestre. De esta forma, el país se integró como miembro de COPUOS y es integrante 
de la serie de Tratados Internacionales en materias del espacio, desde el origen de éstos. 

De la misma forma, el país ha contado con varias comisiones asesoras presidenciales, las cuales 
desde la década de los 80 han tenido como propósito principal el proponer a consideración del 
Presidente de la República una Política Espacial Nacional y una figura organizacional capaz de crear 
institucionalidad en la materia. Sin embargo, no es hasta el año 2014 que se logra materializar la 
primera “Política Nacional Espacial 2014-2020” a tres años de lanzamiento del primer microsatélite 
nacional y creación del primer Sistema de Observación de la Tierra (A.K.A. FASat- Charlie). 

Una de las características principales del caso nacional, respecto a la generación de capacidades 
espaciales, es que se ha generado un número mayor de especialistas en materias de ingeniería 
espacial y ciencias básicas vinculantes (particularmente las ciencias de la Tierra tras el lanzamiento 
y operación del FASat- Charlie) en comparación a la cantidad de especialistas de la materia 
en Derecho y Política espacial. Esto principalmente ha impactado en la conformación de una 
comunidad espacial fuertemente enfocada en los problemas de la ingeniería, pero profundamente 
alejada del sector político y las conceptualizaciones propias de la disciplina de las ciencias políticas 
y administración pública. 

En consecuencia, de ello, aun contando con hitos relevantes en la historia espacial nacional, como 
fue la construcción y lanzamiento de FASat Alfa, el éxito de misión de FASat- Bravo y el desempeño 
operacional de FASat- Charlie (en su segundo año de sobrevida), no se ha logrado generar la 
necesidad de estar en el espacio como un tópico de la opinión pública, agenda pública y en materias 
de agenda política el asunto no se ha impuesto de forma permanente. En este sentido y ante la 
ausencia de un contexto que, por otras causas (como el conflicto, recordando la etapa de la Carrea 
Espacial), eleve el sentido de urgencia en adoptar medidas de políticas públicas, institucionalidad 
o normativa interna para promover el desarrollo espacial. De la misma forma, frente a la discusión 
clásica entre problemas públicos tradicionales y los nuevos problemas públicos, el contexto nacional 
no resiste la evaluación entre jerarquización de problemas, siendo inclusive mucho más favorable 
para la agenda política el priorizar por los problemas tradicionales y soluciones clásicas que por la 
opción de nuevos problemas que impacten en los primeros. 

Así pues, la carencia de políticas públicas durante las tres primeras décadas de desarrollo espacial 
nacional ha tenido como principal consecuencia la disminución de la rentabilidad social, carencia de 
un programa de desarrollo y la invisibilidad de los proyectos satelitales exitosos o de la experiencia 
científica–operacional lograda en Chile, incrementando las brechas de desarrollo y significado un 
esfuerzo mayor en levantar la materia, a pesar de su evidente necesidad en virtud de la mayor 
dependencia social sobre los servicios y beneficios de base ultraterrestre. 

Con todo, en el año 2014, tras un proceso participativo y convocando a los expertos nacionales 
(mayormente devenidos de las ciencias básicas y de la Tierra) se elaboró y publicó la primera 
Política Espacial Nacional. Este instrumento, dada su fecha de publicación, solo fue disponible a 
la sociedad civil hasta el año 2016, pero no ha generado impacto o acciones directas orientadas a 
cambiar el estado situacional que diagnostica en su redacción. 

En términos generales, la Política Espacial Nacional como instrumento de las políticas públicas, 
entrega un esquema para generar soluciones en base a “ejes estratégicos” y “líneas de acción”, 
pudiendo establecerse que contaba con una aspiración de carácter interno-organizativo, es decir, 
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que su espíritu era lograr la articulación intersectorial para generar sinergia y reducir la brecha de 
desarrollo en materias espaciales10. 

OBSERVACIONES A LA POLÍTICA ESPACIAL NACIONAL

Bajo el análisis del instrumento como una Política Pública, la primera observación evidente a la 
Política Nacional Espacial es la baja definición del problema público por el cual está motivada. En 
términos generales, y tras la revisión del documento, es posible inferir que por medio del instrumento 
se aspira a dar solución a la materia “acceso al espacio” pero también es posible leer el problema 
de “acceso a la información de los medios espaciales nacionales” y en un tercer orden la aspiración 
de contar con una institucionalidad en forma de agencia espacial. 

A pesar de que estos tres problemas inferidos son de relevancia para la sostenibilidad y permanencia 
de la actividad espacial de un Estado, en sí no son constitutivos de un problema público, toda vez 
que al no estar socializados y demandados por la sociedad civil no logran generar contenido para la 
agenda pública; asimismo, la existencia de estos solo afecta a una porción pequeña de la sociedad 
que, en afinidad de los gremios representados, bien podría constituirse como un grupo intermedio 
en términos de la Constitución, cuyas necesidades son reconocidas pero no penetran la esfera de 
lo público. 

En dicho sentido, la definición ausente del problema público en la Política Nacional no logra deducir 
la intención del Estado en el espacio ultraterrestre, respecto a la utilidad o potencial uso que se le 
dará, así como tampoco constituye una declaración de principios respecto al espacio ultraterrestre 
dentro de la concepción del Estado.  

En consecuencia, con la falta de definición de un problema público que sustente la política espacial 
nacional, la propuesta de ejes estratégicos y líneas de acción, si bien es cierto podría considerarse 
como una suerte de plan de aplicación de la política, no satisface las necesidades intersectoriales 
toda vez que, recordando nuevamente a Sartori, por medio de un único instrumento se pretende 
dar solución a más de un problema, todos distintos en su naturaleza y no necesariamente públicos. 

Con todo, la Política Nacional Espacial, tiene el aspecto positivo de constituir un instrumento público 
y oficial, situación que incorporó a Chile en el concierto de países regionales que poseen similar 
condición, permitiendo en este sentido medir la incipiente institucionalidad de la materia espacial 
y sentar precedente en materia de generación del marco político-normativo nacional, hecho que 
contribuye a reducir la brecha multidimensional de desarrollo espacial tanto con pares regionales 
como del concierto internacional11.

En síntesis, la Política Nacional Espacial 2014-2020, como resultado de un proceso participativo 
y ciudadano resulta de interés para los tomadores de decisiones porque podría ser la génesis 
para la solución de futuros problemas públicos, resultado del proceso de tecnologización global y 
necesarios de ser considerados a fin de iniciar progresivamente la modernización del Estado en el 
extenso sentido de la palabra. 

10 “Esta Política Nacional Espacial tiene como propósito entregar un conjunto de directrices generales para promover el 
desarrollo de la actividad espacial en el país” En: SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES, Política Nacional Espacial 
2014-2020, Gobierno de Chile [en linea] 2014. [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019] Disponible en: https://www.mtt.
gob.cl/wp-content/uploads/2014/02/politica_espacial_31_01_14.pdf, p. 12.
11 VALDIVIA. Loc. Cit.
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Sin embargo, como instrumento de las Políticas Públicas, este documento deja ver la necesidad 
de generar capacidad en materias de derecho y política espacial con el objeto de lograr una 
internalización efectiva del problema público de Chile respecto al espacio, permitiendo la generación 
de la estrategia, la política, los planes y programas que permitan lograr la solución efectiva al 
mencionado problema público, existente pero no identificado con suficiente claridad como para 
permitir una adecuada gobernanza de la actividad espacial nacional. 

PROPUESTA DE FUTURO: RE-CONCEPTUALIZACIÓN EN BASE AL PROBLEMA PÚBLICO 
NACIONAL

El Estado de Chile, territorialmente hablando, es el país más extenso del mundo, con territorio 
tricontinental que contiene en sí mismo la mayoría de los climas existentes. De la misma forma, desde 
la topografía, Chile cuenta con una serie de accidentes geográficos que posibilitan la existencia 
de diversos tipos de sociedades (en relación al territorio que ocupan) bajo una misma Nación, 
configurando desde la concepción territorial una realidad heterogénea. 

Estas condiciones particulares desde lo geográfico suponen una mayor dificultad para la 
administración del Estado, sobre todo bajo un modelo de poder centralizado, debido a que aspectos 
como las comunicaciones o acceso de toda la población contenida en el territorio a los servicios 
básicos, suponen un nivel de inversión mayor. Sin embargo, asegurar la gobernabilidad del territorio 
y la presencia efectiva del Estado en cada punto del país es un factor crítico para que el Estado goce 
de buena salud, transparentada en un buen índice de gobernabilidad y por consecuencia factor que 
fortalece los elementos de la soberanía en el aspecto de mantener un propio Gobierno. 

Desde este aspecto, naturalmente Chile ha de estar en constante búsqueda para racionalizar los 
recursos y dar cobertura a los intereses del Estado en forma efectiva, siendo siempre el primero de 
ellos el garantizar la soberanía nacional. Esta lógica de racionalización de los recursos se relaciona 
inherentemente con el desarrollo de la tecnología, particularmente con el proceso de globalización 
de la información y la capacidad de acceder de forma “virtual” a servicios que físicamente se 
encuentran en un punto distante. 

El surgimiento del ciberespacio, para países con las características geo y topográficas de Chile, ha 
permitido impulsar el proceso de modernización del Estado, haciendo uso intensivo de “lo virtual” 
para garantizar funciones que, por distancia o condiciones de extremo aislamiento, mantenía a un 
porcentaje de la población por “fuera” del sistema que se aprecia en zonas más céntricas. Este factor 
produce en una gran medida la invisibilización de las necesidades y problemas de estas poblaciones, 
producto de lo cual no logran ser integrados efectivamente en el proceso de formulación de políticas 
públicas y, por tanto, las medidas desarrolladas no mejoran ni superan la condición de marginalidad. 

En dicho sentido, la modernización del Estado por medio del uso del ciberespacio promete ser 
un factor que modificará las pautas de conducta y entendimiento del Estado de Chile, y a la vez, 
genera nuevas demandas sobre la disponibilidad del sistema, la resiliencia y seguridad del mismo, 
debido a que es crítico para que la sociedad civil pueda desarrollar su diario quehacer e integrarse 
efectivamente en el Estado mismo; de esta forma, los problemas públicos en Chile han evolucionado 
desde la perspectiva tradicional de la materia a la inclusión de estos a los hijos de la revolución 
industrial 4.0. 
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En conjunto con este fenómeno, el territorio nacional está sufriendo importantes transformaciones 
relacionados a la temática del “cambio climático”, incidiendo en el aumento del número de desastres 
naturales e inclusive modificando pautas de conducta de la sociedad en base a las variaciones 
en los tipos de clima. Un ejemplo de esto es el avance del desierto sobre el territorio nacional y el 
cambio en los tipos de cultivo que sustentan cada una de las zonas regionales. 

El nuevo escenario climático, inserta una nueva necesidad de la sociedad sobre el territorio y 
demanda acción del Estado: mayor seguridad respecto a la relación con el entorno, es decir, se 
demanda que el Estado sepa efectivamente lo que acontece y lo que sucederá en cada una de las 
zonas climáticas nacionales, con el propósito de permitir a su población una mejor adaptación al 
territorio y a las pautas de vida, constituyéndose como sociedad resiliente ante este paradigma. 

Lo anterior, considerando las características geográficas de Chile, involucra un número mayor de 
recursos debido a que en condición de ser el país más largo del mundo, los recursos para monitorear 
el territorio, y poder planificar estratégicamente su desarrollo, solo sería alcanzable por medio del 
desarrollo, uso y explotación tecnológica. 

De esta forma, las dos grandes necesidades presentes en el territorio nacional, desde el enfoque de 
lo “básico” para garantizar los elementos mínimos de soberanía, están estrechamente vinculados al 
uso y explotación tecnológica: desde las comunicaciones por medio del ciberespacio, la presencia 
del Estado y el monitoreo territorial. Estas dos necesidades convergen en el tipo de tecnología y su 
emplazamiento: el espacio ultraterrestre. 

EL ESPACIO ULTRATERRESTRE Y ASPECTO COMO PROBLEMA PÚBLICO 

Bajo el primer diagnóstico de las necesidades que pudieran devenir desde las características 
geográficas del país, el espacio ultraterrestre (más bien su uso y explotación) contiene opciones 
de interés para poder rentabilizar la acción del Estado en base a iniciativas intersectoriales con 
impacto en las dimensiones del poder (economía, diplomacia, psicosocial y militar)12, toda vez que la 
característica de la tecnología de base satelital permite la generación del ciberespacio (satélites de 
telecomunicaciones) el monitoreo en menor tiempo de grandes porciones territoriales (percepción 
remota) o el seguimiento de fenómenos climatológicos como tornados (satélites meteorológicos). A 
su vez, el desarrollo de la actividad espacial, sobre todo aquella centrada en la autonomía, permite 
a los Estados hacer ingreso a un sector industrial que impacta en los indicadores macroeconómicos 
del país, influyendo en el poder económico nacional13. 

Para que el desarrollo de los proyectos satelitales pueda efectivamente resultar en un impacto 
positivo en la gestión del Estado, aportando desarrollo y estabilidad en el mismo, es necesario que 
el Estado identifique qué aspectos de uso y explotación del espacio ultraterrestre es el que le resulta 
preferible, definiendo el problema público de esta arista en base a sus propias necesidades, por lo 
cual no es aconsejable adoptar la Política Espacial de otro Estado: no existe una fórmula única para 
dar real impulso al desarrollo humano por medio de la tecnología. 

12 AL- RONDHAN, Nayef. “Meta-Geopolitics Of Outer Space: An Analysis Of Space Power, Security And Governance”, 
Reino Unido, Palgrave Macmillan, 2012. p. 276
13 LELOGLU–KOCAOGLAN, Establishing space industry in developing countries: Opportunities and difficulties, Advances 
in Space Research Volume 42, Issue 11, 1 december 2008, pp 1879-1886.
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En este sentido, es interesante analizar comparativamente la intencionalidad de uso del espacio 
ultraterrestre en base a las políticas públicas relacionadas a la materia. Para este ejercicio, se 
han seleccionado casos que sean representativos de la diferente categorización de Potencias 
espaciales14:

En los casos seleccionados, se ha observado una tendencia en asimilar los asuntos del espacio 
ultraterrestre a los intereses geopolíticos de los Estados. Esta motivación, que deriva en planes y 
beneficios intersectoriales y locales (como el caso de la teleducación para Bolivia), tiene relación 
con la ocupación principal de los intereses nacionales. Esta característica es capaz de generar una 
mayor visibilidad en la agenda política y, en consecuencia, la Política pública se transforma en un 
documento de largo alcance y con vinculación multidimensional. 

En el caso particular de Argentina, la preocupación sobre el espacio ultraterrestre se vincula hacia 
la explotación de los beneficios que de este devienen con el propósito de generar transferencia 
hacia los problemas locales. Esta perspectiva ha sido capaz de justificar las inversiones en materias 
espaciales de largo aliento (como la misión SAOCOM que se ha gestado por 20 años), en virtud 
del beneficio hacia los problemas públicos locales y por medio de esto a los nacionales. El enfoque 

14 VALDIVIA. Óp. Cít.
15 Tabla de elaboración propia con información recopilada de VALDIVIA. Op. Cít.

País Problema público espacial Categoría

Estados Unidos Mantención del status quo de 
la dimensión ultraterrestre

Gran potencia espacial

Rusia Mantener el poder militar, 
económico y diplomático en 
las materias espaciales

Gran potencia espacial

India Generar un nuevo balance de 
poder (incremento de poder 
nacional)

Potencia espacial regional

Brasil Cambio en el statu quo del or-
den internacional (incremento 
de poder nacional)

Potencia espacial regional

Argentina Empleo de ciencia y tecnolo-
gía para resolver los proble-
mas públicos.

Potencia espacial local

Bolivia Cambio en el statu quo del or-
den internacional (incremento 
de poder nacional)

No potencia

Tabla 1. Problemas públicos de índole espacial15

Fuente: elaboración propia.
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centrado en las necesidades de solución ha demostrado, para el caso argentino, ser más rentable en 
la medida de que es autónomo, pudiendo explicar ello la permanencia de los asuntos y desarrollos 
espaciales a pesar de las crisis políticas o económicas que el país ha enfrentado en la última década. 

En síntesis, el espacio ultraterrestre puede ser conceptualizado como problema público en base a 
tres ideas fuerza: acceso al espacio ultraterrestre, como una herramienta de desarrollo estratégico o 
como explotación de la información para solucionar problemas particulares identificados previamente, 
lo que puede ser diagramado en la forma que sigue:

Diagrama de análisis de tipos de políticas públicas en base a conceptualización del 
problema espacial 

Fuente: elaboración propia.
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Bajo la lógica expuesta en el diagrama, los tres principales tipos de problemas públicos hacen 
relación a un interés distinto del Estado en materializar el espacio en una política pública, sea 
por intereses geopolíticos, intereses relacionados con el incremento de un área de poder o por 
motivos de agenda política y apoyo ciudadano. Sin embargo, lo que no se observa en la lógica de 
comparación de casos es la presencia simultánea de dos intereses o dos problemas de naturaleza 
distinta, así como tampoco la nula intencionalidad del Estado dentro de una política pública espacial. 

En esta dimensión, considerando el interés del Estado y la posibilidad de dilucidar esto por medio 
de la formulación del problema espacial, las Políticas Públicas espaciales se consideran como una 
buena medida de transparencia y confianza mutua, siendo consecuentes las acciones en el ámbito 
doméstico y reservado del Estado, con su actuar en el concierto internacional. Por este valor que 
contienen las políticas públicas espaciales a pesar de ser parte de la administración de un Estado, en 
materias espaciales se constituyen en sí mimas como herramientas para construir la gobernabilidad 
y aportar a la gobernanza de la actividad internacional, la cual, al igual que en otras dimensiones 
(aire, mar, tierra o ciberespacio) se circunscriben en la anarquía del Sistema Internacional. 

CONCLUSIONES

Los proyectos de largo plazo y que involucran un mayor capital de inversión, rara vez emergen 
como tópicos aislados o representativos de grupos de intereses intermedios, con frecuencia son 
consecuencia de una acción de administración del Estado en la forma de una Política Pública, 
teniendo al Estado como el principal agente promovedor e interesado por el bien de sus intereses 
en los cuales se circunscribe el territorio, la nación y el Gobierno, es decir; la soberanía, así como 
también aspectos particulares de esta. 

Desde el inicio de la Carrera Espacial los desarrollos en materias espaciales tienen su minuto de 
origen en la formulación de un instrumento de política pública el cual justifica el esfuerzo nacional, 
entregando principios a defender y propósitos a lograr, hecho que da pie a la formulación de planes, 
programas y en última instancia proyectos, en un proceso medible a lo largo del tiempo. Tal ha 
sido el caso del origen de los programas espaciales de las actuales grandes potencias espaciales, 
las cuales, a pesar de la evolución tecnológica y nuevas necesidades, aún mantienen la definición 
originaria del problema público espacial. 

Al considerar al espacio como un problema público, provoca un impacto en la sociedad civil y en 
la agenda política, pero no basta con decretar “una política pública” si no es formulada a través de 
un proceso racionalizado y especializado, siendo deseable que un desarrollo espacial considere la 
generación de capacidades nacionales sostenidas en materias de política y derecho espacial. 

Los países en vías de desarrollo, dentro del cual se encuentra Chile, tienden a generar un mayor 
volumen de capital humano avanzado “científico”, capaz de construir ingenios espaciales, pero 
tienden a poseer una baja capacidad de política y derecho espacial situación que da pie a grandes 
proyectos espaciales, que raramente ven la luz, por la desconexión que existe con las necesidades 
del Estado y los problemas públicos que detecta. 

Lo anterior no ocurre porque el espacio sea un problema del segundo orden, al contrario, es un 
problema básico para una sociedad altamente digitalizada, si no que ocurre porque existe carencia 
en insertar estas materias en las agendas de los tomadores de decisiones: una diferencia de 
disciplina que impide la articulación del ciclo completo de desarrollo espacial. 
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En el caso de Chile, esta situación ha quedado patente en la formulación de la Política Espacial 
Nacional 2014-2020, el cual es un excelente instrumento para detectar la composición de los 
expertos nacionales que participaron y que confirma la mayoría de científicos y un bajo o nulo capital 
humano de políticos espaciales. Chile, quizás más que cualquier otro país en vía de desarrollo, tiene 
una profunda necesidad de estar en el espacio ultraterrestre, explotar y usar sus beneficios en virtud 
de las condiciones particulares que afronta, relacionadas con sus características territoriales y las 
demandas cada vez más latentes de una sociedad altamente interconectada. 

En virtud de lo anterior, y considerando que fenómenos como el cambio climático podrían llegar a 
generar grandes dilemas a la administración del Estado para mantener los procesos, la brecha de 
desarrollo de Chile en materias espaciales debe ser considerada como una materia de la agenda 
política, debido a que ante la negación de servicios (sobre todo de comunicaciones) el asunto es 
parte de la agenda pública.  Bajo este sentido, es urgente y necesario la reformulación de la Política 
Nacional Espacial bajo la formulación de un problema público pensado en y para Chile. 

De igual manera, en la medida que la Política Nacional Espacial se reformule, esta puede aportar al 
Sistema Internacional como una medida de confianza mutua que contribuya a reducir la incertidumbre 
internacional en materias de seguridad espacial y seguridad humana ampliada a partir de la actividad 
ultraterrestre, abriendo futuras puertas  a una cooperación internacional más estrecha, capaz de 
reducir las nuevas barreras de acceso al espacio que pudieran surgir por la constante evolución 
tecnológica, esta vez desde el campo de las armas.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
40

BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR, V. Luis. El estudio de las políticas públicas. Antologías I. En: MONTECINOS, Egon 
Elier. Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público. Cuadernos de 
Administración [en línea] 2007, 20 (enero-junio): [Fecha de consulta: 7 de abril de 2019] Disponible 
en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20503314> ISSN 0120-3592

AL- RONDHAN, Nayef. Meta-Geopolitics of Outer Space: An Analysis of Space Power, Security and 
Governance. Reino Unido. Palgrave Macmillan. 2012. 

SARTORI, Giovanni. Cómo hacer ciencia política. Cap. Malformación de los conceptos en política 
comparada. Madrid. Taurus. 2011. ISBN 9788430608164. 408 p. 

KENNEDY, Ian. The Sputnik Crisis and the America´s response. Master Thesis, Electronic Theses 
and Disertations, University of Central Florida [en línea] 2005, 228 p, [Fecha de consulta: 7 de abril 
del 2019], Disponible en: https://pdfs.semanticscholar.org/4320/27b720dec3b0b4ffc36965bcfdf5de
ed0679.pdf

LELOGLU – KOCAOGLAN. Establishing space industry in developing countries: Opportunities and 
difficulties. Advances in Space Research Volume 42. Issue 11, 1 December 2008. 

MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DE BOLIVIA. Unesco afirma que satélite TUPAK KATARI 
posibilitará una educación más inclusiva. [en línea] 2014 [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019] 
DISPONIBLE EN: https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20140617/15809

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES. Política Nacional Espacial 2014-2020. Gobierno de Chile 
[en linea] 2014. [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019] Disponible en: https://www.mtt.gob.cl/wp-
content/uploads/2014/02/politica_espacial_31_01_14.pdf

TOLEDO, Víctor. Hacia una conceptualización de políticas públicas. Cuadernos Universitarios. 
Publicaciones académicas de la Universidad Católica de Salta, vol. 8. 2015: 63- 71 pp. [en línea] 2007, 
[Fecha de consulta: 7 de abril de 2019] Disponible en: https://www.ucasal.edu.ar/contenido/2016/
cuadernos-universitarios/pdf/sumario-cuadernoN8/Articulo6-politicas%20publicas-Toledo.pdf

UNOOSA. Report on the United Nations/Russian Federation Conference on Space Law and Policy. 
A/AC.105/, Moscú, [en linea] 2019. [Fecha de consulta: 7 de abril del 2019], Disponible en: https://
cms.unov.org/dcpms2/api/finaldocuments?Language=en&Symbol=A/AC.105/1195

VALDIVIA, Victoria.  La Meta-Geopolítica y su Vinculación Estratégica. El Caso De América Del Sur 
¿Redefinición del Balance de Poder Regional? Cuaderno de Trabajo N°7- 2018. Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos. Ministerio de Defensa de Chile, Santiago de Chile, ISSN 0719-
4110.

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 (Magíster en Estudios Internacionales). 
Instituto de Estudios Avanzado. Universidad de Santiago de Chile, Santiago de Chile, S/I, 2016



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
41

LA DIMENSIÓN DEL CIBERESPACIO: 
UNA PROPUESTA DE CIBERSEGURIDAD

“Cien victorias en cien batallas no es lo ideal. Lo ideal es someter al enemigo sin luchar”.

El arte de la Guerra - Sun Tzu (600 años a.C.)

DR. CRISTIAN BARRIA HUIDOBRO* 

RESUMEN

El ciberespacio ha cambiado tanto paradigmas tradicionales como modernos, 
desde las relaciones sociales y los negocios hasta los dominios de guerra. 
Las últimas décadas han evidenciado el potencial del entorno digital como una 
herramienta real para los menesteres militares, yendo mucho más allá de los 
roles meramente colaborativos que antiguamente se le asignaban. Una defensa 
moderna requiere de una capacidad no solo técnica y tecnológica para abordar 
este espacio virtual y sus desafíos, sino también de una capacidad organizacional 
y administrativa que pueda ser transmitida claramente en los roles que cada 
unidad debe realizar en función del ciberespacio. Con esta realidad en mente, se 
presenta una propuesta de definiciones y estructuras de esta dimensión basada 
en funciones, con el objetivo de que puedan ser implementadas de forma eficiente 

y armónica en entidades tanto públicas como privadas

Palabras clave: ciberespacio, ciberseguridad, funciones.

* Doctor en Ingeniería Informática, Magíster en Ciencias de la Ingeniería Informática, y Magíster en Planificación y 
Gestión Educacional, Licenciado en Informática y Licenciado en Ciencias de la Ingeniería, cuenta con la Ingeniería en 
Informática, e Ingeniería en Administración, Investigador Universidad Mayor.
1 LIBICKI, Martin C. Cyberspace is not a warfighting domain. ISJLP, 2012, vol. 8, p. 321.
2 ALEXANDER, Keith B. Warfighting in cyberspace. National Defense Univ. Washington DC Inst. for National Strategic 
Studies, 2007.

INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad los ejércitos han competido por el dominio de la tierra y el mar. Durante los 
últimos 100 años han dominado en el aire y hoy están en los albores de una nueva era, enfrentados 
a una realidad de carácter cambiante con la aparición del ciberespacio y el espacio ultraterrestre 
como nuevos escenarios de conflicto1.

Por lo mismo, las mayores potencias militares del mundo han abordado esta nueva realidad de 
forma integral, desarrollando capacidades humanas y tecnológicas especialmente dedicadas a 
enfrentar esta nueva problemática, teniendo que adaptar sus estructuras organizacionales para 
utilizar el ciberespacio como un medio en el cual puedan emplearse las distintas ramas de sus 
fuerzas armadas. Naciones como China, Rusia y Estados Unidos han reconocido en esta dimensión 
oportunidades y amenazas reales, las cuales ameritan un enfoque proactivo e incluso una rama 
propia2.
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3 DENNING, Peter J. y DENNING, Dorothy E. Discussing cyber attack. Communications of the ACM, 2010, vol. 53, no 
9, pp. 29-31.
4 RUUS, Kertu. Cyber war I: Estonia attacked from Russia. European Affairs, 2008, vol. 9, no 1-2.
5 WHITE, Sarah, 2018. Understanding Cyberwarfare: Lessons from the Russia-Georgia War. Modern War Institute (MWI) 
at West Point.
6 WAXMAN, Matthew C. Cyber-attacks and the use of force: Back to the future of article 2 (4). Yale J. Int’l L., 2011, vol. 
36, p. 421.

Tales ejemplos muestran que existe el imperativo de identificar, entender y definir apropiadamente 
los elementos y funciones que conforman el ámbito ciber, de modo tal que su integración al contexto 
militar (FF.AA.) —ya sea como dominio independiente o como parte de otros dominios—, tenga 
sentido para todos sus actores, tanto a nivel estratégico, operativo como táctico. Dicha necesidad 
es la que motiva el desarrollo de esta propuesta de ciberespacio basada en funciones.

El uso de las redes, sistemas y datos como facilitadores de operaciones militares, o como herramienta 
que permita generar efectos reales sobre objetivos físicos de interés militar, ha dejado de ser una 
proyección fantasiosa, porque se ha convertido en una oportunidad que ya ha sido explotada por 
algunos países3. 

Tal es el caso de lo ocurrido el año 2007 en Estonia, país que sufrió una disrupción masiva de su 
infraestructura digital, generando mal funcionamiento de sus sistemas bancarios, de transmisión, entre 
otros. De igual modo, la proliferación de propaganda política que ocurrió a través de la intervención 
de sitios web estatales, cuyos contenidos fueron reemplazados por mensajes de corte político. 
Todo esto, supuestamente perpetrado por Rusia, es lo que se ha llamado la primera ciber guerra 
del mundo, o Cyber War I4. Para el lector, seguramente será evidente el beneficio estratégico que 
implica poder comprometer las redes de comunicación y financiamiento de un potencial adversario, 
especialmente si esto se realiza manteniendo a las fuerzas propias lo más alejadas posible del área 
en conflicto.

Si bien lo anterior se dio en el contexto de diferencias políticas entre los países, no existía una guerra 
declarada entre ambos. Distinto es el caso de Georgia, país que también fue objeto de incursiones 
cibernéticas, hipotéticamente de origen ruso. Aquí hay tanto similitudes como diferencias que resultan 
importantes observar: ambos países se encontraban en situación de guerra declarada, a pesar de que 
los primeros ciberataques registrados contra Georgia ocurrieron semanas antes de la ejecución real 
del empleo de fuerza por parte de Rusia. Por otro lado, comienzan actividades maliciosas apuntadas 
a colapsar servicios web del país e intervenir contenido en los sitios, reemplazando su contenido 
original por propaganda, lo cual resulta muy similar a lo ocurrido en Estonia. Sin embargo, una 
diferencia importante es que la coordinación de estas incursiones se convirtió en un facilitador para 
operaciones militares convencionales. Además, otro aspecto relevante es que los accesos fueron 
perpetrados, en su mayoría, por civiles, lo cual habla de una sinergia entre la población y militares 
totalmente diferente a lo que usualmente se puede apreciar en conflictos bélicos tradicionales5.

Ambos ejemplos nos hablan del ciberespacio como una herramienta complementaria a las 
operaciones militares tradicionales, pero en 2010 el descubrimiento de Stuxnet -un malware de clase 
gusano, presuntamente desarrollado en conjunto entre Estados Unidos e Israel en los sistemas de 
control de una central nuclear iraní-6 expone otra cara del ciberespacio: una que puede generar 
daños por sí misma y de forma independiente. 
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7 FARWELL, James P. y  ROHOZINSKI, Rafal. Stuxnet and the future of cyber war. Survival, 2011, vol. 53, no 1, pp. 23-
40.
8 THORNBURGH, Nathan. Inside the Chinese Hack Attack. Times, august, 2005, vol. 25.
9 LEWIS, James A. Computer Espionage, Titan Rain and China. Center for Strategic and International Studies-Technology 
and Public Policy Program, 2005, vol. 1
10 DENNING, Peter J. y DENNING, Dorothy E. Loc Cit.
11 WAXMAN, Matthew C. Loc. Cit.
12 TANKARD, Colin. Advanced persistent threats and how to monitor and deter them. Network security, 2011, vol. 2011, 
no 8, pp. 16-19.

La idea de desarrollar un software que pueda convertirse en arma no es nueva, pues los mercados 
negros de malware hace años han ofrecido piezas de software creadas con la finalidad de causar 
algún perjuicio específico contra un objetivo dado. En ese sentido, el rol que cumple el cibercrimen 
sobre el desarrollo de ciberarmas es algo que debe ser analizado con bastante cautela. Hay evidencia 
que apunta al uso directo o indirecto del código de origen underground en los ciberataques contra 
Estonia, Georgia e Irán7.

La naturaleza gris que envuelve el empleo de software malicioso puede trazarse a ejemplos incluso 
más antiguos que los anteriormente mencionados. El año 2003 tuvo lugar la operación Titan Rain, la 
cual consistió en una serie de actividades maliciosas presumiblemente de origen chino, apuntando 
a sistemas computacionales de índole militar8. 

Estos ciberataques, además de generar desconfianza entre los países involucrados, también 
evidenció la dificultad para atribuir de forma concreta la autoría de este tipo de agresiones, dado 
que en varios casos terceros actores infectaban y utilizaban computadores localizados en China 
para llevar a cabo enfrentamientos contra Estados unidos y otras latitudes, aprovechándose de 
diferentes vulnerabilidades existentes en dispositivos y redes chinas9.

Estos sucesos han dado pie a un extenso debate respecto de los límites legales de las acciones 
ejecutadas en y desde el ciberespacio, debate que está lejos de concluir, pero que ha ido avanzando, 
por cuanto se ha vuelto cada vez más evidente la importancia de definir de forma clara tanto 
conceptos como acciones que puedan ser entendidas en términos legales por distintos Estados1011.

Por otra parte, las motivaciones detrás de los ataques informáticos han ido cambiando al igual que 
la sofisticación de los mismos. Hoy en día acechan una gran variedad de agrupaciones con distintos 
niveles de experticia en la materia y diferentes objetivos. Desde grupos con pretextos de activismo, 
hasta estructuras militares, pasando por agrupaciones independientes pero respaldadas por países 
específicos, e incluso organizaciones criminales. Todos forman parte de un nuevo ecosistema que 
ha dado lugar a infecciones maliciosas altamente sofisticados, tanto a nivel de planificación como a 
nivel de las tecnologías y técnicas empleadas. Estos actores han sido clasificados bajo el término 
Amenazas Persistentes Avanzadas o APT, por sus siglas en inglés, siendo la Operación Aurora 
el primer caso ampliamente reportado como tal en un comunicado emitido por Google en 2010. 
El concepto de Avanzado hace referencia a la elevada sofisticación anteriormente mencionada, 
mientras que el concepto de Persistente, apunta al hecho de que estos actores no sólo buscan 
explotar una vulnerabilidad, obtener control del recurso e irse, sino que mantener esa infección de 
forma efectiva, por extensos periodos de tiempo12.

Ahora bien, no es razonable esperar que una institución (o un país) pueda lidiar correctamente 
con adversarios complejos, si no se parte abordando los aspectos elementales de ciberseguridad, 
especialmente aquellas consideraciones que dicen relación con servicios y/o recursos expuestos a 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
44

Internet. Por muy elemental que esto pueda parecer, son precisamente los errores básicos los que 
posibilitan la explotación de vulnerabilidades, que a su vez, dan paso a vectores de ataque más 
avanzados. De esto da cuenta OWASP (Open web Application Security Project), el cual regularmente 
entrega informes con las 10 vulnerabilidades web más comunes en el mundo, y cuyo resumen 
gráfico se ilustra en la figura 1. Cabe destacar, que varias de estas vulnerabilidades pueden ser 
prevenidas mediante controles básicos durante el proceso de desarrollo y/o integración de software, 
o con otras acciones de similar simpleza13.

13 OWASP, Top. TOP 10–2017: The ten most critical web application security risks. The Open Web Application Security 
Project, 2017
14 TANKARD, Colin. Loc. Cit.

En el caso de las APT, cubrir el aspecto tecnológico es un paso fundamental, pero no es suficiente. La 
utilización de técnicas de ingeniería social es práctica común dentro de las APT, por lo cual se hace 
indispensable velar por el factor humano de la institución, ya que es a través de las personas que 
un potencial atacante puede lograr que alguna acción no autorizada sea ejecutada14. Un esquema 
cíclico de referencia, orientado hacia la gestión de APT, se ilustra en la figura 2.

 Nota: Top 10 de vulnerabilidades web. Al costado derecho se expone el listado 2017, mientras que al costado izquierdo, 
la versión 2013. Nótese los cambios aplicados entre una versión y la otra. uente: Open Web Application Security Project.

Figura N°1 Ranking de vulnerabilidades en la web
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Figura N°2 Ciclo de gestión de APT

Fuente:Masergy.com

Entender la naturaleza de las potenciales amenazas a las que cada organización está expuesta 
resulta clave para poder diseñar una estrategia efectiva para hacerles frente. La seguridad no es 
una solución de software ni un dispositivo físico que proteja los datos, sino el resultado de un 
compromiso transversal en el cual debe participar toda la estructura de manera activa. Adquirir 
soluciones de protección de software no sirve si no existe una estrategia de seguridad bien definida. 
Y para poder desarrollar una estrategia de este tipo, resulta sumamente importante que exista 
claridad a nivel de conceptos y responsabilidades, de modo tal que todos los actores involucrados 
entiendan qué es lo que hacen, y con qué fin. En otras palabras, debe existir un alineamiento claro 
en la institución. Por ello es que esta propuesta de ciberseguridad considera funciones expuestas 
como un lineamiento que pueda ser entendido e integrado a nivel colectivo, ayudando a hacer 
frente a estas ciberamenazas que ya llevan años acechando el ciberespacio, desapercibidas por los 
usuarios y que asumen erradamente como un lugar seguro en vez de fiable.
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Intelligence Resource Program, Department of Defense of the United States of America.
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30.
20 EI-ISAC™ Cybersecurity Spotlight – CIA Triad. CIS Control 20: Penetration Tests and Red Team Exercises [online]. 
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I. CIBERESPACIO

Diversos autores e instituciones han intentado definir y/o clasificar al ciberespacio15161718, reflejando 
una realidad que afecta a distintos conceptos relacionados con el mundo digital y sus abstracciones. 
Existen nociones del tema, pero no así un consenso definitivo respecto de qué significa cada concepto. 
Asimismo, las experiencias específicas de cada individuo o sociedad durante su interacción con 
distintas tecnologías digitales, tanto a nivel físico como lógico, han ido moldeando una idea de 
ciberespacio. Tenemos así un fenómeno que añade complejidad a las más diversas instancias del 
orden global, pero que a la vez carece de definiciones claras, todo lo cual resulta sorprendente. Por 
lo mismo, desde un punto de vista tecno-científico, se considerará al ciberespacio como un entorno 
generado a partir de la interacción de distintos actores, tanto humanos como máquinas, basados 
en tecnologías digitales que, en distintas instancias, generan, transmiten, almacenan y/o procesan 
datos. Dichos datos pueden o no haber alcanzado la denominación de información, al igual que 
pueden o no ser parte de redes masivas como Internet.

Este espacio, con prefijo ciber, comienza a cobrar relevancia cuando aparecen amenazas que 
afectan a la seguridad de la información, cuyo marco de referencia se ha ido acotando en la triada 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad , esquema que se ilustra en la figura 3.

Figura N°3 Triada de la seguridad de la información

Fuente: Cyber Safe Solutions.
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Dado el incremento en la complejidad de las amenazas, y las dificultades que existen para determinar 
autorías, culpabilidades y legalidad de los actos cometidos en el ciberespacio, es posible incorporar 
y así transformar la triada en un cuarteto de la seguridad de la información, adicionando como factor 
la legalidad. Ello se ilustra de forma gráfica en la figura 4. 

20 About Cyber Geography Research [online]. [Accessed 13 november 2018]. Available from: https://personalpages.
manchester.ac.uk/staff/m.dodge/cybergeography/about.html

Figura N°4 Cuarteto de la seguridad de la información

Fuente: Elaboración Propia.

La separación conceptual entre líneas de defensa y ataque en el ciberespacio resulta clave a la hora 
de articular estrategias y operaciones, tanto preventivas como reactivas, ante las ciberamenazas. Es 
en este contexto donde surge el concepto de cibergeografía, que se entiende como el estudio de la 
naturaleza espacial del ciberespacio y sus componentes subyacentes: internet, intranet, terminales, 
redes, entre otros20. La capacidad de dar un sentido relacional gráfico a las complejas interacciones 
que caracterizan al ciberespacio es una idea muy potente que colabora a incorporar la noción del 
mismo de una manera más fluida en la agenda militar, por cuanto esta forma de comprender el 
mundo ciber resultaría más cercana a los conceptos o términos tradicionales.

II.  CIBERAMENAZAS

Para efectos de esta investigación, entenderemos como ciberamenaza a un actor humano o no 
humano, ya sea externo a la organización o que forme parte de ella, y que represente algún grado 
de riesgo para afectar al menos a uno de los pilares del cuarteto descrito anteriormente en la figura 
4, sirviéndose para ello de algún recurso o cualidad del ciberespacio con independencia de que sus 
acciones sean intencionales o no.

Algo semejante ocurre en la figura 5, donde se representan los riesgos en el ciberespacio, que 
comienzan a cobrar protagonismo cuando se involucran y afectan a alguno de los componentes 
del cuarteto, pero más aún si perturban a los sistemas, redes y/o datos que hacen posible el 
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funcionamiento cotidiano de los ciberciudadanos, en donde la vida se presenta en un escenario 
más digital gobernada por la información y el conocimiento21. 

Este escenario se ha sectorizado, y en la actualidad a sus componentes se les denomina 
infraestructura crítica y de la información, y que como tal, es necesaria para la operación y gobernanza 
de un Estado. Un ejemplo de ello es la directiva presidencial Nº 13.010, firmada por el presidente 
norteamericano Bill Clinton en 1998, que define ocho sectores críticos cuyos servicios son vitales 
para el funcionamiento de la nación y cuya incapacidad de operación o destrucción tendría un 
impacto directo en la defensa o en la estabilidad y seguridad económica. Tales sectores son: energía 
eléctrica, producción, almacenamiento y suministro de gas y petróleo, telecomunicaciones, bancos y 
finanzas, suministro de agua, transportes, servicios de emergencia y operaciones gubernamentales 
(mínimas requeridas para atender al público)22. 

En consecuencia, será considerada como ciberamenaza propiamente tal todo acto deliberado que 
tenga como propósito claro y reconocible afectar la estructura. El peligro, en cambio, se considerará 
como un acto perpetuado sin intención23.

21 HOLMNER, Marlene Amanda, “et al” A critical analysis of information and knowledge societies with specific reference 
to the interaction between local and global knowledge systems. 2008. Tesis Doctoral. University of Pretoria.
22 CANO, Jeimy. Ciberseguridad y ciberdefensa : dos tendencias emergentes en un contextoglobal. sistemas (asociación 
colombiana de ingenieros de sistemas) (0119), 4-7. 2011.
23 LÓPEZ, J. D., “III jornadas de ciberdefensa del mando conjunto de ciberdefensa.” [En línea] [Ultimo acceso: 29/10/2018] 
Disponible en: https://jornadasciberdefensa.es/

Figura N°5 Entorno de la ciberdefensa y las ciberamenazas

Fuente: Elaboración propia.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
49

Cabe destacar que en torno a 2006 se hizo evidente un cambio estratégico en la difusión del 
malware con la irrupción de nuevas amenazas, el boom del espionaje y la explotación de la 
información, y la interrupción a gran escala, a los que deben sumarse otras formas de actuación 
de los cibercriminales. Todo ello, en el marco de un conjunto de capacidades nunca vistas hasta el 
presente. Estas provocaciones implican acciones de los ciberdelincuentes con un carácter mayor en 
cuanto a planificación, organización y coordinación, dirigidas sobre objetivos seleccionados según 
su importancia o vulnerabilidad24.

Otro aspecto importante son los sistemas industriales SCADA (Supervisory Control and Data 
Acquisition, por sus siglas en inglés), tanto de la industria civil como de la militar. Un ataque 
cibernético directo y certero contra este tipo de infraestructura puede tener serias consecuencias 
para la continuidad operacional de la industria lo que hace necesario considerar todo tipo de acciones 
para proteger, asegurar y promover conductas de seguridad en el diseño y la implementación, y 
mantención de Sistemas de Control Industrial (ICS, por su sigla en inglés)25.

Inclusive cuando surgen las amenazas en el ciberespacio (ciberamenazas), ellas requieren ser 
enfrentadas para brindar protección a la información, lo que estructuralmente se construye sobre 
los tres momentos básicos de cualquier episodio: un antes (ciberdefensa), un durante (ciberataque) 
y un después (informática forense).

III. CIBERDEFENSA

La defensa nacional, como noción acuñada por las fuerzas militares de un país, requiere construirse 
en el contexto del nuevo rostro de la guerra, en una confrontación que enfrenta lo mejor de los 
entrenados en el arte de la generación de inseguridad de la información; es decir, en el adversario, 
y aquellos capaces de controlar y mantener la paz de una nación26 considerándose como premisa 
que la ciberdefensa forma parte de la ciberseguridad27.

Es así como, por ejemplo, Argentina a través de la Resolución N° 580/2011 ha desarrollado sus 
orientaciones de protección en un Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y 
Ciberseguridad (ICIC), que tiene como objetivo incentivar la creación y la adopción de un programa 
regulatorio que preserve las infraestructuras estratégicas de la información del Estado28.

En síntesis, la ciberdefensa será aquella que se preocupe del primer momento (antes), es decir, 
que las ciberamenazas no logren explotar una vulnerabilidad. Para efectuar esta función el recurso 
humano asociado a ella debe ejecutar tareas que requieren un alto nivel de especialización y 
dedicación, entre las que destacan la configuración de firewall, proxies, implementación de IDS, 
IPS, software antimalware, entre otros.

24 LÓPEZ, J. D. “III jornadas de ciberdefensa del mando conjunto de ciberdefensa.” [En línea] [Último acceso: 29/10/2018] 
Disponible en: https://jornadasciberdefensa.es/
25 ANABALÓN, Juan, y DONDERS, Eric. una revisión de ciberdefensa de infraestructura crítica. ESD, 2014, p. 131.
26 CANO, Jeimy. Loc. Cit.
27 LÓPEZ, J. D. Loc. Cit
28 JUSTRIBÓ, Candela. Loc. Cit
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IV. CIBERATAQUES O DEFENSA ACTIVA

En cuanto al concepto de ciberataque como un segundo momento (durante), CISCO nos provee de 
la siguiente definición: “intento malicioso y deliberado por parte de un individuo u organización para 
vulnerar un sistema de otro individuo u organización. Usualmente, el atacante busca algún tipo de 
beneficio a partir de la disrupción de la red de la víctima”29.

Si bien esta definición puede no ser lo suficientemente amplia como para abarcar diversos casos, 
sí nos expone los principales puntos que caracterizan a este tipo de agresiones: Una acción 
premeditada, ejercida sobre algún recurso informático (sistemas, redes y/o datos), con la intención 
de obtener algún beneficio producto de dicha acción (extraer recursos financieros, información, 
entre otros) y/o ocasionar algún tipo de daño al objetivo o usuario (interceptación, interrupción, 
modificación, generación y/o destrucción).

Dado lo anterior, entenderemos el ciberataque como un concepto que engloba las acciones 
ejecutadas de forma directa o indirecta sobre un recurso informático, afectando uno o más del 
objeto de la seguridad de la información (preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
legalidad). 

V. INFORMÁTICA FORENSE

En un tercer momento (después) podemos identificar los procedimientos que se deben realizar, una 
vez que el ataque ya ha sido perpetrado.

Una definición de informática forense (o también forense computacional) nos habla de “la disciplina 
que combina elementos de leyes y ciencia computacional, para recolectar y analizar datos desde 
sistemas computacionales, redes, comunicaciones inalámbricas, y dispositivos de almacenamiento, 
de forma tal que sea admisible como evidencia en una corte de justicia”30.

Si bien esta precisión ataña específicamente los usos judiciales del output obtenido, esto también 
puede aplicarse como parte de un ciclo de evaluación continua de la ciberseguridad institucional, 
por cuanto las labores de la informática forense proveen de información valiosa respeto del estado 
de nuestros sistemas.

El hecho de poder identificar, almacenar, transportar y analizar correctamente las evidencias de 
un ataque, considerando la cadena de custodia respectiva31, es fundamental por diversas razones: 
ayuda a investigar autorías de los hechos,  entender el funcionamiento del ataque, aprender de 
lo sucedido, y a elaborar medidas preventivas para presentación de datos en procesos judiciales, 
entre otros.

Este aspecto se ocupa de la última fase: el después, o las acciones que se toman una vez ocurrido 
el incidente informático. Algunas tareas relacionadas con este ámbito incluyen la recuperación de 
datos borrados, el análisis de ingeniería inversa, la identificación de metodologías utilizadas para 
explotar el sistema, entre otras.

29 Computer Forensics, 2008. [En línea] [Ultimo acceso: 29/10/2018] Disponible en: https://www.us-cert.gov/sites/default/
files/publications/forensics.pdf
30 Ibíd.
31 DÍAZ DEL RÍO, J. “Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio” Capítulo V:“La 
ciberseguridad en el ámbito militar.” ISSN 1697-6924, Nº. 149, 2011.
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VI. CIBERINGENIERÍA

Dado que las tres funciones fundamentales anteriormente mencionadas funcionan en instantes 
distintos (antes, durante y después del incidente), se requiere de una instancia que dé sentido a 
los esfuerzos de cada una de esas funciones, de modo tal que conserven un mismo norte. Este 
rol es el que debe asumir la función de ciberingeniería, es decir, un apoyo permanente articulando 
un flujo coherente de inputs y outputs para cada una de las funciones por momentos, y a su vez, 
convirtiendo la información generada por ellas en un canal único que pueda ser presentado a los 
tomadores de decisiones de la organización.

En términos simples, supervisa y coordina las labores de ciberdefensa, defensa activa e informática 
forense, proveyendo de información oportuna y actualizada a las unidades superiores encargadas 
de tomar las decisiones.

Esto implica que recae en la ciberingeniería la responsabilidad de brindar todo el apoyo a las 
distintas funciones, según se van desarrollando las etapas del incidente. Siendo la habilitación de 
ambientes de operación, adquisiciones afines (ciberadquisiciones), generación de perfiles, entre 
otros. Además, es donde también se debe velar porque las funciones a su cuidado operen dentro 
del marco de las leyes y normas (ciberderecho) que sobre ellos apliquen, principalmente aquellas 
que digan relación con legislaciones en materia de ciberseguridad.

En aquellas situaciones excepcionales que permiten un rango de operación más allá del usualmente 
permitido por la ley (por ejemplo, estados de excepción), debiendo articular las acciones de modo 
tal que no se cometan abusos, manteniendo siempre informados a aquellos encargados de tomar 
decisiones de mayor nivel.

Para efectos de esta investigación se considera fundamental que esta función no solo deba ser 
capaz de desarrollar planes de contingencia, continuidad operativa y recuperación ante desastres 
para sí misma, sino que también implementar estos planes a nivel de cada una de las funciones a 
quienes sirve y en ajuste a sus necesidades particulares. En este sentido, debe tener una visión 
holística y a la vez modular de su labor; por consiguiente, el desarrollo e implementación de planes 
debe aplicarse al ecosistema de ciberseguridad como un todo, pero también a nivel específico de 
cada una de las funciones, y también a nivel de la ciberingeniería misma.

VII. CIBERINTELIGENCIA

De modo idéntico a la ciberingeniería esta función resulta crucial puesto que los antecedentes que 
obtiene el sistema de inteligencia resulta fundamental, y en este caso la transformación de datos 
considera la gestión y aplicación de la información y su integración deliberada con otras funciones 
en conjunto pudiesen influir en las percepciones, el comportamiento, la acción o la inacción, la toma 
de decisiones, tanto humana como automatizada32.

Se define en algunos casos como lo que es para las operaciones, es decir, que nutre de información 
a quien dirige la ciberoperación; incluso analistas de EE.UU. siguen estudiando las mejores prácticas 
para planificar y evaluar operaciones, así como la implantación detallada del marco C2 (mando y 
control) para la actuación de las fuerzas cibernéticas33.

32  CJCS, JOINT CHIEFS OF STAFF, 2018, JP 3-12Loc. Cit
33 LÓPEZ, J. D. Loc. Cit
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En este esquema, la ciberinteligencia debe velar por otorgarle validez a los datos a través de la 
generación de información, considerando aspectos tales como: volumen, velocidad, variedad, 
veracidad, viabilidad, visualización y valor34. Esto obliga a generar procesos de búsqueda de 
respuestas y mejora continua para ser proactivos en el mundo global, por lo que se hace necesario 
el uso de técnicas para poder generar prospectiva, en este caso, la planificación de escenarios que 
permitan identificar las estrategias para responder con validez a esos desafíos. En este sentido, la 
planificación de escenarios se erige como una herramienta fundamental para mantener informados 
a los órganos de decisión de los posibles cambios que se susciten y que acontecen en el entorno, 
los que nos permitan explotar oportunidades y contribuir en la toma de decisiones estratégicas35.

La naturaleza heterogénea, y a veces caótica de las acciones que ocurren en el ciberespacio, 
representan una dificultad importante para los especialistas encargados de realizar esta labor quienes 
deben identificar, recolectar, clasificar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos, los cuales 
varían sustancialmente tanto a nivel de formatos y tipos, como también a nivel de orígenes y vías de 
obtención. Por ejemplo, para poder apoyar correctamente la toma de decisiones, la ciberinteligencia 
debe lidiar con datos no estructurados, tales como publicaciones en blogs, foros, redes sociales 
y otros sitios web, datos que pueden ser cruciales para poder anticipar un ciberataque, o bien 
para identificar fuentes de información empleadas por adversarios actuales y potenciales. Estos 
datos, como es de esperar, no se encuentran ordenados de acuerdo a estándares industriales o 
académicos, muy por el contrario, es usual que tanto el acceso como el contenido de los mismos 
se encuentre obstruido por medidas de protección, precisamente establecidas para dificultar su 
obtención. 

Al mismo tiempo, el análisis de distintas fuentes tales como computadores infectados, routers, firewalls 
entre otros, puede utilizarse para identificar actividades sospechas en las redes de manera más 
ordenada; sin embargo, suele ser una medida insuficiente por sí misma para obtener conclusiones 
precisas. La gran variedad de dispositivos de hardware que interactúan con diferentes redes supone 
un desafío adicional, por cuanto el apropiado estudio e interpretación de los datos obtenidos, y sin ir 
más lejos, la sola interacción con estos medios de TI, requieren de experticias técnicas específicas. 
Distintos proveedores de tecnologías pueden operar de manera diferente sobre un mismo tipo de 
dispositivo, lo cual dificulta aún más poder abordar toda la variedad de tecnologías de red que nos 
pueden proveer de datos valiosos36.

Ahora bien, el rápido crecimiento de Internet, así como de sus tecnologías relacionadas, han 
decantado en la generación de enormes volúmenes de datos, a nivel tal que no es realista esperar que 
un operador único o un equipo de operadores puedan recopilar y procesar todos estos antecedentes 
a la velocidad requerida para tomar decisiones informadas en pseudo tiempo real. En este contexto 
es que la utilización de tecnologías, técnicas y herramientas de Big Data no solo es necesario, si 
no que prácticamente obligatorio, considerando que un par de segundos pueden hacer la diferencia 
entre tomar una decisión acertada ante un ciberataque, o una decisión fatalmente errada37.

34 JOYANES, A. “Big Data Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones” , 1era. Edición, México,  
AlfaOmega. ISBN-10: 8426720811, 2013.
35 TASCÓN, M. y COULLAUT, A. “Big Data y el internet de las cosas”, Catarata, ISBN:9788490970744, 2016.
36 GOEL, Sanjay. Cyberwarfare: connecting the dots in cyber intelligence. Communications of the ACM, 2011, vol. 54, no 
8, pp. 132-140.
37 MAHMOOD, Tariq y AFZAL, Uzma. Security analytics: Big data analytics for cybersecurity: A review of trends, techniques 
and tools. En: Information assurance (ncia), 2013 2nd national conference on. IEEE, 2013. pp. 129-134.
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De cualquier manera la ciberinteligencia fue diseñada desde un comienzo como una función ágil que 
haga uso de los datos para apoyar la toma de decisiones, sin dejar de lado la supervisión del personal 
técnico especializado que pueda dirigir la correcta extracción e interpretación de los antecedentes 
procesados. Así, una visión integral de la misma debe involucrar la correcta identificación de las 
habilidades técnicas y tecnológicas que serán necesarias para su funcionamiento, además de poder 
dirigir la extracción de datos desde múltiples fuentes, hacia las herramientas de Big Data que podrán 
procesarlos. 

Resumiendo lo planteado, ciberinteligencia como función debe adaptarse a los rápidos y vertiginosos 
cambios tecnológicos, considerándose de suma importancia la ejecución de una gestión cíclica, es 
decir, que se incluyan y apliquen procesos de retroalimentación de los datos obtenidos, lo cual permita 
una oportuna identificación de debilidades que puedan ser abordadas, o bien renovar tecnologías 
y técnicas que estén ingresando al periodo de obsolescencia. Lo anterior es posible ejemplificarlo 
desde la perspectiva de  ciclo constante, que considera la metodología PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
donde se emplean estrategias de mejora continua38, cuyo esquema se aprecia en la figura 6.

38 TAGUE, N , The Quality Toolbox. Second Edition, ASQ Quality Press, 2004, pp. 390-392.

Figura N°6 Ciclo de retroalimentación PDCA

Fuente: Asq.org.
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VIII. CIBEROPERACIONES

Las operaciones en el ciberespacio (ciberoperaciones) constituyen el empleo de las capacidades, 
con el propósito de lograr un objetivo empleándose este entorno virtual, cuya función simboliza el 
cerebro de la organización, es decir, dónde se efectúa la toma de decisiones.

Las ciberoperaciones deben contemplar el conjunto total de riesgos y amenazas, o sea, situaciones 
potenciales y reales dibujadas sobre el tablero de la planificación40.

Resulta interesante observar el caso de Argentina, con la promulgación de la Resolución N° 350 del 
año 2014, donde por primera vez se incorpora al Instrumento Militar (FF.AA.) como integrante de la 
estrategia de defensa cibernética nacional. En este sentido, se instruye al Jefe del Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas para que

“disponga las medidas necesarias a los efectos de desarrollar capacidades militares para realizar 
operaciones de ciberdefensa, a los efectos de únicamente garantizar la defensa contra aquellos ciberataques 
que pretendan obstaculizar las operaciones militares del Instrumento Militar de la Defensa Nacional en 
cumplimiento de su misión principal” y contra aquellos ciberataques “que dirigidos a afectar los objetivos de 
valor estratégico que el Ministerio de Defensa establezca expresamente”41.

En esta misma línea, el Mando Conjunto de Ciberdefensa español señala que en un futuro inmediato 
las operaciones en el ciberespacio podrían prevenir guerras y, si esto no fuera posible, igualmente 
ayudarían a reducir el costo (humano y económico) de las mismas, o incluso llevar a la victoria. 
Asimismo, las operaciones se desarrollarán en un entorno multidominio, es decir, que todo va a 
estar interrelacionado y, por tanto, el dominio del ciberespacio será imprescindible para el control del 
espacio; “El control del espacio para alcanzar el control del aire. Quien controle el aire, controlará la 
superficie”42. 

Asimismo, una mirada particular de las ciberoperaciones es la que aporta Klimburg43; según este 
autor, hay una obviedad evidente de que la defensa en el ámbito del ciberespacio se puede topar 
con la disyuntiva de alcanzar una capacidad operativa adecuada sobre la base de aceptar ciertas 
prácticas no siempre deseables. Lograr capacidad de defensa puede incluso conllevar a la aceptación 
de algunas formas no claramente aceptables.

39 CJCS, JOINT CHIEFS OF STAFF, 2018, JP 3-12. Loc. Cit.
40 LEÓN, José Domínguez. La ciberguerra como realidad posible contemplada desde la prospectiva. Revista de 
Pensamiento Estratégico y Seguridad CISDE, 2016, vol. 1, no 1, pp. 18-32.
41 JUSTRIBÓ, Candela. Loc. Cit.
42 LÓPEZ, J. D. Loc. Cit.
43 KLIMBURG, Alexander (ed.). National cyber security framework manual. NATO Cooperative Cyber Defense Center of 
Excellence, 2012.
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IX. CIBERSEGURIDAD

El concepto de ciberseguridad figura como una realidad complementaria de la ciberdefensa44 la 
que abarca el todo, tal como se expone en la figura 7,  siendo un estado deseado a alcanzar, cuya 
estrategia debe considerar todos los frentes, inclusive aquellos que abarca la perspectiva militar45.

44 CANO, Jeimy. Loc. Cit.
45 LÓPEZ, J. D. Loc. Cit.
46 DÍAZ DEL RÍO, J. Loc. Cit

Figura N°7 Relación contextual del ciber espacio, la ciber seguridad y conceptos 
relacionados

Fuente: Elaboración propia. 

X. CIBERGUERRA

La ciberguerra es asimétrica. El bajo costo de los equipos informáticos puede implicar que los 
eventuales adversarios no tengan necesidad de fabricar armamento sofisticado y de altos costos 
para suponer una amenaza significativa a las capacidades militares, ya sea afectando la planificación 
operacional o anulando los sistemas de inteligencia, de mando y control46.

Junto a la ciberguerra se establece todo un panel de amenazas cibernéticas que hacen plausible, 
viable, y probable, como un Pearl Harbor cibernético. Esto implica un riesgo cuyo origen (país u 
organización) no será posible conocer. De lo que no cabe la menor duda es que el riesgo es real, 
y que, como ocurriera en un día, en la forma de un ataque aéreo, pueda trasladarse a otro tipo 
de ataque, por sorpresa, con la abierta intención de producir daño. Luego, cabe pensar que una 
operación de ciberataque de una envergadura considerable puede conllevar importantes riesgos 
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para quien las vaya a sufrir47. Esta es la razón de que los países se preparen con la creación 
de estructuras orgánicas, como es el caso de Alemania, que el 1 de abril del 2017, dio inicio al 
funcionamiento oficial de su Cyber and Information Space Command (CIR), el cual constituye una 
fuerza de trabajo mixta entre civiles y militares, compuesta por aproximadamente 13.500 personas48.

XI. ESTRUCTURA Y SENTIDO ORGANIZACIONAL

Para el lector recién iniciado en estos tópicos del ciberespacio puede no resultar evidente la relación 
estructural de todos los términos anteriormente explicados. En consideración de que esta propuesta 
está pensada para ser integrada de forma fluida en distintos tipos de organizaciones, la capacidad 
de incorporar este modelo en cualquier contexto jerárquico es fundamental.

Para facilitar este entendimiento, se provee una arquitectura de funcionamiento y jerarquización de 
referencia, plasmada en la figura 8, que incluye las distintas áreas que debiesen cumplir cada una 
de las funciones propuestas.

47 LEÓN, José Domínguez. Loc. Cit.
48 WERKHÄUSER, Nina. German Army Launches New Cyber Command. Deutsche Welle, april, 2017, vol. 1.

Figura N°8 Estructura funcional de ciberseguridad propuesta

Fuente: Elaboración propia.
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En términos de la ocurrencia en el tiempo de cada función, se resume el contexto de cada una en 
la tabla 1.

49 DEL RÍO Durán, Juan Díaz. La ciberseguridad en el ámbito militar. Cuadernos de estrategia, 2011, no 149, pp. 215-
256.

Funciones Permanentes Funciones Temporales
(antes, durante, después)

Ciberoperaciones Ciberdefensa
Ciberinteligencia Defensa Activa
Ciberingeniería Informática Forense

Tabla 1: Ocurrencia en el tiempo de las distintas funciones de la ciber 
seguridad.

Fuente: Elaboración propia.

XII. NEC Y AUTARQUÍA TECNOLÓGICA

En el contexto militar, NEC o Network Enabled Capability, corresponde a “la capacidad de integrar 
todos los componentes del medio operativo (sensores, elementos de decisión y plataformas de 
armas) desde el nivel político-estratégico hasta el nivel táctico, a través de una infraestructura de 
información y redes”49. 

Este concepto, según señala el autor Díaz del Río, evidencia el importante rol que los medios 
tecnológicos cumplen a la hora de facilitar y posibilitar operaciones militares o ciberoperaciones, 
además de permitir una rápida distribución de información precisa, fiable, pertinente y oportuna 
entre los distintos niveles de la toma de decisiones. 

También sostiene que esta capacidad permite generar una percepción compartida de la situación 
a la cual se debe enfrentar el personal, lo cual incrementa la agilidad y velocidad de las acciones, 
ya que permite la colaboración, sincronización y mejora de las decisiones en diferentes niveles 
jerárquicos, citando el ejemplo de la OTAN, quienes poseen su propia implementación del NEC, 
conocida como NNEC (NATO Network Enabled Capability).

Este es el espíritu que busca esta propuesta de ciberseguridad: entregar una visión multifuncional 
pero coordinada de todos los niveles e integre los conceptos y funciones del ciberespacio que son 
atingentes a la toma de decisiones, mediante un uso integrado y controlado de las tecnologías.

En relación al uso de la tecnologías, es importante realizar un análisis crítico del uso de productos 
de software y hardware en redes de Mando y Control que almacenan y/o transmiten información 
clasificada. En concordancia con lo que menciona Díaz del Río, es relevante entender que los sistemas 
operativos, y gran parte de las aplicaciones compradas a externos (tipo COTS, o Commercial Off The 
Shelf) requieren de la descarga e instalación de actualizaciones (o “parches”), para corregir errores 
de programación, mejorar funciones y, lo más importante en este contexto, solucionar problemas de 
seguridad de los mismos.
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Esta situación tiene dos aristas clave. Por un lado, supone una amenaza a aquellos entornos y 
sistemas que, por su naturaleza, deben permanecer aislados de Internet, por cuanto obliga a que 
el sistema utilice software que mantendrá las vulnerabilidades que son corregidas en versiones 
posteriores a la utilizada al momento de la instalación (o forzando a que se realice una conexión 
a Internet para su actualización); mientras que, por otro lado, es usual que las actualizaciones a 
instalar consten de una gran cantidad de líneas de código y/o que el fabricante simplemente no 
revele cuáles modificaciones han sido realizadas al software, lo que en términos simples quiere 
decir que son ingresadas líneas de programación ajenas y sin supervisión a nuestros sistemas.

Desde la perspectiva del hardware los procesadores que se incluyen en los diversos dispositivos 
que son empleados, especialmente computadores, poseen código propio (el firmware) que puede 
contener instrucciones maliciosas cuya detección es altamente compleja.

Finalmente, resulta fundamental reflexionar respecto del gran potencial que las tecnologías nos 
ofrecen, pero también pueden ser empleadas en nuestra contra, si se continúa dependiendo de 
externos que provean de software y hardware a utilizar en las organizaciones o como usuarios. La 
Defensa de cada país debiese encaminarse hacia una modernización autónoma, actuando con una 
velocidad acorde a los tiempos actuales, pero teniendo como norte la autarquía tecnológica de sus 
instituciones.

XIII. CONCLUSIONES

La tendencia mundial apunta a un fortalecimiento de las capacidades de ciberoperaciones en el 
ciberespacio, incluyendo estructuras que converjan esfuerzos civiles y militares. Una comprensión 
clara de todos estos conceptos con prefijo ciber es crucial para poder dirigir y dar sentido a estos 
esfuerzos, permitiendo además su integración en estructuras tradicionales existentes.

En la presente investigación se ha propuesto la individualización de estos conceptos en base a 
funciones, las cuales se ejecutan en distintas instancias en relación a un incidente informático. Cada 
una de estas funciones requiere de personal que se especialice en la realización de tareas técnicas 
y de gestión afines, lo cual ha motivado a las potencias mundiales en captar y capacitar capital 
humano tanto en contextos de la academia, industria y estado. 

Sin duda lo antes expuesto debe ir acompañado de una política nacional que busque generar una 
cultura de uso responsable y seguro del ciberespacio, por cuanto la efectividad de las medidas 
tomadas será siempre dependiente del eslabón más débil de la cadena. La experiencia señala que 
ese eslabón son las personas, lo cual deja en evidencia que la ciberseguridad debe ser una tarea 
de todos.

Las tecnologías y el mundo digital en general han transformado todos los aspectos del quehacer 
humano, proporcionando facilidades y oportunidades que hubiesen sido impensables hace no 
muchos años atrás. Sin embargo, la madurez de ciertos elementos del ciberespacio (especialmente 
Internet) ha facilitado también la aparición y perfeccionamiento técnico de ciberamenazas que se 
sirven de este ambiente digital para cometer delitos de diversa índole. 

Estas ciberamenazas a veces son completamente inherentes al ciberespacio, como también en 
ocasiones solo se sirven de él a conveniencia. Cualquiera sea el caso, resulta importante conocer 
sus riesgos y vulnerabilidades e implementar las medidas que permitan hacer frente a estas nuevas 
condiciones de la manera más eficiente posible.
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En este contexto es de suma importancia que tanto personas como instituciones entiendan que no 
existen sistemas inviolables. Por muy sofisticadas que sean las tecnologías por implementar, por 
muy diligente que sea el recurso humano, por muy holístico que sea el enfoque estratégico, no debe 
caerse jamás en el error de pensar que los sistemas son seguros. Dicho de otro modo, todos los 
sistemas fiables. 

Por tanto, como tarde o temprano el ataque alcanzará su propósito, ello implica que debe pensarse 
en la estructura de momentos. Si la barrera del antes y la del durante han sido sobrepasadas, 
la barrera del después debe contemplar la recuperación de las prestaciones —las que fueren— 
afectadas por el ciberataque. 

Esta planificación de recuperación ante incidentes debe poseer el carácter de omnipresente en los 
distintos puntos de la estrategia de ciberseguridad, de modo tal que incluso ante ciberataques de 
los que no se tenga conocimiento previo (y que probablemente resulten ser los más dañinos), se 
genere la capacidad para contener sus efectos de la mejor forma posible, y, no menos importante, 
de aprender de ellos por medio de la informática forense. Solo así será posible robustecer las 
defensas y mitigar los riesgos.

La ciberseguridad debe entenderse como un esfuerzo constante y cíclico, en cuyo progreso es 
deseable que participen todos los actores. Esto es algo que ya ha sido comprendido por las grandes 
potencias internacionales y Chile no debe quedarse atrás.
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INFRAESTRUCTURA CRÍTICA, USUARIOS Y CONTENIDO: ¿QUÉ SE 
BUSCA PROTEGER EN EL CIBERESPACIO?

PÍA MARTABIT TELLECHEA* 

RESUMEN

Los asuntos de ciberseguridad hoy se encuentran en una fase de definición de normas 
y límites de acción en el derecho nacional e internacional. Además, nos encontramos 
en la actualidad con la necesidad de comenzar a aplicar políticas destinadas a hacer de 
esta dimensión un lugar libre de amenazas. Para esto, este artículo tiene por objetivo 
definir lineamientos iniciales para generar debate sobre legislatura y políticas públicas 
a partir de la distinción sobre qué y a quienes se busca proteger en el ciberespacio de 
acuerdo con la estructura tecnológica, considerando por una parte la tensión manifiesta 
entre intereses de los diversos actores, y por otra, aplicando la teoría económica de 

bienes públicos y privados. 

Palabras clave: Seguridad internacional, Ciberseguridad, Infraestructura crítica, 
Bienes públicos

INTRODUCCIÓN

El ciberespacio se ha desarrollado, en su breve historia, para constituirse en un espacio público 
universal, entorno donde diversos y complejos actores globales han volcado sus acciones utilizando 
la red hiperconectada del “Internet”. Como consecuencia fenómenos sociales, políticos, económicos, 
etc., se han transferido, así como otros han mutado, y en múltiples casos han modificado conductas 
individuales y colectivas, a tal punto que las relaciones de poder entre actores se han reconfigurado. 
Por ejemplo, difícilmente podemos pensar en la ejecución y desarrollo de mercados económicos 
sin el uso de algún espacio del Internet, ni tampoco pensar que gran parte de los fenómenos 
sociopolíticos –de al menos 50% de la población mundial1 – ocurren fuera o al margen de la red 
global informática. De hecho, considerando los índices de penetración de Internet, a marzo de 2019 
era de un 56,8% de la población mundial2, más de la mitad del mundo podría o debería utilizar la 
“web” para acceder a algún bien o servicio, sea privado o público, y desde esta plataforma, infinitas 
posibilidades para continuar desarrollando todo tipo de interacciones. 

* Docente del Instituto de Humanidades, Universidad del Desarrollo. Cientista político de la Universidad del Desarrollo y 
magíster en Periodismo Mención Prensa Escrita de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de diplomado 
en Seguridad Internacional y Ciberseguridad de la Universidad de Chile. piajomte@gmail.com
1 Nota del Autor: A marzo de 2019 la penetración de Internet, es decir cuánto de la población mundial tiene acceso a la 
red global, era de 56,8%. Entre el 2000 y el actual año esta cifra aumentó en un 1.114%.  INTERNET WORLD STATS. 
World Internet Usage And Population Statistics March, 2019 - Updated [En línea]. [Fecha de consulta: 15 de mayo 2019] 
Disponible en:<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>
2 Ibíd.
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Por otro lado, y a consecuencia de esta penetración, se percibe, por parte de los actores políticos, una 
aceptación general para hacer del ciberespacio un lugar seguro. Mientras los riesgos y amenazas 
cibernéticas avanzan en tanto la sociedad se hace cada vez más dependiente de las tecnologías 
de la información, generando focos de incertidumbre que alteran al colectivo social y sus diversos 
actores de manera transversal, de diferentes formas y disímiles alcances. En otras palabras, se 
instala la percepción de que en el Internet (o en relación a este) surgen numerosas y complejas 
fuentes de riesgo, ya sea por digitalización de amenazas tradicionales o por cambios paradigmáticos 
que sufren estas amenazas en este proceso de digitalización. 

La conceptualización de ciberseguridad entonces toma peso, se torna un objetivo a alcanzar, pero el 
camino a ese lugar presenta divergencias por cuanto diferentes actores globales poseen intereses 
políticos, económicos y/o sociales contrapuestos, como también apreciaciones heterogéneas frente 
a qué y cómo se debe asegurar la red mundial por donde transita la información. 

Para sortear las dificultades que se observan a la hora de analizar el ciberespacio en los términos 
descritos, se debe comenzar por comprender a cabalidad que el fenómeno comprende perspectivas 
de red global. En tanto, la “web” constituye parte fundamental de la comunicación social, y es utilizada 
como vehículo para el flujo de información, demostrando particularidades que la destacan por ser 
altamente eficiente e instantánea, atmósfera que posee fuerza para influenciar e incluso amenazar 
estructuras sociales tradicionales a nivel mundial. Desde la perspectiva económica, “Internet” se 
presenta como mecanismo de comunicación financiera, pero a su vez como un servicio privado 
respaldado por empresas que mantienen infraestructuras críticas, y que propician un mercado 
completo de productos y servicios digitales. Desde la perspectiva de la política internacional, el 
ciberespacio se enmarca como fuente, multiplicadora o facilitadora, del desarrollo y/o generación de 
amenazas a la población, sus instituciones y el Estado. En síntesis, es el resultado de una dimensión 
donde las ventajas económicas del ciberespacio difieren de los intereses políticos y preocupaciones 
sociales. Las tensiones entre estos dos tipos de intereses, que no son exclusivos del Internet, van a 
construir discursos divergentes en relación a qué se debe proteger. 

Pese a diversas perspectivas la pregunta es la misma cuando hablamos de ciberseguridad: ¿cómo 
asegurarnos y protegemos a la hora de utilizar y participar del ciberespacio? Pero antes del “cómo”, 
es necesario profundizar respecto del “qué”. Para ello, se debe tener certeza y claridad del objeto 
que merece ser protegido para identificar con la misma precisión y nitidez la mejor forma de asegurar 
dicho elemento. Así como los actores poseen diferentes perspectivas sobre qué debe asegurarse, 
también hay partes del ciberespacio que son diferentes en naturaleza y que presentan también 
múltiples perspectivas de cómo deben ser protegidas y resguardadas. 

La pregunta que la mayoría de los actores globales se hacen es: ¿qué se busca proteger? El problema 
del qué proteger resulta necesariamente fundamental para poder definir en primera medida los 
límites de la acción humana en la red global informática. Si el límite más universal que tenemos para 
la acción humana son los derechos humanos, ¿qué derechos, e incluso, obligaciones fundamentales 
podríamos determinar para regular las acciones en el escenario cibernético transfronterizo? 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
64

El objetivo de este artículo no constituye proponer una carta de derechos fundamentales para el 
ciberespacio, sino que será identificar aquellos elementos esenciales que requieren protección en 
el ciberespacio, de qué forma y desde cuál perspectiva abordar, considerando convergencias y 
divergencias de los actores incumbentes. A partir de este registro, se buscará esquematizar aquellas 
posibles amenazas en las distintas capas que constituyen el ciberespacio, y así poder determinar 
elementos transversales de protección considerando la pluralidad cultural, ideológica y perceptiva de 
los participantes. De esta forma, no se pretende dar una solución universal, pero al menos constatar 
el grado de hiper-conectividad del escenario internacional desde la perspectiva de la ciberseguridad.

Internet en su complejidad técnica y social, requiere de una definición general y aproximaciones 
específicas para establecer qué elementos deberían estar regulados, cuáles podrían considerarse 
libres y cuáles merecerían ser analizados caso a caso, con la finalidad de generar políticas públicas 
eficientes, eficaces y de largo plazo, y así entregar de igual manera protección tanto para el Estado, 
para los agentes económicos, y para los ciudadanos de la sociedad global. Por esta razón, será 
imperativo determinar qué tipo de elementos requieren protección –incluidos los recursos–, de 
acuerdo a la función y rol de los actores.
 
Postulando que el concepto de ciberseguridad es la noción de un ciberespacio libre de amenazas, 
sería extrapolable a los paradigmas de los estudios de seguridad internacional. En este sentido, 
es necesario señalar que la noción de “seguridad” ha pasado de tener un enfoque exclusivamente 
militar3 a uno más multidisciplinario, contexto que incluye la variable económica. Sin embargo, esto 
ha hecho que el concepto se amplíe, por lo que Baldwin “formuló siete preguntas para reducir dicha 
conceptualización”4: “¿para quién?”, “¿para qué valores?”, “¿cuánta seguridad?”, “¿para cuáles 
amenazas?”, “¿por qué medios?”, “¿a qué costos?”, “¿en qué periodo de tiempo?”5. Por otro lado, 
resulta importante establecer qué condición de seguridad comprende la ciberseguridad: ¿es pública 
o es privada?6. Este tipo de cuestionamiento genera otras preguntas como: ¿quién es responsable 
de esta, el Estado o el mercado? Esta interpelación es fundamental para el análisis ulterior, por 
tanto, el ciberespacio posee varios propietarios, sean estos privados y públicos. 

Una forma de analizar la compleja dimensión de ciberseguridad es tomar en consideración lo señalado 
por algunos autores, que sitúan al dominio ciber y la seguridad en general como un bien público global. 
¿Por qué el ciberespacio y su seguridad se podría considerar bien común público? ¿Y por qué esta 
condición importa a la hora de definir qué y cómo proteger los intereses de los actores incumbentes 
en las diferentes capas del ciberespacio? Las respuestas a estas interrogantes se abordarán desde 
la relevancia que representa aplicar la teoría económica al ciberespacio, principalmente porque tiene 
una utilidad analítica importante a la hora de definir estrategias de ciberseguridad multidisciplinarias 
y completas. Esta exigencia se explica inicialmente por dos razones.

La primera razón es que “Internet” se ofrece como un servicio, así como lo es el acceso a cualquier 
tecnología de la información y comunicación (televisión y la radio). Se transa como bien en el mercado, 
tanto los dispositivos necesarios como accesorios de acceso a la red misma. Es innegable que a 

3 ENGERER, H. Security as a Public, Private or Club Good: Some fundamental Considerations. German Institute for 
Economic Research, Defence and Peace Economics, Vol. 22(2), abril 2011. [En línea] Disponible en:<https://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/10242694.2011.542333>
4 BALDWIN, D.A. The concepto of security. Review of International Studies 23 5-26, 1997. En:  ENGERER, Loc. Cit.
5 Ibíd.
6 Ibíd.
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fin de cuentas es un bien más, pero debido a que corresponde a una tecnología de comunicación 
masiva e innovadora de doble sentido, y a diferencia de otras tecnologías, sostiene un flujo de 
información elevadamente complejo que ha convertido el ciberespacio en una gran ágora mundial. 
Entonces, podemos señalar que es un bien (o servicio) y es de carácter global, pero habrá que 
distinguir si es público o privado. 

La segunda razón se puede analizar desde la perspectiva de la teoría económica para definir quién 
debería asumir los costos por mantener la “carretera de información” libre de amenazas. Si postulamos 
a que constituyen “bienes públicos globales, como la capa de ozono, la ausencia de guerras, o los 
efectos de absorción del CO2 de la vegetación del planeta, son bienes no rivales y no excluibles”7, 
y por esto justificarían el rol regulador y supervisor del Estado en defensa de la protección de estos 
servicios. Así las cosas, podría generarse una enorme brecha de desigualdad en los incentivos para 
diferentes actores incumbentes en el escenario internacional para otorgar la mejor seguridad en el 
ciberespacio, principalmente porque los mecanismos, las estrategias y aplicación de regulaciones 
involucran elevados presupuestos, y porque ciertos actores internacionales no perciben aún 
amenazas en su entorno, por lo cual no habría necesidad para realizar estas inversiones, ni destinar 
recursos para desarrollar una política pública.

Considerando el entorno descrito se analizará a continuación aquellas capas del ciberespacio que 
responden satisfactoriamente a la categoría del bien a proteger, de esta forma determinar inicialmente 
qué actor asumiría responsabilidades, tipo de costos y finalmente el vínculo con las amenazas.

ESTRUCTURA DEL CIBERESPACIO

Para identificar si el ciberespacio y su seguridad son bienes globales públicos o privados, se debe 
entender las diferentes partes de la red, que son diferentes en naturaleza. La estructura de Internet 
se compone de tres capas principales8:

1. Capa física9: Es aquel estrato compuesto por la infraestructura crítica de la red entendiéndose 
cualquier sistema que combina varias instalaciones y estructuras tangibles que habilitan ciertas 
actividades, como por ejemplo todos los ductos que transportan fluidos desde agua hasta petróleo. 
Hay una parte física compuesta por ordenadores, dispositivos, puertos, cables, etc., que compone 
la red del ciberespacio. Por otro lado, producto del desarrollo del ciberespacio, la infraestructura 
crítica de otros servicios (transporte y energía), se han automatizado, digitalizando y conectando 
el comando y control de estas con otros estadios. En otras palabras, “en la era de la información, 
las infraestructuras tradicionales (físicas) se extienden al ciberespacio, transformándose en 
infraestructuras de información al incorporar computadores”10, y en algunos casos, como los sistemas 
financieros, prácticamente utilizan plataformas digitales. 

7 HANSEL, M. Cyber Security Governance and the Theory of Public Goods. E-International Relations (E-IR), 2013. [En 
línea]. Disponible en:<https://www.e-ir.info/2013/06/27/cyber-security-governance-and-the-theory-of-public-goods/>
8 ŽÁKOVÁ, G. Cyberspace: Global Public Goods?. Acta Oeconomica Pragensia, 2018, 26(2), 68-82 [En línea] Disponible 
en:<https://doi.org/10.18267/j.aop.602>
9 TABANSKY, L. Critical Infrastructure Protection against Cyber Threats. Military and Strategic Affairs, Vol. 3, No. 2, 
november 2011.[En línea] Disponible en:<https://i-hls.com/wp-content/uploads/2013/03/Critical-Infrastructure-Protection-
against-Cyber-Threats-Lior.pdf>
10  Ibíd.
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El fenómeno del “Internet de las Cosas” es parte de esta tendencia, entorno donde la automatización, 
digitalización e hiperconectividad de todo tipo de infraestructuras están conectados11. Las 
infraestructuras mencionadas se expanden de su maquinaria tangible a ser automatizada por 
medio de las otras capas no físicas de Internet. Estos sitios no físicos, en donde se establecen las 
partes automatizadas de otros servicios, son sostenidos en la realidad tangible de la capa física 
o infraestructura crítica del ciberespacio mismo; es decir, la infraestructura crítica de la red se 
transforma en la infraestructura crítica de otros servicios esenciales de la sociedad.

Este virtuosismo físico del ciberespacio es “la precondición básica para la existencia del ciberespacio”12. 
Sosteniendo esta premisa, esta capa necesariamente estaría sujeta bajo una autoridad estatal, 
condicionante dado por el carácter físico y tangible, situado en un territorio determinado13, y por 
ende sujeto a la jurisprudencia de un país en particular. Con todo, la propiedad de la infraestructura 
crítica es, en su mayoría, privada, dejando al Estado como regulador de la operación. 

2. Capa lógica o sintáctica: Es aquella que presenta los protocolos y reglas por los cuales se va 
a empaquetar la información para realizar el viaje. Una buena comparación para entender esta 
dimensión es entenderlo como el tradicional sistema de comunicación “masiva” de doble vía (correo 
postal). Los protocolos son entonces aquellos lenguajes creados para que el mensaje llegue 
a destino, es decir, el código postal. Además de otros patrones informáticos para hacer que el 
mensaje llegue a destino de manera íntegra y segura. En palabras concretas, “está representado 
por reglas y límites a través de los cuales se puede procesar la información e incluye el software y las 
aplicaciones necesarias para el correcto funcionamiento del ciberespacio, como los protocolos del 
sistema y los nombres de dominio”14. Lenguajes principales como DNS (Domain Name System) e IP 
(Internet Protocol), son mantenidos por la organización Corporación de Internet para la Asignación 
de Nombres y Números (ICANN) que conecta organizaciones regionales alrededor del mundo en 
una plataforma global de múltiples “stakeholders”15. 

3. Capa semántica: Consiste en la información que es intercambiada, almacenada y procesada y 
que puede ser desplegada en varios formatos16. La información es al final el elemento que posee el 
valor para el emisor y receptor que pagan por el servicio de conectarse y poder entonces acceder a 
esta y hacer entrega de ella. 

CIBERESPACIO: ¿BIEN PÚBLICO GLOBAL?

“Los bienes públicos son bienes que pueden ser utilizados por varios consumidores a la vez, sin 
afectar el uso de otros consumidores”17. La teoría desarrollada por Paul A. Samuelson en la década 
de 1950 define que los bienes públicos son no rivales y no excluibles. Por “no rivales” se entiende 

11 BURGESS, M. What is the Internet of Things? WIRED explains. WIRED, 16 febrero de 2018. [En línea] Disponible 
en:<https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot>
12 ŽÁKOVÁ, Loc. Cit.
13 Ibíd. Nota del Autor: Hay partes donde la infraestructura física no respondería necesariamente a alguna jurisprudencia 
de un Estado en particular. Esta parte sería el tramo del cableado submarino de fibra óptica cuando está en aguas 
internacionales.
14 Ibíd.
15 ŽÁKOVÁ, Loc. Cit.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
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que son aquellos en donde su consumo no resulta en la reducción de la disponibilidad general, 
mientras que los bienes no excluibles son aquellos en donde es “prácticamente imposible excluir a 
cualquier actor de consumir el producto o el servicio”18. 

Por otro lado, mientras que algunos bienes son naturalmente globales, como el aire o la capa de 
ozono, el número de aquellos globalizados está creciendo19. Los bienes globales pueden identificarse 
en tres tipos: (1) bienes, como la radiación solar, donde es imposible o casi importable excluir el 
consumo; (2) aquellos diseñados como públicos, como la educación y el sistema legal; (3) bienes 
que se han hecho púbicos debido a la falta de conocimiento y previsión, como el adelgazamiento de 
la capa de ozono. Los productos y servicios públicos presentan los mismos problemas de manejo de 
externalidades y asignación o distribución efectiva, y al estar disponible para todos sin costo, al no ser 
excluibles, los consumidores tienden a indicar un nivel más bajo de su utilidad (nivel de satisfacción) 
para disminuir el precio, generando distorsiones en el mercado y disponibilidad del bien. A nivel 
global estos problemas aumentan en negocios internos, el Estado puede a través de su autoridad 
regular y administrar estas externalidades, pero en el escenario global no hay autoridad central 
para eso. Esto se observa en bienes como la seguridad, el medio ambiente, la salud pública y otros 
esenciales para la sociedad. Entonces, cuando los Estados buscan proveer seguridad, u otro bien 
público global, la solución habitual ha sido la cooperación a través de organismos internacionales y 
así minimizar estas externalidades20. 

También otros actores no gubernamentales se organizan en torno a minimizar dichas externalidades 
en estos bienes. Cuando hablamos a nivel estatal existen dos opciones de acción frente a estas 
externalidades, como también proveer de estos bienes globales a su población de manera unilateral 
o multilateralmente21. Desde el unilateralismo, se pueden concentrar los esfuerzos en fortalecer 
la parte de Internet, en este caso, que corresponde a la jurisprudencia y soberanía del Estado en 
cuestión; sin embargo, debido a la naturaleza global del ciberespacio que “tiende a ignorar barreras 
físicas, los esfuerzos unilaterales tienden a ser costosos o ineficientes”22. En respuesta a esto, 
los Estados tienen la posibilidad también de cerrar sus fronteras informáticas, no obstante “esta 
opción casi seguramente implica altos costos económicos”23. Esto sería aplicable a escala global, a 
pesar de la existencia de un modelo de Internet cerrado que está en funcionamiento, y estaría bien 
encaminado (económicamente hablando). Este es el ciberespacio chino protegido por su “Great 
Firewall”24. 

Esta Gran Muralla informática corresponde a “esfuerzos conjuntos entre monitoreo gubernamental 
junto a empresas de tecnología y telecomunicaciones las que se encuentran obligadas a ejercer 
el control y reportar al Estado”25. Este tipo de espacio digital cerrado al demostrar su capacidad 

18 HANSEL, Loc. Cit. 
19 ŽÁKOVÁ, Loc. Cit. 
20 Ibíd.
21 HANSEL, Loc. Cit.
22 Ibíd.
23 Ibíd. Nota del Autor: El artículo citado señala el caso de Egipto 2011, en donde el gobierno intencionalmente bajó la 
conectividad, generando pérdidas entre 90 y 110 millones de dólares.
24 BLOOMBERG NEWS. Analysis: The Great Firewall of China. BloombergQuickTake, The Washington Post, 5 
de noviembre de 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.washingtonpost.com/business/the-great-firewall-of-
china/2018/11/05/5dc0f85a-e16d-11e8-ba30-a7ded04d8fac_story.html?utm_term=.0353f687dc8e>
25 HANSEL. Loc. Cit.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
68

operativa (ya sea porque el tamaño de la población y economía China da para que funcione un 
ciberespacio relativamente independiente y aislado, o porque en términos generales y sin condiciones 
sería posible de igual manera) representa un modelo para otros Estados autoritarios que lo puedan 
replicar26, con claras restricciones a libertades fundamentales del ciudadano.

Para países considerados democráticos y activos beneficiarios de la globalización, como es el caso 
de Chile, el aislacionismo no sería una opción, por lo que queda la cooperación y el multilateralismo 
para desarrollar y garantizar ciberseguridad27. Enmarcado en el contexto de la sociedad 
hiperconectada, el asunto se presenta de la siguiente manera: a falta de control fronterizo para 
enfrentar las amenazas globales, el multilateralismo se aplica para atender variados bienes públicos 
globales, como la seguridad, y específicamente en este caso se preocupa por la ciberseguridad. Sin 
embargo,  dado el carácter masivo de la hiperconectividad actual, pilar fundamental del proceso y 
fenómeno de la globalización, generada por el ciberespacio, resulta necesario concebir la seguridad 
y la ciberseguridad desde la perspectiva de la teoría económica de bien público global. 

Por otro lado, existen los bienes de clubes globales que pertenecen a otro tipo de bienes impuros 
generales donde sería posible excluir a los clientes del consumo, empero la cantidad de estos 
no está limitada. La exclusividad propicia la facultad de imponer una tarifa al consumo28.También 
participan los bienes comunes globales que están disponibles a nivel supranacional, éstos no son 
excluibles pero son rivales, es decir, hay una cantidad limitada y, por lo tanto, un consumo restrictivo 
de estos, como son océanos, la atmósfera, el universo o la Antártida29. 

Dos aspectos surgen de estas definiciones; en primer lugar, la provisión y protección de los bienes 
públicos constituye un interés de todos30, ya que benefician al conjunto, como la seguridad; y en 
segundo lugar, es posible beneficiarse del bien sin participar de su generación, producción y/o 
protección, siendo estos las personas “free-riders” o polizones31. Ambos constituyen fundamentos 
razonables para sostener por qué los bienes públicos son poco provistos, y que la subproducción de 
ellos es muy común en el ámbito de las relaciones internacionales32. 

¿Por qué la subproducción de un bien público global como la seguridad internacional es común en 
relaciones internacionales? Si se reconoce que la seguridad es un bien público, entonces, estos 
tienden a ser insuficientemente provistos por actores privados, y por ende, el Estado es responsable 
de la provisión de seguridad. 

En ambientes con gran número de consumidores, a escala global, da como resultado una mayor 
heterogeneidad, manifiestas diferencias culturales y distintos niveles de expectativas, entorno que 

26 Ibíd.
27 Ibíd.
28 ŽÁKOVÁ. Loc. Cit.
29 Ibíd.
30 HANSEL. Loc. Cit. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 KIRSHNER, J. Realist political economy. Routledge Handbook of International Political Economy (ed. Mark Blyth). 
Abingdon: Routledge, 2009. [En línea] Disponible en:<https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203881569.
ch2>
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34 ŽÁKOVÁ. Loc. Cit.
35 HANSEL. Loc. Cit.
36 HAY NEWMAN, L. Hacker Lexicon: What Is The Attribution Problem?. Security, WIRED, 24 de diciembre 2016. [En 
línea] Disponible en:<https://www.wired.com/2016/12/hacker-lexicon-attribution-problem/>
37 HANSEL. Loc. Cit.

complica la adopción de agendas para moderar las externalidades34. De acuerdo a la percepción 
con el cuál los realistas observan el escenario internacional anárquico y competitivo, la seguridad 
propia es el fin último del Estado. Bajo el pensamiento pragmático, los incentivos para participar 
de una seguridad colectiva y enfrentar los costos de ésta en la dimensión del Internet presentan 
desafíos de cesión de soberanía en favor de prácticas y decisiones colectivas, que en muchos 
casos pueden ir en contra de otros objetivos propios del Estado (diferencias de intereses, nivel de 
expectativas o nociones culturales), y además requiere de extraordinarios costos asociados a la 
negociación internacional. Para sistematizar lo señalado nos preguntamos ¿Para qué participar 
de prácticas y tendencias de acción estatal en torno a la protección del medio ambiente si algunos 
Estados, que tienen la capacidad y desarrollo para no verse afectados en términos de poder y no 
sufren las consecuencias de igual manera? Situaciones como estas se evitan, en teoría, cuando un 
Estado o varios están dispuestos a llevar una carga adicional al hacer un esfuerzo extra, o se evita 
al establecer un régimen internacional que opere mecanismos de desincentivos para actitudes de 
“free-riding”, al facilitar la identificación y castigo de los “free-riders”35. 

Bajo la óptica del realismo es parte de la supervivencia actuar siempre en términos de “egoísmo”, 
siempre que no afecte mis intereses, no habría razones para destinar esfuerzos y recursos escasos 
para participar de la acción colectiva en torno a la seguridad internacional; aún más, cuando los 
Estados no asumen costos ni externalidades a consecuencia de la digitalización y penetración de 
internet. 

Entonces, hablando específicamente sobre el aspecto de ciberseguridad, no todos los Estados 
presentan y evalúan sus inseguridades en el ciberespacio de igual manera porque no se ven afectados 
ecuánimemente. No todos los actores poseen igual penetración de Internet, ni el mismo avance de 
digitalización de sus servicios públicos y privados, como para promover las tendencias actuales en 
seguridad informática. China, bajo los intereses de su régimen particular, no vislumbra incentivos 
para practicar la ciberseguridad de la misma forma de los Estados europeos, por ejemplo. Esto 
quiere decir que en el aspecto del ciberespacio, no florece un consenso suficiente para desarrollar 
prácticas globales en favor de atender los costos y externalidades generados por la inseguridad, 
por lo que algunos actores harán esfuerzos mayores para generar regímenes de control sobre “free-
riders” (o que se ven beneficiados de una debilidad en la institucionalidad cibernética), mientras que 
estos “free-riders” aplicarán medidas unilaterales que estén de acuerdo con sus propios intereses.

La situación se complejiza debido al problema de atribución y territorialidad que presenta el 
ciberespacio. El problema de atribución es que difícilmente se puede identificar quién es el perpetrador 
de un ciberataque36 y por eso defensas cibernéticas débiles crean significativas externalidades para 
otros (que pueden ser consideradas como males públicos globales)37, y enreda el panorama al 
aumentar incentivos para mantener dichas defensas bajas en países que no se ven directamente 
amenazados, pero que sus ciberespacios pueden ser utilizados para multiplicar ataques informáticos 
y así difuminar el origen de dichos ataques. 
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Por otro lado, se presenta un problema de territorialidad como consecuencia de la globalidad de 
la red, dimensión que podría emplazar a que las decisiones que se adopten unilateralmente sean 
poco eficientes y eficaces. Para lograr un moderado control de las entradas y salidas de información, 
en escenarios sin fronteras, debe desarrollarse cierta capacidad técnica que contribuya a ejercer 
vigilancia y autoridad sobre las acciones que se generen en el ciberespacio. 

Podemos decir entonces que los Estados, dependiendo de sus necesidades e intereses, se pueden 
beneficiar de las defensas bajas (o mantención del statu quo) para perpetrar ciberataques, ocultando 
(free-riding) detrás del problema de atribución de territorialidad.

En resumen, y en los términos más específicos del concepto seguridad, si consideramos que 
constituye un bien privado puro, “el mercado ofrecerá un conjunto óptimo de medidas de protección 
con respecto a la composición, el alcance y la durabilidad”38. Por otro lado, “si la seguridad es un 
bien público, entonces se advierte un peligro por falta de provisión”39. Finalmente, “la seguridad 
como bien del club proporciona beneficios solo para sus miembros y efectos de desbordamiento 
potencialmente positivos para los forasteros”40.

De acuerdo a lo expresado por Hella Engerer, la seguridad será un bien público, privado o club, 
dependiendo de la materia que se está “asegurando” y en qué contexto. Varios ejemplos son 
exhibidos, y muchos pueden ser aplicados al ciberespacio. Ante esta realidad es necesario clarificar 
qué se busca proteger, en el vasto y complejo ciberespacio, y a qué tipo de bien corresponde, luego 
se podrá identificar quiénes son responsables en los diferentes niveles de ciberseguridad. 

¿Qué buscamos proteger?

Es una pregunta que no tiene una única respuesta. Hay, como mencionamos, tres capas que son 
diferentes en naturaleza y responden a distintas partes de la web. En estas capas, diferentes y 
múltiples actores internacionales y nacionales, son titulares propietarios de lo que posee valor 
político, económico y social, y por ende, representa la dimensión de lo que se busca proteger. 

Retomando las preguntas de Baldwin, es importante aplicarlas y responderlas ya que para otorgar 
respuestas acertadas dependerá si la seguridad en este marco es un “commodity” privado, un bien 
público, o un bien club41. Estas preguntas se enmarcan en:

(1) ¿Quién es responsable de la seguridad, el Estado o el mercado?
(2) ¿Cuál (es) preocupaciones de seguridad deben tratarse públicamente, y cuáles deben de ser 
jerarquizadas en privado?42

Engerer replantea lo señalado, y presenta otras interrogantes más relevantes para este análisis:
a) ¿Qué valores deben ser protegidos? ¿Cuáles deben ser de manera privada y cuáles de manera 
pública?43

38 ENGERER. Loc. Cit.
39 Ibíd.
40 Ibíd. 
41 ENGERER. Loc. Cit.
42  BALDWIN. Loc. Cit. En:  ENGERER. Loc. Cit.
43 Ibíd.
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44 Ibíd.
45 LEE, T.B. The Internet, explained. VOX, 14 de mayo 2015. [En línea] Disponible en:<https://www.vox.
com/2014/6/16/18076282/the-internet>
46 HISTORY.COM EDITORS. The Invention of the Internet. History.com, 21 de agosto de 2018. [En línea] Disponible 
en:<https://www.history.com/topics/inventions/invention-of-the-internet>
47 LEE. Loc. Cit.
48 Ibíd. 
49 ŽÁKOVÁ. Loc. Cit.

Estas preguntas dependen si la seguridad es un bien privado o uno público44. A diferencia de la 
seguridad en términos genéricos, en donde se observa la presunción de que es un bien público pero 
que es atendido de manera pública y privada, la ciberseguridad debe ser planteada en sus propios 
términos. 

Es importante recurrir a la historia del ciberespacio brevemente para entender su naturaleza tanto 
pública como privada. “Internet” comenzó como ARPANET en 1969, una red de investigación 
académica financiado por la agencia militar de los Estados Unidos, Advances Research Projects 
Agency (ARPA, hoy DARPA)45. Una razón fundamental de la creación de este espacio virtual  fue la 
necesidad de fortalecer las comunicaciones, haciéndolas resilientes ante la posibilidad de un ataque 
nuclear de la Unión Soviética, en contexto de la Guerra Fría46. Hasta 1980 se crearon los protocolos 
y estándares esenciales como TCP/IP, y en dicha década el “Internet” se desplazó desde la agencia 
militar al National Science Foundation, oficina gubernamental de ciencia e ingeniería de los Estados 
Unidos, que se encargó de financiar la infraestructura crítica fundamental del ciberespacio hasta 
199447. Para ese año, la administración estatal tomó control de la troncal de la “web” y se la entregó 
al sector privado, y desde entonces es operada y financiada por este sector48. Dicho esto, queda 
claro que el objetivo inicial, y la mentalidad que estaba presente en el desarrollo de las formas 
fundamentales del ciberespacio, era de carácter público y que con la administración Clinton se 
privatiza. 

¿Qué buscamos proteger? La respuesta más obvia debería situarse en torno a mantener alejadas 
las amenazas o bien reducidas al mínimo en las tres capas del ciberespacio, estratos que son, en 
su naturaleza y características, muy diferentes. 

LA CAPA FÍSICA DEL CIBERESPACIO

La capa física o la infraestructura crítica de la red es quizás una de las primeras y más fundamentales 
áreas por proteger. Una vulnerabilidad en este nivel podría provocar que los principales servicios 
básicos (agua, energía, transporte, etc.), que se han digitalizado y desplazado hacia la capa lógica y 
semántica sean dañados. Esta capa es gobernada, en su gran mayoría, por empresas privadas. Esta 
circunstancia instala a la capa física como un bien excluible, ya que cobra dinero por la conexión49. 
Entonces, preliminarmente, constituye un bien global club, es decir, un usuario de los servicios de 
internet paga por el acceso al “club del ciberespacio”, y una vez adentro, está facultado para hacer 
uso y consumir toda la información disponible. Si aplicamos las preguntas de Baldwin y Engerer en 
la capa física sobre esta materia, ¿qué podremos responder? 

(1) ¿Quién es responsable de la seguridad, el Estado o el mercado? 
En el caso de la capa física, existen numerosos propietarios y dueños de las diferentes partes. Los 
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consumidores, individuos y ciudadanos, son propietarios de los dispositivos en donde almacenan 
y acceden a la información disponible en la red. En este caso, la exigencia de responsabilizar a los 
clientes sobre las fallas en la seguridad de sus dispositivos es altamente complejo, principalmente 
porque estos aparatos se utilizan sin la educación y capacidad técnica necesaria para que los 
usuarios se hagan cargo de la seguridad de sus teléfonos y computadoras. Políticas públicas 
destinadas a esta área específica del ciberespacio deberían constituir un marco de la educación 
informática, proceso y entrega de resultados que son de largo plazo.

Por otro lado, las empresas de telecomunicaciones, y en algunos casos el Estado dependiendo de 
cada país, son propietarios de la red troncal que conecta los ordenadores. A pesar de que el objeto 
que se busca proteger es privado, componen la columna vertebral del sistema, condición necesaria 
para que exista el ciberespacio. 

Debido al Internet de las Cosas (IoT) y la creciente tendencia global de digitalizar y automatizar 
las infraestructuras críticas de servicios, surge la necesidad de otorgarle mayor responsabilidad 
al Estado en su rol de regulador y proveedor de seguridad. Dicho esto, las reglas de mercado 
han funcionado relativamente bien, al menos en Chile, en proteger la red troncal del ciberespacio. 
Sin embargo, no está libre de la necesidad de que el Estado aplique más y mejores exigencias e 
incentivos para hacer más resiliente el sistema, como por ejemplo la instalación de diversos cables 
submarinos que se enlacen con diversos puertos de conexión mundial. 

El Estado, sin embargo, pierde control cuando los cables submarinos entran en aguas internacionales. 
En ese caso, rige la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, CONVEMAR, 
CNUDM, o UNCLOS, por sus siglas en inglés), que por su parte tiene “importantes vacíos en relación a 
recopilación de inteligencia en áreas marítimas”50, es decir, sería posible, aunque altamente complejo, 
interceptar estas redes en aguas internacionales. Edward Snowden desclasificó información en 
relación a este escenario, corroborando que tanto los Estados Unidos como el Reino Unido habían 
interceptado algunos cables51. La protección de la información ha dominado la discusión pública, 
pero es necesario otorgarle especial atención a la infraestructura física del ciberespacio. De acuerdo 
al análisis del derecho internacional de Tara Davenport de la Escuela de Derecho de la Universidad 
de Yale, “los cables submarinos son vulnerables a dos desafíos: interferencia intencional con los 
sistemas de cableado submarino por Estados y/o actores no estatales, así como herramientas de 
recopilación de inteligencia”52. De acuerdo a su investigación, “el actual sistema legal es deficiente 
en asegurar la protección de los cables”, a pesar que para “la UNCLOS, las leyes de guerra y 
convenciones de terrorismo son capaces de atender algunos aspectos de la protección de las redes, 
pero seguramente infraestructura comunicacional crítica como dichos cables merecen un régimen 
legal más exhaustivo y holístico”53. 

En este caso es necesario que los Estados y no el mercado asuman la responsabilidad de esta parte 
de la capa física debido a la falta de soberanía que se cierne en las aguas de alta mar, y de acuerdo 

50 DAVENPORT, T. Submarine Cables, Cybersecurity and International Law: An intersectional Analysis. Catholic University 
Journal of Law & Technology, Vol. 24, Issue 1, Article 4, 2015. [En línea] Disponible en:<http://scholarship .law.edu/jlt/
vol24/iss1/4>
51 Ibíd.
52 Ibíd.
53 Ibíd.
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normas del derecho internacional, esta medida debería abordarse con noción del multilateralismo. 
Por otro lado, la infraestructura crítica dentro del territorio soberano debería constituir un objetivo a 
ser protegido, de allí que sus esfuerzos corresponden a la legislatura y políticas públicas nacionales. 
Impulsos en esta materia deben ser aplicados lo antes posible, en tanto los costos son menores que 
las redes de cables submarinos.

(2) ¿Cuál (es) preocupaciones de seguridad deben tratarse públicamente, y cuáles deben de ser 
organizadas en privado?

En el caso de la infraestructura crítica del ciberespacio es necesario que las preocupaciones, y 
por ende las estrategias de seguridad, deban tratarse en privado con incentivos y regulaciones 
públicas para reducir las externalidades de malas prácticas de seguridad, ya sea por los usuarios 
individuales o bien colectivamente, como por las empresas dueñas de los terminales y cableados 
que componen esta capa. El Estado debería exigir estándares de seguridad mínimos, así como 
exige pautas meticulosas de calidad a otras infraestructuras fundamentales para la sociedad. Para 
esto, Chile debería generar una ley que aborde infraestructuras críticas con sentido de protección, 
con énfasis sobre el proceso de digitalización y por ende de la red troncal cibernética.

Así las cosas, es posible determinar que, desde la dimensión de ciberseguridad, en esta capa, se 
observa a la provisión de seguridad como bien un privado; sin embargo, tomando en consideración 
lo anteriormente señalado sería necesario determinarlo como un bien público, sobre todo si 
consideramos al estrato físico como una especie de “meta” en la infraestructura crítica, donde las 
tradicionales dependen finalmente de ésta. 

A pesar de que Internet funciona como bien club, conforme al cobro de una tarifa, en términos 
generales, este grupo es demasiado amplio, masivo y profundamente sustancial para el desarrollo 
estructural del país, por ende, debe ser tratado como bien público, pero asignando un balance de 
responsabilidades entre los privados que lo administran y generan utilidades, y el espacio público 
que requiere y necesita profundamente de este bien. 

b) ¿Qué valores deben ser protegidos? ¿Cuáles de manera privada y cuáles de manera pública? 
Los valores que deben ser protegidos son principalmente los de resiliencia y privacidad de las 
comunicaciones. La idea es evitar la posibilidad de espionaje estatal, tal como han sido acusados 
los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, administraciones que habrían actuado sobre la 
parte de la capa física que corresponde al cableado submarino. 

Es necesario tener en consideración que tanto “amigos” como “enemigos” de un Estado podrían llevar 
a cabo este tipo de intromisiones. Cuando hablamos del cableado submarino se requiere de acuerdos 
internacionales ya que sería importante abrir el debate acerca del espionaje y la supervigilancia en 
tiempos de paz, algo que poco se ha discutido en el ámbito del derecho internacional54. Sin embargo, 
como estrategia política, se puede deducir que una falta de normas del derecho internacional en esta 
materia sería una maniobra para evitar una pérdida de capacidad para los Estados de acceder a 

54 DAVENPORT. Loc. Cit.
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55 TELEGEOGRAPHY. Submarine Cable Map 2019. [En línea] Disponible en:<https://submarine-cable-map-2019.
telegeography.com/>
56  Ibíd.
57 Nota del Autor: Las investigaciones realizada por el programa de Netflix, Patriot Act with Hasan Minhaj, señalan 
diferentes problemáticas con la concentración de propiedad, y por ende de poder, que empresas como Amazon tienen 
sobre el ciberespacio.
58 GOBIERNO DE CHILE. Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022. Comité Interministerial sobre Ciberseguridad. 
[En línea] Disponible en:<https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/06/PNCS_Chile_ES_FEA.pdf>

información. Independientemente de eso, resulta importante entonces que los esfuerzos se destinen 
a generar mayor resiliencia de las comunicaciones, es decir, invertir en diversificar cables submarinos 
para distribuir la difusión de información, y con eso, reducir la dependencia de un solo sistema. La 
resiliencia en este caso, traducida en una diversificación del sistema de salida del territorio chileno, 
requeriría de esfuerzos conjuntos entre lo público y lo privado, principalmente porque los tipos de 
actores invirtiendo en el tendido de redes submarinas ha ido aumentando y cambiando. 

Empresas como Google, Facebook, Microsoft y Amazon se han incorporado a la lista de inversionistas 
proveedores y propietarias del cableado submarino, desplazando a las que se dedicaban 
exclusivamente a participar del mercado de la red troncal55. En otras palabras, aquellos actores que 
no participaban en el rol de agentes económicos en esta capa, como aquellos creadores de contenido 
en el ciberespacio, luego del incremento de la demanda han comenzado a invertir en la red troncal 
de Internet. Aun cuando en Latinoamérica esta tendencia no está tan fuertemente desarrollada, la 
región lidera en el monto de inversiones en cableado submarino entre 2015 y 202056. Para regular y 
proteger se requiere contar con una política definida y clara que contenga medidas y estándares de 
seguridad y privacidad de las comunicaciones que el Estado de Chile debiese aplicar a los nuevos 
actores, principalmente para evitar la concentración de la propiedad sobre la infraestructura crítica57.

Un aspecto polémico se posesiona en esta materia y su origen se encuentra determinado cuando 
el valor a proteger es la privacidad. Esta fricción ocurre entre la variable privacidad y control, 
especialmente cuando la discusión se centra en el cibercrimen. Es necesario entonces determinar 
equilibrios entre mecanismos de control destinados a combatir el delito cibernético sin caer en un 
exceso de vigilancia, generando institucionalidad de control transparente y con especial respeto 
a dicha privacidad. Esta aclaración ya se encuentra incorporada en la Política Nacional de 
Ciberseguridad58. 

La seguridad de la infraestructura crítica o capa física del ciberespacio, entonces, requiere de 
acciones conjuntas entre el sector privado, propietario mayoritario de la red troncal interna y externa 
del país, y el público mediante la aplicación de políticas públicas para generar un balance entre 
seguridad, privacidad, y resiliencia. Así las cosas, el sector privado que provee servicios, se aplican 
las reglas del mercado, pero el Estado debe implementar incentivos para que la práctica y lucro 
de la capa física no genere externalidades que vulneren la seguridad, calidad, distribución del 
servicio, y potenciales abusos del uso de datos personales. Por otro lado, frente a los usuarios que 
son propietarios de sus dispositivos electrónicos por donde acceden al ciberespacio, es necesario 
generar lineamientos de derechos y obligaciones, como también una forma de educación cívica 
cibernética, para generar consciencia sobre prácticas que afectan los valores y la seguridad de la 
capa física, aun cuando están relacionadas con actitudes que afectan otras capas del ciberespacio. 
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59 ŽÁKOVÁ. Loc. Cit.
60 BRANDOM, R. Google’s European fine is a flashback to Microsoft’s ugly antitrust battle. Editorial, The Verge, 18 
de julio 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.theverge.com/2018/7/18/17587620/google-european-commission-
billion-fine-microsoft-antitrust>
61 ŽÁKOVÁ. Loc. Cit.
62 CASAS, L. Robaron US$10 millones en ataque informático al Banco de Chile: virus fue un distractor. Biobiochile.
cl, Nacional, 9 de junio 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2018/06/09/
robaron-us10-millones-en-ataque-informatico-al-banco-de-chile-virus-fue-un-distractor.shtml>
63 BRANDOM. Loc. Cit.

En síntesis, la capa física actúa como un bien club, pero dada su creciente importancia y exponencial 
dependencia en el uso del ciberespacio para las otras infraestructuras críticas, el Estado debería 
adoptar medidas para atender la generación de las externalidades señaladas.

LA CAPA LÓGICA DEL CIBERESPACIO

Es aquella que corresponde en su aspecto más amplio desde los protocolos principales para la 
comunicación hasta complejos programas computacionales. Se puede decir que al menos el sistema 
de dirección IP opera globalmente y es gobernado por ICANN, que funciona como una organización 
de múltiples “stakeholders”, y otros softwares como los navegadores que son proporcionados sin 
costos. Se puede entender entonces como bienes públicos globales, aun cuando no son entregados 
por el Estado59 . 

En 1998, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Microsoft por cargos de 
monopolio porque sus ordenadores venían con un navegador predeterminado gratuito, “Internet 
Explorer”, afectando las posibilidades de competencia en el mercado de otro navegador “Netscape”. 
Un caso similar fue que el año pasado cuando el Comité Europeo realizó una demanda contra 
Google por los mismos cargos de acciones monopólicas60. La capa física es, en consecuencia, un 
bien público global al considerarse no rival y no excluible61, pero al ser propiedad de actores privados, 
empresas de telecomunicaciones principalmente, es necesario que el Estado también aplique control 
sobre ellas, especialmente frente a prácticas que incentiven concentración del mercado y también 
frente a bajos niveles de seguridad en la administración de los datos (la capa semántica).

Por otra parte, bancos, hospitales, departamentos gubernamentales, y otras instituciones que 
proveen servicios básicos, son titulares administradores y/o almacenadores de enormes bases 
de datos que son sensibles y pertenecen a dicha capa semántica. En muchos casos no existen 
los suficientes incentivos para proteger dicha información, al menos que ocurran casos como el 
ciberataque que fue objeto el Banco de Chile el año 201862, instancia que exhortó a las autoridades 
a generar conciencia en favor de normas de ciberseguridad, sin embargo tienden a ser esfuerzos 
reactivos y no proactivos.  

(1) ¿Quién es responsable de la seguridad, el Estado o el mercado?
Al ser una capa que es principalmente propiedad de privados o instituciones no gubernamentales, la 
responsabilidad se asume desde el mercado. Sin embargo, las empresas propietarias de aplicaciones 
y plataformas donde se almacena, despliega y distribuye la información, se han visto envueltas en 
polémicas frente a la falta de protección de datos personales, por venta y abuso de dichos datos, 
por lo que organismos gubernamentales como la Comisión Europea han tenido que interferir para 
limitar dichos abusos y falta de protocolos en ciberseguridad63. 
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Mientras las empresas sean los propietarios mayoritarios de la capa semántica y proporcionen 
servicios sin cobros por el uso de sus plataformas, el Estado debería en esta instancia generar 
marcos legales para que los proveedores no hagan abuso de los datos que recopilan de los usuarios, 
así como incentivar en medidas de protección de los mismos. 

Casos de ciberataques como el sufrido por el Banco de Chile el año 2018 demuestran la necesidad 
que el Estado asuma un rol con mayor responsabilidad y en esta condición exigir estándares 
mínimos, así como distinción de obligaciones a los diversos actores. Como estamos hablando que 
esta capa se define como un bien público global, es responsabilidad entonces del Estado atender las 
externalidades insatisfechas por los privados que se producen en la cobertura y entrega de bienes 
públicos globales.

(2) ¿Cuáles preocupaciones de seguridad deben tratarse públicamente, y cuáles deben de ser 
organizadas en privado?
En la capa lógica, es necesario comprender que la ciberseguridad debe tratarse en privado con 
cumplimiento de estándares mínimos (que deben estar de acuerdo a las amenazas exigentes y 
posibles), que son determinados desde la esfera pública. Una analogía podría darse por las 
exigencias que el Estado de Chile impone al mercado automotriz al hacer obligatorio el uso de 
cinturón de seguridad. Sin este sistema de seguridad, los vehículos no pueden obtener permiso de 
circulación. Igualmente podría aplicarse esta lógica a dicha capa. El Estado entonces debe de exigir 
estándares mínimos de ciberseguridad a las empresas que operan en la gama lógica, para evitar 
abusos. 

(A) ¿Qué valores deben ser protegidos? ¿Cuáles de manera privada y cuáles de manera pública?
Entre los valores que deben ser protegidos se encuentran los datos personales sensibles, como 
fichas médicas o actividad financiera. Los administradores de estos datos, sean instituciones públicas 
o privadas, deben considerar como responsabilidad prioritaria la protección de la información que 
poseen frente a actos de terceros. Por otro lado, el mal uso de dicha información afecta la libre 
competencia, cuestión que debiese ser evitado. En este sentido, la libre competencia constituye un 
valor que tiene que ser protegido por las empresas e instituciones que participan del mercado en 
esta capa. Esto se sintetiza entonces en la necesidad de generar un marco regulatorio que proteja 
y defienda estos dos valores.

Si consideramos la creciente tendencia de empresas que operan en esta capa, es decir empresas 
con poder de manejo de contenidos como Google, Facebook o Amazon, por invertir en este estrato, 
prontamente adquirirán un poder que harán valer en el ámbito de las relaciones internacionales, 
ante ello esfuerzos unilaterales y multilaterales son necesarios para que estos actores no estatales 
sean, al menos, regulados en su actuar. 

Hoy las empresas de telecomunicaciones representan una categoría de industria transnacional 
poseedoras de grandes cuotas de poder en diferentes ámbitos internacionales, por ello el propender 
limitaciones en favor de la ciberseguridad y la protección de la información de los usuarios constituye 
un ambicioso y necesario objetivo. Casos como los de Google Analytica demuestran la capacidad que 
tienen estas empresas en este nivel para interferir e incluso afectar la institucionalidad democrática, 
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como habría sido el caso de las elecciones de Estados Unidos64, principalmente por el dominio que 
poseen como almacenadoras y/o distribuidoras de información de individuos. 

Es responsabilidad de los Estados, entonces, nuevamente regular y disminuir las externalidades 
que se generan cuando entendemos que esta capa del ciberespacio obedece a criterios de bien 
público global con acceso y uso gratuito. 

Es necesario aclara que muchos “software” y aplicaciones que almacenan, ordenan, distribuyen y 
procesan la información generada por otros no siempre responden a un carácter gratuito, ejemplo 
de este tipo de plataformas es Netflix. Sin embargo, en casos como el señalado, igualmente se 
deben aplicar los estándares y exigencias por abuso de datos. En muchos procesos la separación 
entre la capa lógica y semántica tiende a difuminarse. Algunas plataformas y empresas pueden 
participar tanto como generadoras de contenido (capa semántica), administradores y distribuidoras 
de contenido (capa lógica) y también como propietarios de parte de la red troncal del ciberespacio 
(capa física), las consecuencias pueden ser múltiples y sus efectos extremadamente sensibles 
sobre los protocolos de seguridad que se utilizan en las demás capas. 

LA CAPA SEMÁNTICA DEL CIBERESPACIO

Finalmente, nos encontramos con la capa semántica que hace referencia al contenido, en síntesis, 
a la información que todos los actores generan, almacenan y/o comparten. En otras palabras, 
el “commodity” que le da la razón de ser, y por ende utilidad e importancia al ciberespacio. La 
información en gran medida es un bien público global, en tanto es naturalmente no rival, el consumo 
de una información no reduce su disponibilidad para otros, pero dependiendo de su alcance puede 
ser excluible. Si no fuera este el caso el ciberespionaje no sería una realidad. Por tanto, se crean 
dos espacios donde existe información pública, entendida como un bien público global, y otro donde 
se comparte información privada, entendida como un bien club global. Para estos dos casos se 
aplican entonces diferentes respuestas a las preguntas de Balwdin y a la de Engerer. 

(1) ¿Quién es responsable de la seguridad, el Estado o el mercado?
Cuando la información es pública, el mercado y los privados son responsables de la seguridad 
de dicha información, principalmente las empresas que la difunden, porque los individuos poseen 
capacidad limitada para asimilar la veracidad de la información que se publica. En términos 
concretos, es incumbencia de quién publica, sea un individuo o varios, responder por la autenticidad 
de lo trasmitido. Por ejemplo, no debería ser responsabilidad de Facebook que una información 
publicada en su plataforma sea falsa, sino más bien quién la publicó, sobre todo si aceptamos estas 
plataformas bajo la analogía que hace Hasan Minhaj, en su programa Patriot Act, al explicar la 
afectación a la neutralidad de la red65. ¿Quién es responsable de la información que se publica en 
Internet? El usuario y no la plataforma que la hospeda. 

64 BBC MUNDO. 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera 
US$37.000 millones en un día. BBC MUNDO, 21 de marzo de 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.bbc.com/
mundo/noticias-43472797>
65 Nota del Autor: Hasan Minhaj es conductor del programa de Netflix, “Patriot Act with Hasan Minhaj”, que realiza, como 
ya se mencionó,  varias investigaciones periodísticas y análisis sobre abusos de poder a nivel mundial, y concretamente 
la investigación en el capítulo “Content Moderation and Free Speech” desplegó el caso de violación de la neutralidad 
de la red, que quiere decir que las empresas e instituciones proveedoras de servicios de Internet no pueden generar 
incentivos, como velocidad de descarga, en favor de un tipo de contenido en desmedor de otro.
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Aquí se genera un debate importante, si se percibe a plataformas de intercambio de información 
como aquellas vinculadas a redes sociales de forma similar a medios de comunicación tradicionales, 
a sabiendas que estos últimos son responsables de lo que publican y difunden, entonces son 
igualmente responsables de la información que administra su plataforma. Esta definición es 
importante a la hora de generar normas para proteger esta capa del ciberespacio. 

Con todo, es responsabilidad de los Estados generar marcos que protejan los derechos fundamentales 
de libertad de expresión en Internet. Cuando hablamos de información pública, la neutralidad de 
la red está en línea con dicha protección y, por tanto, debe generarse un marco regulatorio para 
resguardar dicha neutralidad, además de la custodia de la integridad y/o modificación no autorizada 
de los contenidos publicados. 

Esta misma protección debe de aplicarse para la información que no es pública, es decir la protección 
a la integridad del contenido, independientemente de si es una comunicación abierta o cerrada. 
Que un correo enviado por servicio como “Gmail” o una publicación abierta en “Instagram” sea 
modificado por un tercero, es responsabilidad de las políticas de seguridad de los proveedores, es 
decir “Google y Facebook”, respectivamente, dueños de las plataformas señaladas; sin embargo, la 
veracidad o la legalidad que podría subyacer en el contenido mismo (noticias falsas o difamación), 
es responsabilidad de quien difundió esa información en dichas plataformas. 

Cuando hablamos de información pública, es importante proteger a los individuos frente a las 
empresas editoras, para que los derechos de expresión de las personas no se vean afectados, 
evitando que se generen conductas que restrinjan la libre competencia entre los actores formuladores 
de contenidos.

(2) ¿Cuáles preocupaciones de seguridad deben tratarse públicamente, y cuáles deben ser 
organizadas en privado?
Cada persona con acceso a internet posee la capacidad de generar contenido, ya sea de manera 
individual o colectiva. En estos casos, necesariamente constituye una preocupación de seguridad 
que debe tratarse públicamente, y no de manera privada. Es una necesidad urgente y global generar 
políticas de seguridad, así como regular contenidos para que cumplan con estándares globales 
mínimos, evitando que cada plataforma determine, unilateralmente, los términos y condiciones 
de protección que le otorgará a la información. Obviamente aquí nos encontramos con aquellos 
regímenes políticos en que la protección del derecho de expresión no es protegida ni defendida, 
instalándose en este pináculo China. 

La condición descrita presenta un desafío mayor que difícilmente se podrá resolver con gobernanza 
e institucionalidad internacional. Sin embargo, es necesario que un gran número de actores, a pesar 
de estas dificultades, generen protocolos de regulación sobre el uso de plataformas, igualmente se 
establezcan responsabilidades sobre los consumidores por el contenido publicado, evitando casos 
como la pornografía infantil, entre otros. 

(A) ¿Qué valores deben ser protegidos? ¿Cuáles de manera privada y cuáles de manera pública?
Los valores del derecho de expresión y neutralidad de la red son los que deben ser protegidos, 
además de los otros derechos que poseen las personas fuera del ciberespacio. El primero para 
limitar el poder del Estado frente a las libertades de expresión de sus ciudadanos, y la neutralidad 
de la red para frenar la capacidad de manipulación y control que pueden hacer las empresas 
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privadas o plataformas frente a estas mismas libertades. Ambas de manera pública. Por otro lado, el 
individuo debe estar protegido por la acción de sus pares, precaviéndole de ser víctima de crímenes 
cibernéticos o de suplantación de identidad, atraerlo hacia plataformas de tráfico de pornografía 
infantil, etc. Estos casos son ejemplos esenciales para otorgar gobernanza de la ciberseguridad en 
la capa semántica. 

Conclusión

Definir la ciberseguridad como un bien público global en términos generales es altamente simplista. 
Las distintas capas del ciberespacio son considerablemente diferentes por naturaleza como para 
ser tratadas de manera independiente. Los actores, por otro lado, poseen disímiles intereses y 
formas de enfrentar a las amenazas que puedan existir en la red global. 

Sin duda que el Estado debe velar por la integridad de numerosas infraestructuras críticas y otorgar 
la respectiva seguridad, como también proteger a sus ciudadanos frente actitudes que amenacen 
sus libertades y derechos. Las empresas, por su parte, deben velar por la integridad de sus servicios 
que entregan.

Considerando que los atributos de la red global son inherentes a bienes globales, y que no son 
privados, requieren de protocolos y formalidades que la regulen; a su vez, se deben establecer 
restricciones para que el Estado no manipule a los individuos. Los consumidores, por otro lado, 
también deben ser sujetos de regulación, así como objeto de sanción, en caso de acciones delictuales, 
manteniendo el grado de protección a su privacidad y garantías fundamentales.

El Estado, entonces, debe destinar esfuerzos importantes para reducir las externalidades que se 
generan en la dimensión del ciberespacio, lugar de intercambio de información que es sustentado 
por empresas privadas, aun cuando ciertas capas del ciberespacio se comporten como bien público 
global o bien club global. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
80

BIBLIOGRAFÍA

BBC MUNDO. 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook 
perdiera US$37.000 millones en un día. BBC MUNDO, 21 de marzo de 2018. [En línea] Disponible 
en:<https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797>

BLOOMBERG NEWS. Analysis: The Great Firewall of China. BloombergQuickTake, The Washington 
Post, 5 de noviembre de 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.washingtonpost.com/business/
the-great-firewall-of-china/2018/11/05/5dc0f85a-e16d-11e8-ba30-a7ded04d8fac_story.html?utm_
term=.0353f687dc8e>

BRANDOM, R. Google’s European fine is a flashback to Microsoft’s ugly antitrust battle. Editorial, The 
Verge, 18 de julio 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.theverge.com/2018/7/18/17587620/
google-european-commission-billion-fine-microsoft-antitrust>

BURGESS, M. What is the Internet of Things? WIRED explains. WIRED, 16 febrero de 2018. [En 
línea] Disponible en:<https://www.wired.co.uk/article/internet-of-things-what-is-explained-iot>

CASAS, L. Robaron US$10 millones en ataque informático al Banco de Chile: virus fue un distractor. 
Biobiochile.cl, Nacional, 9 de junio 2018. [En línea] Disponible en:<https://www.biobiochile.cl/
noticias/nacional/chile/2018/06/09/robaron-us10-millones-en-ataque-informatico-al-banco-de-chile-
virus-fue-un-distractor.shtml>

DAVENPORT, T. Submarine Cables, Cybersecurity and International Law: An intersectional Analysis. 
Catholic University Journal of Law & Technology, Vol. 24, Issue 1, Article 4, 2015. [En línea] Disponible 
en:<http://scholarship .law.edu/jlt/vol24/iss1/4>

ENGERER, H. Security as a Public, Private or Club Good: Some fundamental Considerations. 
German Institute for Economic Research, Defence and Peace Economics, Vol. 22(2), Abril 2011.

GOBIERNO DE CHILE. Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022. Comité Interministerial 
sobre Ciberseguridad. [En línea] Disponible en:<https://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2018/06/
PNCS_Chile_ES_FEA.pdf>

HANSEL, M. Cyber Security Governance and the Theory of Public Goods. E-International Relations 
(E-IR), 2013. [En línea]. Disponible en:<https://www.e-ir.info/2013/06/27/cyber-security-governance-
and-the-theory-of-public-goods/>

HAY NEWMAN, L. Hacker Lexicon: What Is The Attribution Problem?. Security, WIRED, 24 de 
diciembre 2016. [En línea] Disponible en:<https://www.wired.com/2016/12/hacker-lexicon-attribution-
problem/>

HISTORY.COM EDITORS. The Invention of the Internet. History.com, 21 de agosto de 2018. [En 
línea] Disponible en:<https://www.history.com/topics/inventions/invention-of-the-internet>

INTERNET WORLD STATS. World Internet Usage And Population Statistics March, 2019 - Updated 
[En línea]. [Fecha de consulta: 15 de mayo 2019] Disponible en:<https://www.internetworldstats.
com/stats.htm>



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
81

KIRSHNER, J. Realist political economy. Routledge Handbook of International Political Economy (ed. 
Mark Blyth). Abingdon: Routledge, 2009. [En línea] Disponible en:<https://www.routledgehandbooks.
com/doi/10.4324/9780203881569.ch2>

LEE, T.B. The Internet, explained. VOX, 14 de mayo  2015. [En línea] Disponible en:<https://www.
vox.com/2014/6/16/18076282/the-internet>

TABANSKY, L. Critical Infrastructure Protection against Cyber Threats. Military and Strategic Affairs, 
Vol. 3, No. 2, November 2011.[En línea] Disponible en:<https://i-hls.com/wp-content/uploads/2013/03/
Critical-Infrastructure-Protection-against-Cyber-Threats-Lior.pdf>

TELEGEOGRAPHY. Submarine Cable Map 2019. [En línea] Disponible en:<https://submarine-cable-
map-2019.telegeography.com/>
 
ŽÁKOVÁ, G. Cyberspace: Global Public Goods?. Acta Oeconomica Pragensia, 2018, 26(2), 68-82 
[En línea] Disponible en:<https://doi.org/10.18267/j.aop.602>



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
82

HACIA UNA EPISTEMOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA ESTRATÉGICA EN 
PERSPECTIVA (CONCEPTUAL) DEL TERRORISMO

GONZALO WIELANDT CARCAMO* 

RESUMEN

Este breve ensayo presenta una exploración analítica hacia la construcción de 
una epistemología de la inteligencia estratégica. Es decir, tener conciencia desde 
qué perspectiva se está conociendo y analizando para entender los procesos de 
racionalización, la lógica y supuestos que están detrás del pensamiento en la comunidad 
de inteligencia. En este sentido, se pretende presentar el cuestionamiento reflexivo 
sobre el concepto “terrorismo”, tomando como referencia especial lo relacionado con 
el neologismo occidental “yihadismo”. A raíz de esto, se expone la epistemología, 
o sea el modo de construcción del conocimiento que le permite a la comunidad de 
inteligencia preguntarse sobre “qué ve cuando ve terrorismo” para lo cual, la claridad 

en los intereses nacionales como marco de referencia resulta orientador.

Palabras clave: epistemología, inteligencia estratégica, terrorismo, información, 
intereses nacionales

I. PRESENTACIÓN

¿Por qué necesitamos explorar sobre una epistemología de la inteligencia estratégica? Porque se 
trata de tener conciencia desde dónde se hace inteligencia. O sea, desde qué conceptos, principios 
e intereses la comunidad de inteligencia debe analizar para entender e interpretar los procesos 
de empleo de la violencia. En ese sentido, se pretende explorar insumos lógicos como soporte 
para enriquecer el análisis de inteligencia. Por ejemplo, en lo que respecta al empleo especializado 
de la violencia, resulta importante lograr identificar y entender los criterios de racionalidad de los 
portadores de la violencia. Derivado de esto, el identificar y comprender los supuestos y experiencias 
que intervienen para conocer un hecho y problematizarlo resulta crucial al momento de elaborar un 
análisis. 

* Sociólogo, titulado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y con estudios de doctorado en Sociología de 
la Ludwig Maximilians Universität München, Alemania, cuyo ámbito de estudio es la sociología de la violencia y la guerra. 
Fue consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y actualmente es analista político estratégico 
del Estado Mayor Conjunto de Chile. Es Investigador Invitado del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de 
la ANEPE y Docente de la cátedra de Sociología criminal de la Academia Superior de Estudios Policiales (ASEPOL) de 
la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
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En este ensayo se trata, en consecuencia, de iniciar un proceso de creación de conciencia reflexiva 
sobre el aporte que la epistemología podría brindar al análisis de información sobre el empleo de 
la violencia. De este modo, lograr acercarnos a las distinciones conceptuales sobre el concepto de 
terrorismo para dimensionar las lógicas que se han desplegado en las acciones y plataformas de 
empleo de la violencia1.

Los procesos de racionalización de la violencia no se explican necesariamente por un análisis 
causal, sino que muchas veces dependen de tendencias discontinuas e irruptoras2, lo que presenta 
un desafío para la inteligencia ya que cuestiona el tratamiento de la información sobre el empleo de 
la violencia. Este cuestionamiento nos lleva a la apreciación de distinguir terrorismo de movimientos 
de resistencia política y militar, de ejércitos étnicos no estatales, entre otros. Esta última idea 
representa un quiebre reflexivo sobre la diferenciación y racionalización de la violencia, ya que da 
cuenta también de la conciencia que los actores denominados “terroristas” tienen del porqué del 
empleo de la violencia. Por ejemplo, la conciencia, o sea el sentido enlazado a la acción que un 
miliciano del ISIS o Al-Qaeda tiene sobre el empleo de la violencia es muy distinta a la conciencia 
que un miliciano de Hamas o Hezbollah tiene de la misma, porque en el caso de los primeros se 
refiere a una pretensión religiosa universal, aunque sea pretexto ideológico, y en los segundos una 
pretensión política nacional. Mientras que un miliciano de ISIS o Al-Qaeda busca la construcción del 
califato, el miliciano de Hamas busca la liberación nacional de Palestina y el miliciano de Hezbollah 
defender al Líbano de Israel y contra todo aquello que represente una amenaza al interés nacional, 
entendido como la continuación lógica del poder representada por motivos, deseos, habilidades 
intelectuales y cualidades morales3. En este sentido, Hezbollah considera al salafismo yihadista de 
ISIS y Al-Qaeda, entre otros, como una amenaza. 

Por lo tanto, esto nos lleva a preguntarnos por el rol de la violencia, los tipos de objetivo del empleo 
de la violencia y qué hace realmente que algunos sean terroristas y otros no, especialmente en el 
ámbito de la epistemología de la inteligencia. Así, uno de los grandes quiebres de la diferenciación 
y racionalización de la violencia es, por una parte, la lucha por lo no nacional, por lo no secular, por 
una situación ideológica o cuasi religiosa y, por otra, la lucha por lo nacional. Esta distinción a nivel 
epistemológico es clave desde la perspectiva estratégica para la seguridad de los Estados, porque 
los datos duros deben ser procesados bajo mecanismos que dé forma a la información. ES aquí 
donde la epistemología asume una importancia clave.

II. PROBLEMA

Siendo importante dilucidar el rol constitutivo del terrorismo en el marco de las lógicas que lo impulsan 
y motivan, el intento de construir una epistemología de la inteligencia estratégica apuntaría a dilucidar 
los supuestos, los sentidos y experiencias que están detrás de la actividad denominada terrorista de 
tal modo de construir conocimiento. En este sentido, el empleo especializado de la violencia al ser 
un hecho de alta complejidad requiere de una orientación que se ajuste a un paradigma propio de 
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la comunidad de inteligencia y que responda a los intereses nacionales. Por lo tanto, el aporte de 
la epistemología se entiende en este breve ensayo, como lo sostiene Juan Pablo Somiedo, como 
mecanismos adecuados para manejar y dar forma a la información. En este escenario irrumpe la 
disciplina de la epistemología como una herramienta para «amueblar nuestra cabeza» y enseñarnos 
a pensar4.

A la luz de lo anterior, el poder identificar y comprender el fenómeno que se califica de terrorismo, 
nos lleva a pensar desde que perspectiva estamos etiquetando. De este modo, el paradigma 
que usa la comunidad de inteligencia debiese estar relacionado con el interés nacional y con un 
concepto claro de seguridad estratégica. Así, la pregunta que emerge es ¿qué elementos o criterios 
epistemológicos servirían como base para el análisis de inteligencia estratégica si necesitamos 
observar el terrorismo bajo la referencia del neologismo yihadista?

III.PERSPECTIVA DEL CONOCIMIENTO
A. La lógica como insumo cognitivo

La lógica como disciplina de la construcción de argumentos sostiene todo método científico. Ya sea 
la inferencia desde ciertos hechos, la comprensión de relaciones y la creativa intuición son elementos 
dinamizadores del pensamiento. En este sentido, el pensamiento lógico puede buscar la explicación 
o entender la transición desde el entendimiento de un hecho a las razones de la ocurrencia de ese 
hecho. Entonces, cada analista puede acudir a distintos tipos de argumentos, como la inducción 
en donde infiere una conclusión no necesaria, pero que de acuerdo a determinados antecedentes, 
se evalúa una probabilidad de ocurrencia. Por el contrario, otros pueden deducir una conclusión 
particular necesaria de acuerdo con los que se dispone.

El lingüista Charles Sanders Pierce, en esta línea, propone un tipo de argumentación desde la 
tradición aristotélica denominada abducción que tiene que ver con un proceso por el que se forma 
una hipótesis explicativa y cuya operación lógica apunta a introducir una idea nueva.

El argumento abductivo consiste en que la relación entre premisa y conclusión es de tipo hipotética, 
la que podría ser una predicción general sin certeza positiva, pero justificada, ya que podría permitir 
el acceso a las causas de un hecho bajo la expectativa de dilucidarlas mediante el uso de la 
hipótesis. Esto quiere decir que, en la abducción, no explicamos ni evaluamos, sino que se supone 
que un hecho es un caso de una regla general. No cualquier caso, sino que uno significativo o 
sorprendente. Esto quiero decir que mediante la intuición se puede introducir la regla general que 
permitiría explicar el hecho sorprendente observado. Por consiguiente, la abducción es un tipo de 
inferencia cuya conclusión es una hipótesis o una conjetura. El carácter razonable de ella es lo 
que hace aceptarla y no necesariamente su probabilidad efectiva. Es tipo de razonamiento crea 
conocimiento, porque añade a la percepción una explicación plausible5.

A modo de ejercicio se puede decir, por ejemplo, que el soporte ideológico común de los grupos 
yihadistas es el salafismo, por lo tanto, cabe ser cuidadosos con aquellos grupos salafistas ya que 
pudiesen ser potenciales células yihadistas en el futuro. Aún más si estas reúnen comportamientos 

4 SOMIEDO, J.P. (2012). El papel de la Epistemología en el análisis de la inteligencia, Plaza y Valdés, Editores, pp. 241-
272. Disponible en: https://es.slideshare.net/Jp1977/epistemologa-y-anlisis-de-inteligencia-1
5 SOMIEDO, Op. Cit. p. 251. 
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como las prédicas fundamentales y la actitud belicosa hacia los otros que fortalece la hipótesis de 
potenciales núcleos, potencialmente terroristas.

B. Concepto de Paradigma 

Para efectos de este ensayo se exponen dos autores que dan cuenta de lo que se pretende en este 
trabajo. En primer lugar, Herfried Münkler aporta la construcción teórica del concepto terrorismo 
y para su uso práctico a nivel político-estratégico. En segundo lugar, Gregory Bateson aporta 
las orientaciones epistemológicas para afinar las observaciones sobre el fenómeno calificado de 
terrorismo.

Antes de entrar directamente en lo que se presenta en el primer párrafo, es importante exponer la 
reflexión conceptual sobre el paradigma para una comunidad de inteligencia, asumiendo la base 
teórica de Thomas Kuhn6 sobre la comunidad científica. El conocimiento se construye dentro de un 
paradigma7 de una comunidad científica. Este tipo de comunidad consiste en quienes practican una 
especialidad científica. 

Entonces, según Kuhn, un paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad y, a la 
inversa, una comunidad consiste en personas que comparten un paradigma. Por ejemplo, el caso 
de la teoría de la física cuántica. Las comunidades de esta índole son las unidades que producen 
y validan el conocimiento científico8. En el caso del saber en una comunidad de inteligencia, los 
miembros producirían conocimiento en un proceso inserto dentro de un paradigma que debería 
responder a los intereses nacionales, de algún modo, a valores compartidos y a la visión de mundo 
del país.

Junto con lo anterior, los valores compartidos y la visión de mundo que configuran el sentido común 
a partir del cual también la intuición personal hace posible un “entre paréntesis” de los hechos 
indagados, deben ser sometidos a la rigurosidad científica para indagar los problemas y solucionar, 
en palabras de Thomas Kuhn, enigmas. Esto quiere decir que la madurez que desarrolla la 
comunidad en cuyo proceso logra adoptar un paradigma como marco y eje de orientación sobre el 
cual produce conocimiento, permite identificar los enigmas a resolver, elaborando e implementando 
la conceptualización que comprenda los análisis. Por ejemplo, si la comunidad química entiende 
que agua es H2O, la de inteligencia entenderá por musulmanes no solo que son las personas que 
profesan la religión islámica, sino que representan una historia, antropología, sociología y psicología 
particular, tan compleja como la que puede representar cada una de las confesiones cristianas. En 
esta línea, el paradigma tiene un carácter indiciario que proporciona claves para la interpretación de 
la hipótesis que opera como mecanismo para dilucidar la causa del hecho.

6 KUHN, Thomas S. La Estructura de las Revoluciones científicas. Buenos Aires: FCE, 1996.
7 Según Kuhn, los paradigmas son realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.
8 KUHN, Op. cit. 1996.
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C. Concepto de Interés Nacional

El concepto de nación para entender el interés nacional resulta altamente relevante. Es por ello 
que cabe entender si la concepción occidental de nación que vale como una unidad casi natural 
en la historia europea9, sería lo mismo para la concepción africana. Por cierto, que no. La última 
difiere totalmente de los actuales Estados, productos de la colonización, ya que se formaron como 
Estados de administración territorial, carentes de toda cohesión nacional. En el caso de América 
Latina, muchos Estados se formaron como entidades territoriales pertenecientes a un virreinato, 
correspondientes a grandes predios bajo el dominio de señores de la tierra, por lo tanto, la conciencia 
nacional está más definida por una conciencia de clase estamental derivada del interés patrimonial. 
En consecuencia, aquí podríamos encontrar tres conceptos de nación, procedentes de tres tipos de 
formaciones estatales. En el primero, en el caso occidental la amenaza es contra la nación, en el 
segundo sería contra la administración y en el tercero es contra el estamento. Cabe señalar que la 
amenaza que se constituye como el empleo de la violencia contra el Estado, para cada uno de los 
casos también puede adquirir distintas formas. 

Entonces, el paradigma de conocimiento que asume la comunidad de inteligencia se hace aún más 
relevante cuando necesita distinguir en el proceso de observación y análisis los distintos tipos de 
empleo de la violencia y cuál de ellos serían amenaza o no. Esta capacidad de distinción analítica 
es crucial al momento en que la comunidad de inteligencia toma conciencia del interés nacional 
del país y es capaz de apreciar de modo más fino sobre el empleo de la violencia y con ello para 
distinguir amenazas y riesgos. 

Esta situación presenta desafíos diametralmente divergentes para cada elite gobernante y comunidad 
de inteligencia, ya que el universo al que responden puede ser distinto, lo que es crucial al momento 
de definir los enigmas. Por ejemplo, para Europa el nacionalismo puede ser una respuesta a la 
crisis estructural de las sociedades occidentales, mientras que en África podría responder a una 
reivindicación étnica y, en América Latina, podría responder a pautas particularistas de defensa 
cultural o de modos de ser, o bien a un universo más restringido o tradicional de la sociedad. En 
consecuencia, las pautas de comportamiento dan cuenta sobre el nuevo fin del Estado, el que tiene 
el desafío de encontrar el concepto de nación. En este contexto, adquiere máxima relevancia el 
concepto de “intereses nacionales”10 como valores unificadores y orientación hacia el bien común 
del país, ya que da una misión histórica y hace posible forjar una identidad nacional que permite 
la coexistencia y la convivencia social y política. En este sentido, cuando el Estado los establece o 
declara según criterios de soberanía, integridad, proyección geoestratégica, búsqueda de valores, 
etc., cimentaría la plataforma para que la comunidad de inteligencia asuma dicho cuerpo de 
declaraciones como paradigma orientador. 

Los intereses nacionales se convierten en los valores que consolidan una identidad nacional cuando 
la sociedad se ha formado históricamente de modo diverso. Éstos dan sustento al paradigma de 
cualquier comunidad de inteligencia que busca dilucidar realidades del mundo a través de los análisis 
del cúmulo de información que se logra obtener y sobre la cual se logra reflexionar. A partir de esto, 
los enigmas y las conceptualizaciones que la comunidad de inteligencia elabora y desarrolla son 

9 WEHLER, H.-U. Nationalismus. München: C.H.Beck Wissen, 2001, pp. 7-26.
10 Ibíd. p. 37.
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fundamentales, no solo para legitimar la existencia de la comunidad, sino que también para tener 
claridad y coherencia de los objetivos y del contexto estratégico que se vive, lo que da cuenta del 
paradigma que se ha optado.

IV. CONCEPTO DE TERRORISMO

Entre los diversos enigmas que debe resolver la comunidad de inteligencia, el terrorismo es uno 
de ellos, en tanto su definición y conceptualización crea profundas discusiones. Por lo tanto, cabría 
preguntarse ¿qué entiende ella por terrorismo? y ¿qué ve cuando ve terrorismo? En este sentido, el 
rol de la comunidad de inteligencia es fundamental por cuanto su apreciación de amenaza contra el 
Estado es clave. Por lo tanto, se expone en este ensayo la reflexión sobre el concepto “terrorismo” 
de acuerdo a la definición del intelectual alemán “Herfried Münkler”11, quien ofrece cuatro tipos 
ideales que pueden ser de gran valor para la inteligencia estratégica.

La conceptualización sobre terrorismo comprende cuatro categorías analíticas: a) como estrategia 
comunicacional, b) del elemento táctico a la estrategia político-militar, c) la reversión terrorista de 
asimetrías de fuerza y d) el debilitamiento de la textura psíquica de las sociedades. Cada una de 
estas categorías se explica, haciendo énfasis en la última de ellas ya que la fragilidad de la textura 
psíquica de las sociedades se caracteriza por el acoplamiento de la violencia y la presentación 
medial.

A. Terrorismo como estrategia comunicacional

El terrorismo es un empleo especializado de la violencia orientado a la escenificación de sucesos 
espectaculares. En otras palabras, el empleo de la misma como un espectáculo mediático contextualiza 
comunicacionalmente la transmisión del mensaje ideológico. Sin embargo, los problemas en el trato 
del concepto crecen no sólo por las dificultades que hay en las fronteras entre terrorismo, crimen 
y guerra de guerrillas, sino que también por las consecuencias del tratamiento que los distintos 
actores políticos le dan al concepto de terrorismo, los que, a través de la ocupación de determinadas 
nociones, mejoran la posición propia y empeoran la de los contrarios12. Por ejemplo, la calificación 
de terrorismo que Turquía le otorga a las fuerzas kurdas en Siria refleja el intento de deslegitimar y 
desprestigiar políticamente la lucha kurda, aunque no se evidencie ningún procedimiento digno de 
ser calificado de terrorismo por parte de las unidades de combatientes kurdos.

El terrorismo, como una forma de empleo de la violencia, busca éxito a través de los efectos indirectos 
en base a la espectacularidad mediática como medio de transmisión del mensaje ideológico, de lo 
que podría sostenerse que las estrategias terroristas apuntan no solo a las consecuencias físicas 
inmediatas, sino que, principalmente a las psíquicas, generando vulnerabilidad social13. En su 
dimensión comunicacional, la actividad terrorista configura un estado emocional en la sociedad, 
con el fin de debilitar la decisión política del adversario político e incluso de intentar deslegitimar la 
acción del Estado en la población civil. 

11 MÜNKLER, Herfried. Die neuen Kriege. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt, 2002.
12 WIELANDT, Gonzalo. El Terrorismo en Latinoamérica y el Caribe: Realidades, Desafíos. Caso del salafismo yihadista. 
Cuadernos de Trabajo. ANEPE. Santiago. N° 10, Septiembre 2016. p.2-3. BATESON, Gregory. Pasos hacia una Ecología 
de la Mente. Planeta-Carlos Lohlé. Buenos Aires. 1991.
13 WIELANDT, G. Op. Cit. p. 3.
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En este sentido, el terrorismo es una estrategia comunicacional cuyos mensajes son “especialmente” 
espectaculares. Por ejemplo, Francia ha sufrido 8 atentados terroristas entre el año 2014 y 2018, 
dentro de los que destacan los ataques de noviembre de 2015 que dejaron más de 130 personas 
muertas. El día 13 de noviembre del año 2015 acaecieron varios episodios terroristas. Uno de ellos, 
a pocos metros del estadio de Francia en Saint Denis, donde el expresidente de ese país, François 
Hollande, se encontraba para ver un juego de fútbol entre las selecciones de Francia y Alemania. 
Simultáneamente a este hecho, se registró un tiroteo en el teatro Bataclan cuando más de 100 
personas disfrutaban del concierto de la banda de rock estadounidense “Eagles of Death Metal”. 
Este hecho dejó un saldo de 80 personas fallecidas. Resultado de estos incidentes, los organismos 
de seguridad informaron que en los diversos ataques que sufrió Francia fallecieron más de 130 
personas14. 

Debido al cúmulo de atentados, el Ministro del Interior francés Gérard Collomb declara: “La 
amenaza está en todas partes”, demostrando que la espectacularidad del terrorismo, aprovechando 
la concurrencia masiva a un evento deportivo y un acto cultural,  genera un impacto mediático 
exponencial ya que golpea varias dimensiones que van desde las pérdidas humanas, trastornos 
emocionales, daños materiales, consecuencias políticas nacionales e internacionales y deterioro 
de la textura psicosocial de la sociedad. En estos casos, claramente, los objetivos no son militares, 
son civiles con un claro sentido simbólico, por lo deportivo y cultural, estableciendo que nada en la 
cotidianeidad se salva. Una permanente condena a muerte, cuya ejecución es “inesperada”.

B. Del elemento táctico a la estrategia político-militar: Desarrollo del terrorismo

En el proceso de estudio que hemos realizado sobre el concepto de terrorismo, asumiendo la 
tipología de Herfried Münkler, su desarrollo abarca un proceso de dos etapas o dimensiones: la 
autolimitación y la deslimitación de la violencia terrorista que principalmente dice relación con la 
extensión de los objetivos.

La autolimitación de la violencia apunta a objetivos particulares frecuentes, muchos de los cuales 
son militares o policiales o bien de otro tipo de actores no militares, como políticos, empresariales 
o religiosos, lo que sería una autolimitación extendida15. La autolimitación de la violencia es 
característica de grupos, por ejemplo, independentistas que centran su lucha en tácticas terroristas 
en contra de objetivos militares o policiales dada la asimetría de fuerzas, lo que deja de manifiesto 
el carácter procedimental y no esencial del terrorismo, porque su objetivo principal es el Estado y, 
en particular, sus aparatos militares y policiales, no civiles. 

Sin embargo, cuando agrupaciones privilegian actores no militares o no policiales como son políticos, 
empresariales o religiosos, se está en presencia de una autolimitación extendida, pero que no 
necesariamente mantiene su restricción a aquellos actores, sino que existe más propensión a mover 

14 FRANCE 24. (24 de marzo de 2018). Entre 2014 y 2018 Francia ha sufrido ocho atentados terroristas. Disponible en: 
https://www.france24.com/es/20180323-atentados-terroristas-francia-estado-islamico.
15 MÜNKLER, H. Op. Cit. p. 185. Herfried Münkler sostiene la autolimitación de la violencia terrorista de la que han 
irrumpido dos desarrollos. La internacionalización del terrorismo y la motivación religiosa del mismo. A partir de este 
último desarrollo se extendieron los objetivos de la violencia terrorista hacia objetivos más allá de lo militar y lo policial.
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la línea conceptual. Por lo tanto, hay una mayor intersección entre la dimensión procedimental y 
esencial. En este punto cabe precisar, conceptualmente, que la diferencia del terrorismo procedimental 
y el esencial yace en el objetivo de acuerdo al desarrollo táctico y estratégico. Por ejemplo, el Ejército 
Republicano irlandés tenía conciencia de la asimetría de fuerzas con el Reino Unido, por lo que optó 
por la inmersión de la agrupación, ejecutando operaciones contra militares británicos como principal 
objetivo en la dimensión de la autolimitación. Posteriormente, en su lucha contra el Estado británico 
extienden su objetivo a actores políticos relevantes como la Primera Ministro Margaret Thatcher. En 
el caso de ISIS o Al-Qaeda, sus objetivos son los no musulmanes y los apostatas, o sea el enemigo 
es universal.

La dimensión procedimental y esencial del terrorismo se circunscribe siempre al empleo especializado 
de la violencia, cuyos objetivos pueden variar o transitar de acuerdo a las condiciones del conflicto. 
Por lo tanto, resulta crucial entender que el sentido de las acciones de empleo de la violencia no se 
condice necesariamente con los modos de empleo de la misma. Por ejemplo, la lucha de la liberación 
de Palestina que lleva a al caso Hamas contra Israel apunta a debilitar el Estado y el aparato militar 
israelí, si eso lleva consigo daño colateral, destruyendo propiedades civiles, es parte del conflicto.
La deslimitación de la violencia produce condiciones amplias de terrorismo, desde la estrategia 
comunicacional, pasando por la asimetría de fuerzas hasta la fragilidad de la textura psíquica de la 
sociedad. 

En este sentido, un grupo religioso fundamentalista produce violencia terrorista que llega a 
consolidarse nacional o transnacionalmente a través de diversos comandos, así como de células de 
propagación ideológica o de despliegue operativo16. De esta manera, la valoración de las acciones 
de la violencia terrorista de un medio táctico apunta a un daño magnánimo en víctimas como en 
mentes, o sea muertes y vulnerabilidad psicológica de la sociedad. Por ejemplo, el atentado contra 
las Torres Gemelas o las decapitaciones filmadas y difundidas por las redes sociales. Se concluye 
de esto que la deslimitación de la violencia es ejercida cuando se concibe un enemigo universal.

C. Reversión terrorista de las fuerzas asimétricas 

La asimetría del empleo de la violencia va acompañada de la independencia de los elementos 
tácticos de la conducción bélica para la disposición estratégica particular17. Esta independencia de 
los elementos tácticos se basa en una expansión de los campos de conflicto y de una redefinición 
fundamental de los medios de violencia. Es así como la asimetría sistemática de los medios de 
violencia, a través de los campos estratégicos del terrorismo emergente, es una reacción a las 
asimetrías existentes, tanto militares y policiales, como económicas, tecnológicas y culturales.

A la luz de lo anterior, Herfried Münkler plantea esta tipología, ya que la capacidad militar para 
controlar las diversas posibilidades de usar la fuerza e integrarla como una oportunidad táctica en el 
plan estratégico general, dependía en gran medida de la capacidad de los Estados para afirmarse 
como monopolistas de la guerra. Sin embargo, en los escenarios actuales se diseña la alternativa 
de limitar diversas opciones incontrolables de violencia. Por lo tanto, si la capacidad de control de la 

16 WIELANDT, G. Op. Cit. p. 3.
17 MÜNKLER, H. Op. Cit. p. 188.
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estrategia militar era un requisito previo necesario para la “simetrización” de la guerra, la asimetría 
del uso de la fuerza va de la mano con la separación de los elementos tácticos anteriores de la 
guerra en una disposición estratégica independiente. Por ejemplo, la guerra de guerrillas fue un 
componente complementario de la guerra convencional, pero el acto terrorista es una opción de 
violencia que se aleja del control estratégico.

En consecuencia, el análisis de la guerra o del conflicto enfrenta la configuración de un modus 
operandi que contrarresta y evita la superior capacidad militar del adversario político. Por ejemplo, 
un atentado como el acaecido contra el medio “Charlie Hebdo” sortea la capacidad militar y policial 
francesa y, a su vez, es independiente de la conducción de Al-Qaeda, pero para esta organización 
es crucial el autoadjudicarse un hecho como aquel por su significado mediático. Lo mismo con 
aquellos ataques que la organización “Estado Islámico” se ha autoadjudicado. Por consiguiente, la 
organización terrorista logrará mantenerse vigente y efectiva mientras más aproveche las condiciones 
asimétricas de la fuerza.

Una fuerza asimétrica, consciente de su inferior capacidad de fuego, diversifica estratégicamente los 
campos de batalla a otros ámbitos, dentro de los cuales la cultura y las comunicaciones juegan un rol 
crucial, determinando incluso las acciones políticas del Estado. Es por ello que la reversión terrorista 
de las fuerzas asimétricas da cuenta de la distinción entre la autolimitación y la deslimitación, porque 
mientras más se extienden los objetivos de la violencia más se debilita la textura psicológica de la 
sociedad.

D. Debilitar la textura psicológica de las sociedades

Una de las características más recientes del terrorismo internacional es el acoplamiento del empleo 
de la violencia y su impacto como estrategia comunicacional sobre la población18. El terrorismo 
escenifica sucesos espectaculares a través de los mensajes enviados en donde las agrupaciones 
terroristas actúan como ONG o a través de ellas, llevando temas y causas universalmente legítimas, 
pero que ocultan tras de sí sucesos que escenifican un guion en la producción de posibles imágenes 
espectaculares a través de la violencia y de la ambientación de la misma dentro de un contexto 
mediático y político19. En este punto los grupos terroristas, que no solo tratan de producir presión, 
sino que también de provocar mensajes de consecuencias unívocas, se centran en la planificación 
medial del atentado: o sea, la acción militar como producción comunicacional. De esto se concluye 
que el terrorismo no solo se preocupa de los medios violentos, sino que también de la explotación 
medial. 

A partir de lo cual, plataformas digitales como por ejemplo “Cyber Caliphate”20 y ONG vinculadas 
con organizaciones terroristas o actores políticos construyen el cuerpo discursivo y temático, 
configurándose al final de cuenta como la estructura ideológica del terrorismo, además de muchas 

18 MÜNKLER, H. Op. Cit. p. 198.
19 WIELANDT, G. Op. Cit. pp. 4-5.
20 LLORCA, Agueda A. 21 agosto 2015. Así se organiza la guerra digital de ISIS. s.l.: Genbeta, 21 agosto 2015. Disponible 
en: https://www.genbeta.com/redes-sociales-y-comunidades/asi-se-organiza-la-guerra-digital-de-isis.
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de las veces como receptáculo de recursos y financiamiento. Por ejemplo, con motivo de los 
atentados del 21 de abril de 2019 en Sri Lanka donde murieron a más de 250 personas, informes 
internacionales hacen mención de la huella y el dinero del Reino de Arabia Saudí, específicamente 
a través de la Fundación Hari y la Fundación de Caridad Sheikh Ali Abdullah Al Juffali21.

Por otra parte, el Estado de Israel denuncia que las campañas de “Boycott, Desinversión y Sanciones” 
(en inglés Boycott Divestment and Sanctions), incluye una coalición de 28 entidades palestinas, 
principalmente las Fuerzas Nacionales e Islámicas palestinas, que incluye organizaciones como 
Hamas, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y la Jihad Islámica22.

Retomando el impacto de la actividad terrorista sobre la población, los medios de comunicación 
internacional y actores políticos, ONG y plataformas en redes se encargan de publicitar reiteradamente 
los atentados terroristas, lo que genera un ambiente que deteriora la textura psicosocial de la 
sociedad y la reacción de la misma. Por ejemplo, el ataque de 2015 contra el personal del periódico 
“Charlie Hebdo” en Francia trajo consigo la contra-movilización de la sociedad francesa y de la 
comunidad internacional. Es por esto que los psicólogos que estudian los conflictos grupales están 
interesados profesionalmente en este ataque terrorista y sus consecuencias23. 

Si adoptamos el punto de vista probable de los terroristas que intentan lograr una “yihad” mundial, 
parece que podría haber funcionado bien. La tremenda atención internacional a los terroristas y su 
causa declarada; el espectáculo presumiblemente gratificante de la pena, el miedo y la ira europeos; 
el florecimiento reactivo del prejuicio anti-musulmán; el empoderamiento de los militantes de derecha 
y nacionalistas europeos; la marginación interna de los líderes musulmanes moderados: todo esto 
debería promover un mayor conflicto y extremismo. 

V.  BASES EPISTEMOLÓGICAS

Todas las teorías del conocimiento son válidas para la producción de inteligencia. Para efectos 
de este trabajo se presenta el enfoque de Gregory Bateson, quien en su libro “Pasos hacia una 
ecología de la mente” establece la teoría de la información dilucidando las bases epistemológicas 
de la información. Sin embargo, antes de continuar en el análisis de la información, es preciso 
mencionar que la teoría de la información es heredera de algún modo de la teoría de Sistemas cuyo 
fundador, Ludwig von Bertalanffy, define sistema como complejos de elementos en interacción24. De 
esta definición se ha desplegado una profunda reflexión teórica que ha permitido que el paradigma 
sistémico enfatice el no aislar necesariamente los elementos sino relacionarlos entre ellos con el 
fin de comprenderlos en su interacción contextual y consigo mismos. Por lo tanto, el concepto de 
sistema se sintetiza como complejo de elementos interactuantes de tal modo que el comportamiento 
de un elemento en cierta situación puede ser distinto en otra situación.

21 AL-MANAR. 2019. Sri Lanka lanza campaña contra el wahabismo y la influencia saudí. Al-Manar. 5 de Julio, 2019, 
https://spanish.almanar.com.lb/331102
22 STATE OF ISRAEL. 2019. TERRORISTS IN SUITS. The Ties Between NGOs promoting BDS and Terrorist 
Organizations. s.l.: Ministry of Strategic Affairs and Public Diplomacy, 2019. 1.
23 LOUIS, W. (2015). Counter-terrorism responses: Can psychology? Disponible en: https://www.psychology.org.au/
inpsych/2015/february/louis
24 BERTALANFFY, Ludwig von. Teoría General de Sistemas. México, D.F. Fondo de Cultura Económica, 1976.
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Dicho lo anterior, la teoría de la información de Gregory Bateson es un aporte científico que 
comparte méritos con otras teorías de la información como de Claude E. Shannon y Warren Weaver 
que postulan una concepción matemática de la misma, mientras que Bateson se inserta en una 
reflexión que, ocupando insumos psicológicos, permite desarrollar una concepción más integral de 
la información y, por ende, de la inteligencia.

La pregunta del cómo conocemos posibilita insertarse en una reflexión sobre la pretensión de 
desarrollar una inteligencia aplicada para distinguir los aspectos de la realidad, de las distintas 
agrupaciones humanas y de las distintas clases y niveles de análisis de los aspectos y de las 
agrupaciones. Por lo tanto, se puede propender de ese modo a un análisis conceptualmente más 
ajustado de los hechos y grupos humanos estudiados.

A. Teoría de la Información: ¿Cuál es la unidad mínima de información?

Gregory Bateson, en su libro “Pasos hacia una Ecología de la Mente”, desarrolla un tema  denominado 
“Patología de la Epistemología”25, en la que menciona que se ve siempre un cúmulo de informaciones 
que se sintetiza en una imagen pictórica. Entonces, sostiene que la proposición “Yo lo veo a usted” o 
“Usted me ve a mí” contiene dentro de sí una determinada epistemología, cuyos supuestos remiten 
a la pregunta de cómo se obtiene información y se cuestiona de qué está hecha la información. De 
este modo, la proposición: “Yo lo veo a usted” o “Usted me ve a mí” es cuestionable, porque funciona 
sobre premisas erróneas, que de hecho funcionan bien, pero arrastran errores epistemológicos 
por supuestos que no funcionan. En este sentido, Bateson recurre a Emanuel Kant en la crítica del 
juicio que sostiene que el acto primario en el juicio estético es seleccionar un hecho de un vasto 
número de hechos potenciales, de entre los cuales se seleccionan unos pocos que se convierten 
verdaderamente en hechos mediante ese acto de selección.

En segundo lugar, la intuición de Karl Jung, en los “Siete sermones a los muertos”, un escrito en 
el que sostiene que hay dos mundos de explicación o de comprensión. el pleroma y la creatura. El 
primero corresponde a las ciencias naturales y el segundo a la comunicación y organización. En 
este mundo, los efectos son generados por ideas, esencialmente, diferencias. Esto lo ejemplifica 
exponiendo que hay una diferencia entre el color de una carpeta y del escritorio, la diferencia no está 
en el espacio entre dos cosas, la diferencia es una idea.

Al integrar ambas visiones, la de Kant y Jung, crea una filosofía que afirma que hay un número 
infinito de diferencias, pero que algunas de ellas hacen realmente una diferencia. Esta es la base 
epistemológica para la teoría de la información. La unidad mínima de información es la diferencia. 
Esta operación de pensamiento es sistémica, ya que la distinción de ideas producto de la observación, 
hacen emerger la imagen de un sistema en el que se compromete el ensayo y error26.

En consecuencia, la información como la unidad mínima de diferencia resulta de un proceso de 
selección de la observación de los objetos. La selección de uno de ellos, de acuerdo con el juicio 
estético27 de Kant, hace la diferencia, o sea, produce la información. En el caso de la inteligencia, 

25 BATESON, Gregory. Pasos hacia una Ecología de la Mente. Buenos Aires: Planeta-Carlos Lohlé, 1991. pp. 511-520.
26 Ibíd. p. 511.
27 Para Kant, el juicio estético no es privado, particular a cada sujeto, sino que hace énfasis en la posibilidad de la 
comunicabilidad y de la validez común. La consciencia y la reflexión están presentes en el juicio estético.
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dicho juicio, opera en base a la intuición y a información previa que determina una selección peculiar. 
En este sentido, el hecho seleccionado es el que despierta la relación buscada o más coherente o 
lógica con los antecedentes que se disponen.

La idea que se distingue como diferencia y que otorga, en consecuencia, una información, es aquella 
que hace posible desplegar la reflexión, revelando su capacidad de universalización y validez común. 
De este modo, la idea que se convierte en información es la que permite crear conciencia de lo que 
nos representamos y nos posibilita sistematizar el cúmulo de antecedentes.

Por ejemplo, ante imágenes similares la diferencia que destaca es aquella que de acuerdo al 
conocimiento previo nos permite hacer la distinción. En este sentido, en el mundo musulmán existe 
una gran diversidad de creencias y de manifestaciones culturales, una de las cuales es el salafismo. 
Entonces, como occidental resulta necesario preguntarnos ¿cómo podemos reconocer un salafista?

Fuente: elaboración propia.
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En esta imagen sin indagación previa sería imposible seleccionar información y determinar hechos 
u objetos. Por lo tanto, en inteligencia la distinción requiere esencialmente de antecedentes que 
permitan producir la diferencia y con ello la información final.

La definición de la unidad mínima de información como la unidad mínima de diferencia, según 
Bateson, que consiste en la distinción de los elementos del entorno observado, trae consecuencias 
relevantes para la inteligencia. Uno de los aspectos que más destaca se refiere a aquel antecedente, 
imagen o noticia que se distingue de la frecuencia normal de información constante y estándar. 
Se deduce de ello que es digna de ser sometida a la producción de análisis. A partir de esto, las 
diferencias como unidades mínimas de información se configuran y adquieren sentido en el marco de 
un sistema. En el principio sistémico que liga el conocimiento de las partes con el conocimiento del 
todo y viceversa28, el sistema corresponde a un todo complejo, tal como lo precisa Von Bertalanffy, 
en donde las partes interactúan. Así, el marco en el que se distinguen los elementos del entorno, 
ameritaría corresponder a un paradigma que represente tanto los conocimientos analíticos como los 
intereses nacionales. 

Es decir, el pensamiento y análisis de las partes como la cosmovisión del todo. En este sentido, el 
pensamiento sistémico debería ayudar a reconocer la esencia de un sistema, como, por ejemplo, 
en una situación en la que cabe conocer “tanto el bosque como los árboles...”29. O sea, explorar las 
interacciones entre las distintas partes y en el contexto general. Esto quiere decir que no solo se 
considera el sistema mismo, tal cual, como la persona, la familia, el grupo o la empresa, sino que 
también las interacciones con los sistemas de nivel superior, tales como la sociedad o el mundo 
global, lo que hace del pensamiento sistémico una técnica que pone atención a las relaciones. De 
acuerdo con esto, el pensamiento sistémico en relación con la información como unidad mínima de 
diferencia se preocupa de la distinción del objeto con el entorno sin perder de vista su interacción 
con los otros objetos del mismo entorno y con este último en términos holísticos. Por ejemplo, 
dentro del mundo musulmán hay distintas jurisprudencias y nominaciones, lo que obliga a cualquier 
comunidad de inteligencia a distinguir e identificar aquellas de las que se promueven tendencias 
fundamentalistas que derivan en acciones violentas.

B. Epistemología de la estrategia

Bosquejadas las ideas del pensamiento sistémico, las preguntas sobre la estrategia no se dejan 
esperar. En primer lugar, discutir si las estrategias existen o simplemente se trata de situaciones 
concebibles sobre un caso o algunos de ellos30 . Después, la cuestión de cómo emergen las 
estrategias y, finalmente, qué sucede debajo de ellas.

¿Qué se entiende por la estrategia? La estrategia se define por un proceso de concepción del mundo 
vinculada a planes y decisiones que se orienta a un fin deseado, para lo cual se conforma una 
entidad unificada, cuyo objetivo es tomar decisiones sobre acciones que apuntan al fin en cuestión31. 
La estrategia abarca conceptualmente, por un lado, el espectro de actividades ad-hoc espontáneas, 

28 MORIN. Edgar. La mente bien ordenada, Seix Barral, Barcelona 2000, p. 122.
29 KREUTZER, R. (2018). Was bedeutet systemisches Denken? Ismaning: Zentrum für Systemisches Denken. Obtenido 
de https://www.zentrum-systemisches-denken.de/was-ist-systemisches-denken/
30 MÜLLER-STEWENS, C. L. Strategische Prozessforschung: Zentrale Fragestellungen und Entwicklungstendenzen. St. 
Gallen: IfB Institut für Betriebswirtschaft, 1999.
31 LECHNER, G. M.-S. (2016). Strategisches Management. Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, Kapitel 1.
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a rutinas repetibles y entrenadas, las que están firmemente establecidas en la organización. Por el 
otro lado, se encuentran las planificaciones que prevén las consecuencias32. Para ver una estrategia 
es importante tener conciencia de la posición propia y, a la luz de ella, qué ventajas o beneficios 
se tienen de tal modo de ajustar los caminos hacia el estado final deseado. Esos caminos no se 
entienden sino se concibe el sistema en el cual se está inserto y el tipo de relación que se tiene con 
las partes y la interacción que se busca con ellas. Es así como el comportamiento táctico adquiere 
relevancia convirtiendo a la estrategia, en algunos momentos, en una jugada.

Las partes involucradas en conflicto entre sí maximizan sus ventajas en la defensa de sus respectivos 
intereses. El de mayor alcance es la comprensión de su visión del mundo y la conciencia que se 
tiene de la posición propia y su entorno.

¿Son las estrategias el resultado de una formalización explícita? El proceso de planificación que 
muestra cómo pasar de un estado real a un estado deseado da cuenta de un “patrón en un flujo de 
decisiones” y en una versión posterior de un “patrón en una secuencia de acciones”. En definitiva, 
consiste en una orientación a la vida, que tiene el carácter de principios, los que se atribuyen a una 
voluntad política. Esto es fundamental para definir prácticamente el interés nacional y entender 
el contexto estratégico que nos envuelve. Para tal efecto, resulta crucial tener conciencia de las 
capacidades y del modo en cómo involucrar a los nacionales y a no nacionales interesados. Para 
ello, es importante que un sistema al momento de planificar vincule su estrategia a su perspectiva 
del mundo de la vida, a partir de la cual se delibera desde su perspectiva interna, pero sin perder 
de vista las perspectivas externas de observación. Así, se puede reconstruir “desde afuera” una 
maniobra estratégica al concebir la mirada del observador externo.

Desde este punto de vista cabe precisar, por ejemplo, cómo se observa un perfil terrorista islámico en 
base a los antecedentes que tenemos. De ello resulta fundamental apreciar si dichos antecedentes 
son visiones de los otros según sus cosmovisiones e intereses o bien son experiencias, estudios, 
análisis o información de fuentes propias. Por consiguiente, el tipo de antecedentes es fundamental 
para llevar a cabo exhaustivamente la estrategia. En este sentido, por un lado, las “estrategias no 
realizadas”, cuya implementación resulta impracticable y, por lo tanto, abandonada, puede deberse 
a una visión ajena asumida como propia o bien a una visión propia, cuyas fuentes o análisis son de 
otros sin mediación analítica propia. Por otro lado, las estrategias sin intenciones concretas pueden 
ser entendidas como estrategias emergentes y se explican por el hecho de que los individuos y las 
acciones incoherentes o necesariamente conexas se convierten en un patrón colectivo de acción 
a lo largo del tiempo. Por lo tanto, dicha estrategia se podría condensar ex post facto, no siendo 
intencionada, sino que simplemente emergió. En consecuencia, desde una perspectiva externa, no 
está claro a quién corresponde esta evaluación de patrones33.

En consecuencia, si bien puede surgir estrategias emergentes como las expuestas, lo fundamental 
es que las estrategias no solo deben ser articuladas con precisión y en base a un amplio consenso, 
sino que también deben sostenerse a partir de supuestos reales y orientados a un estado final 
deseado de bien común, expresado en el interés nacional. Cuando dichos supuestos no son reales, 
sino que, condicionados por visiones distorsionadas o confusas, las estrategias se convierten en 
disfunciones, o sea, en consecuencias objetivas y observables no intencionadas y que no hacen 

32 Ibíd.
33 Ibíd.
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posible la adaptación e integración del sistema social. En tal sentido, los miembros del Estado 
vinculados a la seguridad nacional, que comparten colectivamente los recursos externos e internos 
del país, se ven enfrentados a implementar con restricciones y en forma híbrida las estrategias 
emergentes e intencionales.

C. Inteligencia: Información y estrategia

La inteligencia implica el análisis de la información de acuerdo a la estrategia nacional en materia 
de seguridad y defensa. Entonces, la información como la unidad mínima de diferencia involucra 
las distintas ideas que componen la realidad humana. De ésta se definen grupos humanos de los 
que es preciso conocer sus propiedades, así como evaluar sus elementos comunes. Por lo tanto, es 
importante poder identificar las funciones de cada grupo y el tipo de relaciones dentro de sí mismos 
y entre ellos. En este punto se busca determinar los elementos analíticos que pueden orientar las 
decisiones políticas y estratégicas.

El proceso de distinción y análisis deriva en la formulación de hipótesis, las que pueden ser sometidas 
o evaluadas en función de cuán vulnerables o débiles son. Consecuentemente, es importante aislar 
proposiciones que no puedan someterse a una contrastación lógica. En este sentido, la experiencia 
teórica puede demostrar los grados de falsedad o bien de debilidad de la proposición, sin que por ello 
sean descartables. O sea, un grado de vulnerabilidad de una hipótesis es esperable por cualquier 
comunidad de inteligencia, lo fundamental es la construcción lógica. Si de una proposición se 
deduce una conclusión específica, cuyos argumentos son consistentes, sin perjuicio de debilidades 
razonables, dicha proposición es totalmente aceptable, sobre todo cuando adquiere una relevancia 
crucial dada la estrategia del sistema. Esto quiere decir que la comunidad de inteligencia valora la 
información de acuerdo con sus intereses nacionales cuando la proposición es aceptada por su 
coherencia con aquello y puede ser sometida a un sistemático proceso de estudio y análisis.

La distinción analítica de la realidad procura reconocer los elementos de acuerdo a su nivel de 
abstracción para no cometer errores con consecuencias políticas y estratégicas lamentables. Por 
ejemplo, cuando hablamos de yihadismo no nos referimos al islamismo en general, ya que eso 
nos podría inducir a profundos errores. Tampoco es preciso pensar que yihadismo, según el trato 
occidental, da cuenta del concepto teológico “yihad”, ya que sería totalmente inapropiado. Por 
ejemplo, si se recibe información o se escucha un discurso en donde se menciona la palabra yihad, 
es fundamental apreciar si se trata de una acepción teológica o de un mensaje e inspiración política 
o de guerra34.

Según lo anterior, la construcción y el tratamiento del hecho debe ser circunscrito con precisión 
analítica para no inducir a la elaboración de errados criterios estratégicos que deriven en tácticas 
u operaciones equivocas. Entonces, se debe tener en cuenta que el concepto yihadismo es un 
neologismo occidental para determinar en forma ordinaria las ramas más violentas y radicales del 
islam bajo la denominación frecuente de terrorismo. Tal acepción ya es profundamente incorrecta 
por cuanto cabe preguntarse por el sentido que precisa de modo más serio y real en el ámbito 
político-militar y cómo puede llegar a ser calificado analíticamente de terrorismo. 

34 WIELANDT, Gonzalo. El Terrorismo en Latinoamérica y El Caribe: Realidades Y Desafíos. Caso del Salafismo 
Yihadista. Cuadernos de Trabajo. ANEPE. Santiago. N° 10, 2016, p. 12. 
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El efecto real de denominar un grupo yihadista, así como terrorista es clave, ya que da cuenta del 
tipo de guerra y combatiente que se enfrenta. Una guerra no secular da cuenta de combatientes, 
cuya lucha se inspira contra un enemigo universal, donde su muerte es la consagración de su lucha. 
No toda agrupación terrorista tiene dicho modus operandi.  Por consiguiente, la sola utilización del 
concepto yihadismo para una comunidad de inteligencia requiere de un estudio y un conjunto de 
análisis muy exhaustivos para determinar si la realidad que se estudia y los grupos que se investigan 
merecen ser denominados yihadistas. En función de esto se puede, por ejemplo establecer criterios 
analíticos como la guerra secular o no secular, o combatientes de la misma índole, motivo y medio 
de mensaje religioso o más bien político, objetivos civiles o militares, intención comunicacional de la 
acción violenta, finalidad de debilitar la textura psíquica de la población, entre otros.

IV. INTELIGENCIA SOBRE TERRORISMO

La inteligencia sobre el terrorismo es un desafío para la seguridad y la defensa. Para efectos de este 
ensayo, se presenta un análisis exploratorio de la inseguridad y de ésta como hipótesis.

 A. La inseguridad del terrorismo

La inteligencia tiene un carácter muy rico en conocimiento, por cuanto cada hecho aporta cosas 
nuevas para el aprendizaje analítico y operativo. En este sentido, los grupos no estatales o 
paraestatales, las organizaciones terroristas y los distintos tipos de guerra brindan lecciones que la 
defensa y la seguridad deben incorporar estratégicamente. En este sentido, cabe preguntarse en 
qué medida aquello llega a ser una amenaza.

La amenaza está en función de la probabilidad de peligro y la capacidad de daño del riesgo35, o sea 
cuán vulnerable se es de la acción de un grupo u organización terrorista o de las consecuencias de 
un determinado tipo de guerra o conflicto. En este sentido, el riesgo no es auto-explicativo, sino que 
su sentido se incrusta en un marco de referencia. Este marco remite a la probabilidad de peligro y 
vulnerabilidad. Cuán más alta es tal probabilidad, cuanto mayor es la inseguridad. Concretamente, 
si la probabilidad de peligro de una acción de un grupo, de acuerdo con las condiciones y variables 
existentes, es alta, la inseguridad es mayor, por lo tanto, es una amenaza. En otro sentido, si la 
probabilidad de peligro es baja, pero la capacidad de daño es alta, disminuye la inseguridad, pero 
no deja de producir incertidumbre36. Por tal razón, la inseguridad da cuenta de distintos tipos de 
condiciones. Para comprender las diferencias entre los patrones de inseguridad, es necesario 
examinar la probabilidad de peligro y capacidad de daño que el empleo especializado de la violencia 
tiene sobre un determinado territorio. Por tal razón, resulta clave no solo la identificación de nuevas 
incertidumbres y sus portadores de interés, sino que también es importante el análisis de los patrones 
de defensa que han sido cambiados37.

Resultado de lo anterior, independientemente de las condiciones objetivas de inseguridad, las 
incertidumbres nos llevan a determinar cuáles son los factores que nos permiten conseguir más 

35 Los riesgos definen un dispositivo de inseguridad y seguridad que no es en ningún caso universal. BONβ, Wolfgang. 
Vom Risiko. Hamburger Edition, Hamburg, 1995, p. 106.
36 Según Wolfgang Bonβ, la seguridad solo significa la abolición de la incertidumbre en casos excepcionales. Bonβ, 
Wolfgang. Vom Risiko. Hamburger Edition, Hamburg, 1995, p. 87.
37 BONβ, Wolfgang. Vom Risiko. Hamburger Edition, Hamburg, 1995, p. 110.
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seguridad.  O sea, la incertidumbre como condición subjetiva actúa como impulsor de mecanismos 
para crear mejores condiciones de seguridad. En consecuencia, la incertidumbre adquiere una 
dimensión epistemológica en cuanto pone en el juego analítico la disyuntiva de qué ver o bien qué 
se ve cuando se ve, desplegándose, por lo tanto, de un plano subjetivo a un plano objetivo, en el 
que se encuentra la inseguridad.

La inseguridad del terrorismo configura, por lo tanto, la idea de condiciones objetivas de alta 
probabilidad de peligro y capacidad de daño; por lo tanto, cabe evaluar en qué caso se cumplen 
dichas condiciones o, por el contrario, si no se cumplen total o parcialmente. Sociológicamente, ellas 
albergan un potencial de amenaza, por lo cual riegos y peligros también aparecen amenazantes38.

B. Inseguridad como hipótesis: Caso de la ideología religiosa

El inicio del ensayo se hizo mención del salafismo como soporte ideológico del yihadismo. La ideología 
religiosa es el medio que impulsa la acción yihadista, cuya estructuración en los procedimientos 
asume diversas formas, una de las cuales y la más significativa es la estrategia comunicacional como 
sentido de la acción. A este factor, la radicalización ideológico-religiosa hace posible la transición 
táctica de la autolimitación a la deslimitación de la violencia. Entonces aquí surge la pregunta si 
de existir agrupaciones salafistas es sostenible la hipótesis de células durmientes que pudiesen 
hacerse manifiestas en determinadas condiciones. Derivado de esto ¿sobre qué condiciones podrían 
hacer posible la creación de células durmientes y su tránsito a formar manifiestamente agrupaciones 
yihadistas? Por ejemplo, la estructura religiosa de los combatientes saudíes encontró una matriz 
de combate ideal en Iraq, ya que, a raíz de la Guerra del Golfo en 1991, el gobierno de Saddam 
Hussein inauguró la Campaña de la Fe que promovió la islamización salafista de la esfera pública39. 

De este modo, la estructura ideológica ya instalada en Iraq y adoptada por ISIS forjó una guerra de 
expansión y de lucha contra los apostatas, la que se extendió a Siria y todos los lugares donde se 
ejecutaron atentados terroristas. Una de las expresiones más crudas del terror se impuso a través 
de las masacres de chiitas, cristianos y yazidíes, junto con la eliminación de población en los lugares 
donde dieron pie a la actividad terrorista.  Esto explica la conversión de la población civil en objetivo 
militar y herramienta comunicacional para transmitir el mensaje fundamentalista.

Otro caso puede ser la aparición de células salafistas en Trinidad y Tobago, país caribeño, lejano 
geográficamente del Medio Oriente. Entonces, ¿qué factores especiales se conjugaron para aquello? 
Inversión saudí en mezquitas y madrazas en todo el mundo, bolsones de pobreza y marginación 
social, promoción de formación religiosa fundamentalista, minoría musulmana y contexto internacional 
dominado por la agrupación “Estado islámico”. De estos elementos, sería factible elaborar a la 
sazón la hipótesis de que es posible la aparición o existencia de células salafistas y, en un escenario 
más amenazante, de células yihadistas. Sí, es factible independiente de la probabilidad real; sin 
embargo, los factores previos o antecedentes que existente y que enlazan las premisas con las 
conclusiones permiten abducir dicha hipótesis de modo razonable.

38 BONβ. Op. Cit. p. 85.
39 HASSAN, Hassan. Los verdaderos orígenes de ISIS. The Atlantic [en línea]. The Atlantic: 30 de Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/11/isis-origins-anbari-zarqawi/577030/



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
99

La ideología religiosa como medio político y comunicacional se expande como arma eficiente 
de infiltración social. Bajo esta consideración, qué rol juega la epistemología de la inteligencia 
estratégica para clarificar y hacer más entendible el fenómeno del terrorismo yihadista. El discurso 
y la narrativa, el rol en las redes sociales, el adoctrinamiento y resocialización para el reclutamiento 
de combatientes y de muyahidines para operaciones suicidas. Todos esos factores hacen de la 
ideología religiosa una hipótesis que nos pueden hacer ver nuevos tipos de amenazas y armas 
como el mundo digital, unida al arma de fuego, ambas amenazas permanentes para la seguridad.

VII. CONCLUSIONES

En un principio nos preguntamos ¿por qué necesitamos explorar una epistemología de la inteligencia 
estratégica?, cuya respuesta directa fue porque se trata de tener conciencia desde dónde se hace 
inteligencia. O sea, desde qué principios e intereses la comunidad de inteligencia analiza. De este 
modo, se desarrolla un proceso reflexivo sobre insumos para una epistemología de la inteligencia 
estratégica circunscrito al tratamiento del concepto de terrorismo en su dimensión del yihadismo. Es 
por esto que resulta necesario elaborar e implementar mecanismos para ordenar el pensamiento, 
cuyo proceso de identificación y comprensión del terrorismo nos lleva a la pregunta del ensayo ¿qué 
elementos o criterios epistemológicos serviría como base para el análisis de inteligencia estratégica 
si necesitamos observar bajo la referencia del neologismo yihadista?

Una primera cuestión que surgió como perspectiva del conocimiento fue, junto con entender el 
concepto de terrorismo, la necesidad de un paradigma para la comunidad de inteligencia, un 
paradigma de principios y valores que reflejen los intereses nacionales, los que emergen como una 
posibilidad analítica, en ningún caso un dogma, porque el paradigma sería un marco de orientación 
para el tratamiento de la información y elaboración de los análisis. Es ahí donde hechos como el 
terrorismo deben ser estudiados y seguidos exhaustivamente desde una perspectiva nacional, sin 
perjuicio de la necesaria coherencia lógica y científica. 

En lo que respecta al concepto de terrorismo, de acuerdo con la clasificación de Herfried Münkler, se 
asocia la base epistemológica de Gregory Bateson relativa al darse cuenta de cómo se conoce. Ese 
cómo se conoce se vincula a la teoría de la información, cuyo núcleo apunta a la diferencia como 
unidad mínima de información. Esta conceptualización, aplicada al análisis del terrorismo yihadista, 
asienta su aproximación al problema sobre la distinción que se hace de los actores involucrados, por 
ejemplo, la distinción de un salafista yihadista, de un purista o de un chiita o sufí. En consecuencia, 
la distinción del entorno y los actores es crucial como criterio epistemológico para la inteligencia. En 
segundo lugar, dentro de este marco se expone la epistemología de la estrategia. Aquí se reflexiona 
sobre cómo emerge la estrategia, ya sea por planificación o no intencionada. En ambos casos es 
preciso el pensamiento sistémico, ya que la relación entre las partes y el contexto que las envuelve 
es crucial al momento de comprender el problema en cuestión y, en el caso del terrorismo, qué 
distinciones se observan y, a su vez, qué antecedentes se disponen. A partir de aquí aparece como 
tercer elemento la relación entre información y estrategia. En este punto la hipótesis de los hechos 
es clave, ya que toda hipótesis puede ser válida en tanto su construcción lógica sea consistente, más 
allá de las vulnerabilidades que tenga, pero que, si responden a intereses nacionales o principios 
del Estado, son dignas de considerar como una posibilidad. En este sentido, la inteligencia sobre 
terrorismo resulta delicada por cuanto precisa del conocimiento del modo de la actividad terrorista, 
del perfil de los terroristas y de los elementos que inspiran y orientan su acción.
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A la luz de la síntesis anterior, el ensayo además de ser un intento exploratorio pretende elucidar los 
posibles desequilibrios específicos entre la praxis y la interpretación, bajo el supuesto inconsciente 
de creer que lo que se conoce, se conoce correctamente. En este sentido, la dilucidación de 
supuestos, tipos de razonamiento, tipos de antecedentes, tipos ideales, entre otros, permiten 
procesos productivos de análisis que tratan de la inseguridad y de comparar escenarios y condiciones 
que hagan posible a la comunidad de inteligencia transitar a modelos cada vez más preciso de 
identificación y caracterización de los enigmas de la realidad.

La experimentación de nuevas incertidumbres emerge de la perspectiva de nuevas inseguridades 
en cuyo proceso de análisis llegan a ser pensadas estrategias de seguridad, tal hecho despierta 
el debate sobre el probabilismo, es decir, cuán probable es la eventual ocurrencia de tal o cual 
cosa; sin embargo, resulta a lo que importante es la claridad de las certidumbres que arrojan los 
propios intereses y valores así como el propio concepto de seguridad estratégica que nos orientan 
a tomar las decisiones y ejecutar las acciones que se estiman más convenientes de acuerdo a 
las convicciones, secundadas por la inteligencia. En consecuencia, el paradigma de la comunidad 
de inteligencia permite orientar el diseño sobre el modo de ver lo que se quiere ver, a la luz de la 
estrategia consolidada a partir de los intereses nacionales.

A partir de este último concepto mencionado cabe una reflexión. Muchas veces no se está claro 
cuáles son verdaderamente los intereses nacionales; de hecho, muchos países ni los declaran. 
Otros orientan sus acciones bajo un concepto de seguridad estratégica, lo que también corresponde 
a un paradigma. Ambas cosas no son excluyentes, sino que totalmente complementarias, ya que 
los intereses nacionales comprenden la visión del país en el mundo y el concepto de seguridad 
estratégica es una noción orientadora que orienta la misión del Estado a través de acciones 
concretas. Por lo tanto, resulta fundamental que la comunidad de inteligencia, en cuyo paradigma 
basa sus análisis, nos permita aproximar al Estado a los escenarios de conflictividad de un modo tal 
de meticulosidad analítica que maximice mejor sus acciones de acuerdo con su estrategia.

Finalmente, el intento de respuesta a la pregunta de ¿por qué necesitamos explorar una epistemología 
de la inteligencia estratégica? yace en la necesidad de que el Estado para elaborar su estrategia 
nacional requiere de una comunidad de inteligencia que sea consciente desde dónde y cómo 
conoce. La toma de consciencia sobre el conocimiento que se produce es el fundamento sobre 
el cual se erige el análisis de los riesgos, de las inseguridades y amenazas, evitando realidades 
ficticias o que responde a otros intereses que no son los propiamente nacionales. Es por ello que, 
si bien no fue pretensión de este ensayo proponer el contenido de un paradigma para la comunidad 
de inteligencia, pretende ser un llamado de atención analítico para reflexión sobre dicha necesidad.
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, UN DESAFÍO PARA LA DEFENSA

GUILLERMO DEL CASTILLO PANTOJA* 

RESUMEN

La adaptación al cambio climático constituye un desafío para la sociedad actual, al 
cual el sector de la defensa no puede abstraerse. Está declarado en la Política de 
Defensa de Chile y siendo las Fuerzas Armadas actores relevantes en el país, con una 
distribución a lo largo y ancho del territorio continental, marítimo e insular, asumen el 
desafío de integrarse plenamente a los compromisos que el país va adquiriendo en 

cuanto a sostenibilidad, defensa y protección del medio ambiente.

Chile ocupa una posición geográfica de especiales características pero que, sin lugar a 
dudas, también está expuesto a un sinnúmero de riesgos de origen natural o antrópico 

que pueden amenazar la vida de personas y bienes.

Las experiencias y lecciones que han dejado los últimos eventos meteorológicos 
y sismológicos que han afectado a diferentes sectores del país, obligan a que las 
capacidades de las Fuerzas Armadas, en su carácter de polivalencia, estén preparadas 

desde tiempos de normalidad  para ir en ayuda efectiva de la población en riesgo.

Las tendencias mundiales y continentales en relación al medio ambiente y los efectos 
del cambio climático, advierten fuertemente sobre la preocupación de incorporar en las 
agendas gubernamentales y de sus relaciones internacionales los temas de Gestión 
del Riesgo de Desastres y de Cambio Climático, donde las Fuerzas Armadas parecen 

ser actores colaborativos de la mayor importancia.

Palabras clave: medio ambiente – cambio climático – riesgo de desastres – fuerzas 
armadas – integración – capacidades – Acuerdo de París – Sendai.

ANTECEDENTES

Desde hace unas décadas, científicos y expertos han venido alertando al mundo sobre los avances 
que está significando para la vida de las personas el cambio climático, situación que impone 
urgencia a las medidas que puedan adoptarse para proteger la vida humana y los recursos naturales 
existentes.

Sin embargo, ellos mismos afirman a través de serios y profundos estudios que el mismo desarrollo 
descontrolado de las sociedades, la industria y el descuido por el correcto uso de los recursos 

* General de brigada (R), Oficial de Estado Mayor, profesor externo de la ANEPE, Magíster en Planificación y Gestión 
Estratégica y en Gestión Educativa. Consultor y asesor de asuntos políticos, estratégicos y de gestión del riesgo de 
desastres en el sector público y privado. Capacitador internacional del Proyecto Esfera desde el año 2012.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
104

naturales, están generando irreparables daños al ecosistema y particularmente a la vida humana 
por una creciente emisión de gases de efecto invernadero (GEI)1.

La posibilidad que aquellos riesgos, de origen natural o antrópico, escalen y puedan generar 
situaciones de emergencia y desastre está siendo cada vez más probable y coloca en manos de 
las autoridades de los países y de los organismos internacionales la decisión de adoptar medidas 
urgentes que permitan y aseguren a la población una adaptación al cambio climático más eficiente 
y protegida.

En 1968 se celebra el Club de Roma2, oportunidad en que un grupo de científicos y políticos acuerdan 
un informe denominado “Los límites del crecimiento”. Es la primera aproximación interdisciplinaria 
que hace referencia a problemas ambientales, indicando que los recursos son finitos, el crecimiento 
constante no tiene sustento físico y que de no mediar cambios podría existir un colapso.

Luego, en 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano3, 
realizada en Estocolmo, Suecia, se reconoce que los problemas ambientales son un problema 
global que amenaza a la humanidad.

En 1987, la Comisión Brundtland4 propone el desarrollo sostenible y sus objetivos. Se condice con 
la agenda 21 que fue, por su parte, el plan estratégico de Naciones Unidas para enfrentar los 
desafíos del siglo XXI, señalando, entre otros aspectos, las pautas para aproximarse a un mundo 
más respetuoso con el medio ambiente.

En el año 1988, Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), en conjunto con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), habían organizado 
un Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), con el objetivo de 
profundizar el conocimiento científico sobre la materia.

Naciones Unidas5, atendiendo las advertencias y buscando contribuir a desarrollar espacios de 
colaboración entre los países miembros, inició un proceso estratégico en el año 1992 a través de 
la organización de la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, Brasil, que a su vez dio origen a la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a la cual concurrieron 
con su firma 197 países.

Además, la Conferencia de Río fue la que permitió fundar en Chile la institucionalidad ambiental. 
Dentro de los compromisos, Chile creó en 1994 la Comisión Nacional de Medio Ambiente que 
coordinó el actuar ambiental del Estado.

En el año 1995, en el marco de Naciones Unidas y reunidos en Japón, se discute y acuerda el 
Protocolo de Kyoto orientado al compromiso de los países firmantes para reducir emisiones. 

1 Según cambioclimaticoglobal.com/gasesinv, es un gas más activo que el dióxido de carbono, aunque menos abundante. 
Óxido nitroso, gas invernadero muy poderoso que se produce principalmente a través del uso de fertilizantes comerciales 
y orgánicos, la quema de combustibles fósiles, la producción de ácido nítrico y la quema de biomasa.
2 Organización no Gubernamental que reune a un grupo de científicos y políticos preocupados por el futuro del mundo 
en el largo plazo de una manera interdisciplinaria. Se fundó en la ciudad de Roma, Italia, en el año 1968.
3 Conocida también como la 1ª Cumbre de la Tierra o Conferencia de Estocolmo. Se realizó entre el 5 y 16 de junio de 
1972.
4 El Informe Brundtland corresponde al resultado de un trabajo de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo de la ONU, dirigido por la Dra. Gro Harlem Brundtland que desarrolló el concepto de desarrollo sostenible.
5 Naciones Unidas. Sitio oficial www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html, visitado el 06.AGO.2018.
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En esa oportunidad se fijó un primer periodo de compromisos que comprendió los años 2008 al 
2012, abriéndose luego otro que se encuentra en plena vigencia y que considera los años 2013 al 
2020, llevando a la fecha un registro de 192 países.

Por otra parte, los trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático 
alcanzaron un gran reconocimiento internacional cuando, junto al vicepresidente de los Estados 
Unidos, Al Gore, recibieron el Premio Nobel de la Paz en el año 2007 por su contribución al 
conocimiento y difusión de las materias vinculadas a la adaptación al cambio climático.

En el desarrollo estratégico de los asuntos relacionados con la adaptación al cambio climático se 
encuentra el Acuerdo de París, que el 22 de abril del año 2016 reunió a 175 líderes mundiales, 
quienes firmaron, el mismo día, este importante documento que profundiza y coloca urgencia al 
cumplimiento de los compromisos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos; 
dentro de ellos destaca el acuerdo de buscar la disminución del aumento sostenido que estaba 
mostrando la Tierra sobre los 2º C y tender a bajarla aún más.

POLÍTICA NACIONAL

La posición geográfica de Chile, así como la forma en que se han ido desarrollando las ciudades, 
con un fuerte acento urbano, sumado a la falta de compromiso con la normativa regulatoria y 
fiscalización sobre las emisiones que genera, principalmente, la actividad industrial, han puesto al 
país en un momento crucial de su evolución, requiriendo de un desarrollo sostenible y sustentable, 
con vision estratégica, en sintonía con el contenido de los compromisos internacionales asumidos 
en los útlimos años.

Es así que las autoridades y la comunidad científica local han comprendido que sus responsabilidades 
están asociadas al diseño de políticas públicas que tiendan a crear conciencia ciudadana sobre los 
efectos que está teniendo el cambio climático en el mundo y que, en el caso de Chile, requieren 
urgencia en concordancia con un desarrollo económico e industrial sustentable.

De esta forma  se genera el primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC I) que 
comprendió el periodo 2008-2012 y desde cuya aplicación se extrajeron experiencias que, junto 
a la mayor información disponible, dio paso y forma a la aprobación de un nuevo Plan de Acción 
Nacional para el periodo 2017-2022 (PANCC II)

En este sentido, Chile se sumó a diversas iniciativas que han dado forma al mercado internacional 
del carbono, con la aplicación de un impuesto a partir del año 2017 y la aprobación de planes de 
adaptación al cambio climático de carácter sectorial, que fueran suscritos en el marco del Consejo 
de Ministros para la Sustentabilidad.

Del mismo modo, Chile elaboró en el año 2015, a través de un trabajo interministerial que fue sometido 
a un proceso de consulta pública formal de cuatro meses, un texto denominado “Contribución 
Nacional Tentativa para el Acuerdo Climático de París” (conocido bajo la sigla INDC), donde se pudo 
establecer diversas tareas que agrupadas en tres Ejes Fundamentales fueron dándole sustento a la 
incipiente y desafiante planificación, destinada a alinearse con las tendencias internacionales y los 
compromisos asumidos en materia medio ambiental:
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RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

La Política de Defensa Nacional de Chile aprobada y difundida en el 2017, en el contexto internacional 
de la Defensa, considera al cambio climático como uno de los “Nuevos desafíos globales para la 
Seguridad y Defensa”6, relacionando sus efectos con las vulnerabilidades que estos riesgos imponen 
a la seguridad y a la paz internacional debido a que pueden influir en la escasez de recursos, 
propagación de enfermedades y desplazamiento forzado de personas. 

Del mismo modo advierte sobre la forma en que los efectos del cambio climático pueden afectar 
las tareas propias de las Fuerzas Armadas, como también los escenarios e instalaciones donde 
éstas se despliegan para ejercer sus actividades ya sea en mar, tierra o aire, ya que, entre otros 
efectos, evidencias que confirman el crecimiento de los niveles del mar, los cambios de temperatura 
que influyen en fenómenos climatológicos cada vez más destructivos, duraderos en tiempo o su 
aparición donde nunca antes ocurrían.

Los efectos de este cambio climático ya han demostrado en el territorio nacional su impacto en la 
ciudadanía y sus bienes, a través de voraces y amplios incendios forestales o por la remoción de 
masa7 y desplazamientos de fuertes corrientes de aguas lluvia que fluyen desde la cordillera al mar, 
por quebradas o ríos que anteriormente permanecían secos o con muy bajo nivel de agua.

Bastaría ejemplificar con los casos de Atacama del año 2014, los sucesivos efectos que está dejando 
el invierno altiplánico en el interior de las regiones del extremo norte del país o en el Cajón del 
Maipo en la zona central, como también en el borde costero o fluvial de las regiones australes y los 
extensos y destructivos incendios forestales del verano del 2016/2017 en la zona central. 

Pero estas situaciones, miradas en el contexto del mundo, parecen no ser extrañas porque de algún 
modo se están repitiendo y replicando en distintas partes del planeta, variando solo en la forma 
y temporada, de acuerdo a su mayor o menor exposición al riesgo y provocadas en gran medida 
por una alta y continua pluviosidad, lo que determina que un peligro se exprese y convierta en un 
desastre.

6 Libro de la Defensa Nacional de Chile,  Capítulo V 5.3 “Nuevos desafíos globales para la Seguridad y Defensa”. 
Ministerio de Defensa Nacional, edición 2017. pp. 76-78.
7 Sernageomin define a la remoción en masa como movimiento descendente por efectos de la gravedad de un volumen 
de material constituido por suelo, roca, detrito (fragmento de roca), nieve, o su combinación. A mayor abundamiento, 
genéricamente puede hablarse para aludir a todo movimiento descendente de material de la corteza terrestre. Por 
ejemplo: deslizamiento, aluvión, alud, etc.

EJE Pilares

Resiliencia al cambio climático Adaptación

Construcción y fortalecimiento de capacida-
des

Control de las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI)

Mitigación

Apoyo transversal para la acción cli-
mática

Desarrollo y transferencias tecnológicas

Financiamiento



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
107

Es así que en muchos países se discute sobre la participación colaborativa de las Fuerzas Armadas 
para contrarrestar o, directamente, para enfrentar los efectos del cambio climático, que pueden estar 
influyendo sobre las vulnerabilidades que presenta cada territorio.

Así también se describe a las Fuerzas Armadas como organizaciones que, por las características de 
su equipamiento y el uso frecuente de combustibles fósiles, debieran transitar hacia la disminución 
de emisiones de gases de efecto invernadero, siendo en consecuencia un desafio para los gobiernos 
que, tanto en la mantención como en la renovación de sus propios sistemas de defensa, se tienda 
al uso intenso de energías limpias o simplemente a la mitigación.

Los últimos hechos ocurridos en la costa central del país, donde nos hemos informado de los efectos 
contaminantes de emisiones que habrían afectado a una importante población de Puchuncaví y 
Quintero, debieran hacer reflexionar profundamente a la sociedad chilena, por cuanto la carencia 
de fiscalización, como también la cultura de desarrollo que se ha ido generando en los últimos 
años están advirtiendo que las señales, mensajes y recomendaciones de los expertos sobre las 
amenazas y riesgos del cambio climático aún no son comprendidas ni asimiladas.

Si bien es cierto, para cualquier lector, esta materia podría estar alejada de la preocupación o tareas 
de las Fuerzas Armadas, la verdad es que, en primer lugar, las personas de las Fuerzas Armadas 
que laboran en zonas de alta contaminacón y sus familias también son afectadas por los efectos de 
dichas emisiones, además que en las zonas afectadas están basadas unidades, tanto de la Armada 
Nacional como de la Fuerza Aérea. 

Del mismo modo, y ya fijando la atención en la respuesta a la emergencia, las autoridades acuden 
a las capacidades de la Defensa porque encuentran en ellas equipamiento y personas entrenadas 
para operar en situaciones de crisis, con un alto nivel de eficiencia y oportunidad, tal es el caso 
del despliegue y equipamiento de apoyo médico especializado del Puesto Médico Avanzado de 
Especiaslistas del Ejército (PAMEs), como uno de los tantos ejemplos que pudieran destacarse.

Podemos sumar a este hecho la reciente advertencia que ha formulado el Servicio Nacional de 
Geología y Minería, SERNAGEOMIN, el cual a través de la Subdirección de Minería se encuentra 
actualizando el estado de relaves de faenas mineras a nivel nacional y los efectos que están teniendo 
en las denominadas “remociones de masa”, donde los efectos se manifiestan en el descontrol del 
flujo de las aguas lluvias, tanto en volumen, densidad y dirección, afectando finalmente a zonas 
pobladas.

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES

Las tendencias mundiales y continentales en relación al medio ambiente y los efectos del cambio 
climático, advierten fuertemente sobre la preocupación de incorporar en las agendas gubernamentales, 
y de sus relaciones internacionales, los temas de Gestión del Riesgo de Desastres y de Cambio 
Climático, donde las Fuerzas Armadas parecen ser actores colaborativos de la mayor importancia.

Basta recordar la reciente visita al país, por parte del Secretario de Defensa del gobierno de los 
Estados Unidos, quien en sus contactos oficiales representó precisamente el interés que tienen en 
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8 Ministerio de Defensa Nacional, “Chile y EE.UU. firman acuerdo de cooperación en Ciberdefensa”, noticia extraída del 
sitio oficial www.defensa.cl, el día 29 de enero del 2019.
9 Ibidem.
10 Ibidem.

estas materias, expresando que para el Gobierno que representa resulta de interés el liderazgo de 
Chile en la Región y que continuarán apoyando la colaboración en áreas de interés común como la 
ciberdefensa, los ejercicios militares conjuntos, el apoyo en situaciones de desastres y los efectos 
del cambio climático en el medio ambiente8.

Por su parte, el Ministro de Defensa chileno recordó que “…Desde 1996 Chile y Estados Unidos 
tienen un comité consultivo de la Defensa en el que se reúne anualmente y en donde se contemplan 
3 sub comisiones en áreas de ciencia y tecnología, desastres naturales y asistencia humanitaria y 
energía y medio ambiente. El objetivo es que de estas subcomisiones surjan propuestas concretas 
y programas de trabajo que nos permitan avanzar en ellas en beneficio de ambos países”9.

En la oportunidad y durante su intervención, el Presidente de la República expresó que “…también 
queremos que esta relación se expanda a muchos otros campos nuevos, hemos tenido siempre 
relaciones en el terreno político, económico, tecnológico, en el terreno cultural, pero queremos 
también extender la colaboración a los desafíos, modernos: el cambio climático, la globalización, la 
revolución tecnológica10.”

Por estas razones, se hace necesario llevar a cabo conversaciones formales del sector de la Defensa, 
tanto con el Ministerio del Medio Ambiente, como con SERNAGEOMIN y las universidades, con el 
objetivo de obtener y mantener información técnica actualizada, para preparar las capacidades 
militares que pudieran llegar a requerirse en situaciones críticas producidas por efectos del cambio 
climático, como también para prevenir a la propia infraestructura militar de eventuales daños a los 
que pudiera llegar a estar afectada.

Las iniciativas que las Fuerzas Armadas han realizado y los compromisos que han ido adquiriendo 
para contribuir al uso de energias limpias y crear conciencia interna sobre los efectos del 
cambio climático, están en la dirección correcta y en las tendencias que internacionalmente se 
están recomendando. Sin embargo, es importante insistir y reforzarlas para prevenir adecuada y 
oportunamente las consecuencias que ellas puedan tener, tanto en el quehacer y desarrollo de las 
fuerzas, como también en su participación para hacer frente a los riesgos y amenazas transformados 
en emergencias o desastres.

Sabido es que los efectos del cambio climático son imposibles de revertir, siendo la gran tarea el 
diseño de modelos e integración de capacidades para detener su avance y, en ello, las Fuerzas 
Armadas consituyen para el Estado de Chile un capital imprescindible.

El contar con un extenso territorio tricontinental y un inmenso espacio marítimo y aéreo, nos obliga 
como país a estar atentos a los riesgos y amenazas que hoy representa el cambio climático y así 
como hemos sido capaces de organizarnos, capacitarnos y construir respuestas adecuadas ante 
las crisis, emergencias y desastres y en la cooperación internacional para enfrentar las amenazas 
a la paz, debiéramos reforzar nuestro conocimiento y capacidades para contribuir adecuada y 
eficientemente al país ante los efectos que el cambio climático nos pueda deparar en el futuro.
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Los contenidos y recomendaciones que han entregado al mundo, tanto el Acuerdo de París como 
el Acuerdo de Sendai, reflejan una sintonía convergente entre los efectos del cambio climático 
y aquellos estudiados como riesgos de desastres, que se producen por la acción de fenómenos 
naturales o antrópicos. No por casualidad ambos acuerdos convergen en el año 2030, periodo 
definido por Naciones Unidas para el logro de los objetivos que conforman su Agenda de Desarrollo 
Sostenible.
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LIBROS DE LA DEFENSA COMO POLÍTICA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN DESASTRES

BERNARDO CASTRO SALAS* 

RESUMEN

El Estado de Chile fue el primer país de la región en publicar un Libro de la Defensa 
Nacional en el año 1997 (LDN)1, documento oficial que difundió los principales 
lineamientos de la Política de Defensa entre los cuales se incluye la participación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia en catástrofes y emergencias y, que en 
su última publicación del año 2017, ha seguido ampliando incluyendo las relacionadas 
con la asistencia y cooperación internacional en desastres; por lo tanto, se buscará 
identificar de qué manera esta Política de Estado ha ido evolucionando a la luz de 
las últimas Resoluciones de la ONU, que forman parte de las denominadas normas y 
estándares internacionales sobre estas materias y, que tratan sobre el funcionamiento 
del sistema internacional de asistencia humanitaria en desastres, considerando que 
estos, hoy, forman parte de la normativa del Sistema Nacional de Protección Civil, 
donde se encuentran radicadas las autoridades responsables de la planificación y 
ejecución de estas tareas y en donde las instituciones de la Defensa Nacional son 

consideradas contribuyentes principales.

Palabras clave: Libros de la Defensa – Cooperación Internacional – Asistencia 
Internacional en Desastres – Sistema Nacional de Protección Civil – Capacidades 

Militares en Desastres – Comité Operaciones de Emergencia.

LOS LIBROS DE LA DEFENSA NACIONAL 1997–2017
Análisis comparativo de contenidos de los Libros de la Defensa Nacional de Chile

La Política de Defensa sirve a la Política Exterior y particularmente en actividades internacionales 
dentro del ámbito de su competencia, vale decir, además de sus misiones constitucionales y de 
las que le demande el Estado en situaciones especiales a nivel nacional, pero, se debe consignar 
que, en la versión 2017, la Defensa Nacional ha agregado nuevas áreas de misión entre las que 
se distinguen, la Cooperación Internacional, (contexto donde se sitúa la cooperación internacional 
en desastres), Aporte al Desarrollo Nacional, Protección Civil y Emergencias y  las vinculadas a la 
Responsabilidad Social y el Medio Ambiente.

* Coronel de Ejército, Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares mención Planificación y Gestión Estratégica, 
por la Academia de Guerra del Ejército, Magíster en Educación mención Docencia de Nivel Superior por la Universidad 
de Los Andes, Consultor Internacional Senior Experto en Gestión del Riesgo de Desastres y Director Académico de 
Programas de Postgrado y Diplomados en Planificación y GRD.
1 FUENTES Vera, J.A. Los Libros de la Defensa Nacional de Chile 1997–2002 como instrumentos de Política Pública, 
Chile, Colección de Investigaciones, ANEPE, N°22,  2009. p. 16.
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En consecuencia, para el análisis de los contenidos de los LDN entre 1997 y 2017, si bien todos y cada 
uno de ellos incorpora los nuevos temas de la agenda internacional relacionados con la cooperación 
internacional y la asistencia humanitaria, instancias en que el Estado de Chile no ha estado ajeno, 
debemos precisar que estos tienen su origen en la Agenda por la Paz2, que  el Secretario General 
de la ONU impulsó el año 1995, donde daba cuenta que, con motivo del término de la Guerra Fría, 
el sistema internacional se veía enfrentado a un importante cambio cualitativo respecto al “uso de las 
fuerzas de las Naciones Unidas  para proteger operaciones humanitarias”3, situación que en el caso 
de Chile le significó transitar desde la participación con Observadores Militares hasta el empleo de 
las Fuerzas Armadas en Operaciones de Paz conforme al Capítulo VII de la Carta de las Naciones 
Unidas4. 

Libro de la Defensa Nacional 1997

La primera versión del LDN se desarrolla en un momento de la historia nacional donde predominaba 
una tensión política en temas del ámbito militar, lo que constituía un desafío para todos los actores 
involucrados, período que se le denominó transición hacia la democracia y que al decir del Dr. Juan 
Alberto Fuentes Vera, en su tesis doctoral, señala que “los Libros de la Defensa Nacional pasaron 
a ser el instrumento adecuado, como las autoridades políticas de la Defensa debieron asumir estos 
desafíos” y de la forma cómo debieron “superar las múltiples limitaciones coyunturales e históricas 
recogiendo los cambios en el escenario interno y externo”5.

El LDN 1997 hace referencia a la responsabilidad del Estado, especialmente al rol que le compete 
respecto a la persona humana y el bien común que, en este caso, son los principales afectados en 
caso de desastres y que además declara su apego a uno de los principios de la Política Exterior 
de Chile; “el respeto y promoción de los tratados y acuerdos internacionales”6, entre los que se 
encuentran los que promueve la ONU relacionados a la “asistencia humanitaria” y la “Protección a 
operaciones humanitarias en conflictos activos, mediante la escolta y/o conducción de asistencia 
humanitaria”7.

En el ámbito de las misiones de la Defensa y su relación  con la seguridad y el desarrollo, se señala 
que una de las tareas en las cuales las instituciones de las Fuerzas Armadas participan, además de 
las tradicionales, figuran aquellas que exceden sus funciones y entre estas se mencionan las que 
ayudan a “contribuir a controlar emergencias  internas, catástrofes naturales u otras situaciones de 
orden interno previstas en la Constitución y las leyes”8. Llama la atención que en una nota a pie de 
página en este LDN 1997 se haga mención a los Estados de Excepción de Sitio y Emergencia, en 
vez de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por calamidad pública, cuando se está 
haciendo referencia a tareas de asistencia en desastres. 

Además, se señala que las Fuerzas Armadas cumplen con otras responsabilidades en representación 
del Estado, conforme a tratados internacionales que dicen relación con la seguridad y rescate de 

2 GHALI, B. B.  Un Programa de Paz, Nueva York, Segunda Edición, Publicaciones de las Naciones Unidas, 1995. 
3 Ibíd. p. 11.
4 CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, San Francisco, Estados Unidos, 1945, p. 11.
5 FUENTES. Op. Cit. p. 307.
6 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Libro de la Defensa Nacional 1997, Chile, Santiago, p. 27.
7 Ibíd. p. 45.
8 Ibíd. P. 75.
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personas en áreas de interés y en donde no hay otras organizaciones con capacidad para hacerlo, 
se identifican en este caso la Convención del Mar9 y las relacionadas a la cooperación internacional 
que considera el Tratado Antártico.

Se hace mención a las diferentes formas como las Fuerzas Armadas aportan sus capacidades 
al Estado en situaciones de catástrofes, entre ellas, mediante “Asesoría especializada: Orientada 
hacia áreas como política exterior y situaciones de catástrofes naturales10”, asimismo, “Proteger 
la vida humana en el mar y dar seguridad a la navegación” y “otras actividades en apoyo al sector 
salud en zonas insulares y aisladas11, pero no se menciona que estas actividades se deben hacer 
en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), el que data del año 1974 y del 
cual son parte.

En el Libro, se hace referencia a la forma como la Defensa, además, colabora en el esfuerzo nacional 
para proyectar a Chile en el ámbito mundial a través de la participación con Observadores Militares, 
en tareas de operaciones de mantenimiento de la paz auspiciadas por las Naciones Unidas”12, pero 
no se refiere  a la participación en tareas de asistencia humanitaria en desastres. 

En consecuencia, esta versión del LDN 1997 si bien contiene algunas actividades relacionadas con 
cooperación a nivel internacional, no hay antecedentes concretos que permitan precisar que se 
hayan realizado tareas de asistencia internacional humanitaria en desastres, conforme lo establecen 
las normas y estándares internacionales vigentes a la fecha de su publicación.

Libro de la Defensa Nacional 2002

Para poder comprender mejor el contexto en el que se elaboró el LDN 2002 y que nos permita 
evaluar de qué manera se pudo haber incorporado el tema de la cooperación internacional en 
desastres, se debe mencionar la creación de la denominada Comunidad de Defensa que, a priori, 
es producto de todas las acciones realizadas durante el período de transición política en el país. 
Esta comunidad, entendida como “la convergencia de actores civiles y militares en un mismo campo 
de interés y colaboración”13; estuvieron interactuando en los diferentes talleres de discusión para 
la redacción de este LDN 2002 y que pasó a ser una  nueva forma de integración entre estos dos 
mundos y de ello dan cuenta las estadísticas que se muestran en el trabajo del Dr. Fuentes14.

El mismo autor, en su estudio, hace referencia a las orientaciones del Ministro de Defensa de la época 
entre las que señaló: “A este Libro hay que darle tratamiento de política pública homologando este 
sector con otros del Estado”15 y agregaba “se está haciendo política de defensa, en consecuencia, el 
nuevo Libro es un instrumento de la misma”16. En consecuencia, el LDN 2002 al igual que el anterior 
se ve fuertemente influenciado por el escenario nacional e internacional post Guerra Fría.

9 Ibíd. p. 121.
10 Ibíd. p. 150.
11 Ibíd. p. 162.
12 Ibíd. P. 174.
13 LE DANTEC, F. y DOÑA, K. La Comunidad de Defensa, Chile, Santiago, Colección Investigaciones ANEPE N°2, p. 28
14 FUENTES. Op. cit. p. 193.
15 Ibíd. p. 186.
16 Ibíd. p. 188.
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En el LDN 2002 no hay cambios en cuanto a los Objetivos Nacionales, pero si los hay respecto 
a la seguridad nacional ya que se precisa que ésta se obtiene mediante funciones estatales bien 
definidas: “… la seguridad exterior se logra, primordialmente, a través de la función diplomática y 
de la función de Defensa; la seguridad interior se obtiene mediante la función “Orden Interior”, y la 
seguridad ante catástrofes se consigue por la función “Protección Civil y Ambiental”17.

Además, se incorpora una nueva dimensión a nivel global, se trata de la Seguridad Humana, 
concepto que se basa en el Derecho Internacional y que busca un cambio de paradigma, desde el 
tradicional enfoque en salvaguardar los intereses del Estado hacia la seguridad de las personas, “…
de manera de minimizar los efectos negativos que surgen en un contexto de crecientes inseguridades 
y tensiones”18. En este tipo de escenarios es donde se encuentran las amenazas de origen natural y 
las provocadas por el hombre, no obstante, esto no se hace referencia a la forma cómo se abordará 
en la Política de Defensa la asistencia en desastres.

La asistencia humanitaria es un deber del Estado proporcionársela a su población y es un derecho 
de las personas el demandarlo ante situaciones de desastres, razón por la cual ésta se ubica dentro 
del amplio abanico que cubre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH)”19 y que la 
comunidad internacional ha ido incorporando dentro de las normas y estándares internacionales que 
regulan este tipo de asistencia, entre las que se encuentran las “Directrices sobre la Facilitación y 
Reglamentación Nacionales de las Operaciones Internacionales de Socorro en Casos de Desastres 
y Asistencia para la Recuperación Inicial”20, que como se señala son directrices y no tiene el carácter 
de vinculantes a alguna norma legal internacional, pero sí pasan a ser parte del conjunto de normas 
internacionales establecidas para estos casos.

Es por todos sabido cuáles son las funciones de la Defensa Nacional, sus características y también 
sus formas de actuar ante amenazas de tipo tradicionales, pero cuando en el contexto de una 
Operación de Paz (OPAZ) surgen crisis humanitarias propias de un conflicto armado u otras como 
las que se mencionan “narcotráfico, terrorismo y migraciones masivas”21, o de fenómenos naturales 
y de las provocadas por el hombre y de gran magnitud, que normalmente demandan solicitudes 
internacionales de ayuda humanitaria y en las cuales se podría llegar a intervenir  por un mandato 
de la ONU; no se menciona la forma, vale decir, bajo qué normas o estándares podrían intervenir los 
componentes de las Fuerzas Armadas nacionales en este tipo de tareas de asistencia internacional, 
lo anterior, considerando que a esa fecha no existía una doctrina nacional que lo definiera.

En el ámbito nacional, las Fuerzas Armadas, como parte del SNPC, tienen definida las formas en 
que podrán intervenir situaciones de desastres, ya sea en estado de normalidad constitucional, 
como lo señala la Ley N°16.282, como cuando se decreta un estado de excepción constitucional de 
catástrofe por calamidad pública, tal como lo señala la Constitución Política de la República (CPR) 
y, lo prescrito en la Ley N°18.415, pero no existen previsiones claras respecto a su actuación ante 

17 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional 2002, Chile, Santiago, p. 24
18 Ibíd. p. 25
19 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Derecho Internacional Humanitario Respuestas a sus Preguntas. 
Ginebra, Suiza, 2015, p. 4.
20 Directrices sobre la Facilitación y Reglamentación Nacionales de las Operaciones Internacionales de Socorro en 
Casos de Desastres y Asistencia para la Recuperación Inicial, Ginebra, Suiza, 2008.
21 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional 2002, Op. Cit. p. 50.
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las nuevas amenazas que se han mencionado y, más aún, cuando en los análisis que se considera 
para la determinación de amenazas y vulnerabilidades a la seguridad nacional no se hace referencia 
a los riesgos de desastres, como nuevas amenazas y sí se menciona la Apreciación Global Política 
Estratégica (AGPE), en la cual deberían estar consideradas como parte de la Política Nacional de 
Seguridad, la que no existe, situación que se mantiene hasta esta fecha.

En el LDN 2002 se hace mención a la creación del Centro Conjunto Operaciones de Paz de Chile22 

(CECOPAC), como asimismo, se mencionan los diferentes ejercicios que se realizan entre las 
Fuerzas Armadas de países vecinos y de la región como parte de un conjunto de acciones que 
buscan el desarrollo de Medidas de Confianza Mutua y en los cuales se han incluido actividades 
relacionados con tareas de cooperación internacional en desastres23, pero no se menciona que 
éstas se desarrollan como parte del SNPC y en donde juega un rol relevante la cancillería chilena.

La Defensa Nacional continúa cumpliendo los compromisos, tratados y acuerdos internacionales 
relacionados con tareas de cooperación y asistencia internacional a través de las instituciones de 
las Fuerzas Armadas, como por ejemplo los relacionados con el rescate y salvamento conforme a 
la Convención del Mar, asimismo, siendo parte del Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas 
Americanas (SICOFFA) para transportes aéreos en catástrofes y desarrollando iniciativas en el 
ámbito académico, transferencia de experiencias tecnológicas y contribuyendo al desarrollo nacional, 
con sus capacidades, mencionándose al Instituto Geográfico Militar (IGM), Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada (SHOA), Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dirección 
Meteorológica de Chile (DMCH) y la Defensa Civil.

Esta versión no contiene glosario de términos, en circunstancias que se estima de suma importancia, 
tener un lenguaje común en estas materias y de las que tiene relación con la cooperación y asistencia 
internacional en desastres, antecedente que sí fue considerado en la versión LDN 1997. 

Libro de la Defensa Nacional 2010

Tal como ha ocurrido en la elaboración de los Libros de la Defensa Nacional anteriores, entre la 
fecha de la publicación anterior y el tiempo que media para la actualización de esta versión, el 8 
de enero de 2010 se suceden una serie de hechos en el ámbito internacional, regional, vecinal 
y nacional, relacionados con el ámbito de la Defensa, que tienen relación con la cooperación en 
desastres y que en cierta medida influyeron en su elaboración.

En este ámbito, uno de esos hitos, fue la aprobación del Marco de Acción de Hyogo 2005–2015, que 
se denominó “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante desastres”24 y la 
aprobación de la “Terminología sobre RRD de la EIRD”25, documentos que contienen lineamientos 
sobre la cooperación internacional en desastres y que en esta versión no han sido considerados.

22 Ibíd. p. 95.
23 Ibíd. pp. 98–99.
24 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, Resolución ONU. A/RES/60/1, Naciones Unidas, Publicación en línea, 
[Fecha de consulta: 1 junio 2019] Disponible en https://undocs.org/es/A/RES/60/1
25 Terminología sobre Reducción del Riesgo de Desastres EIRD, Ginebra, Suiza, ONU, 2009. Publicación en línea, 
[Fecha de consulta: 1 junio 2019] Disponible en https://www.unisdr.org/we/inform/terminology
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En el ámbito nacional, mediante el D.S. N°100 de 17 de septiembre de 2005, se reforma la CPR 
del año 1980 y que respecto al tema central de este trabajo y las bases en que se sustenta la 
institucionalidad del SNPC y de la Defensa Nacional, no sufre cambios el Artículo 1°, respecto a 
la familia y al rol del Estado26, donde se basa la norma del SNPC y solo se  cambia el Capítulo 
y Articulo27, donde se encuentran las misiones de las Fuerzas Armadas, pero se mantienen sus 
misiones originales. 

Otro aspecto importante de mencionar dice relación con la modificación que sufre la División 
Política Administrativa del país, aumentando de 13 a 15 regiones28 y la denominación de “Territorios 
Especiales29”, como la Isla de Pascua y el Archipiélago Juan Fernández”, situación que a futuro 
tendrá un particular impacto en la planificación de la Defensa, para el nombramiento de los Jefes de 
la Defensa Nacional en estados de excepción constitucional de catástrofe, situación que demandará 
una especial previsión y tratamiento por la posición y situación geográfica de esas comunidades.

La Defensa Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, ha continuado haciendo un sustantivo 
aporte al país y ayudando a la Política Exterior en su proyección internacional bajo el concepto 
de cooperación internacional, en lo general, pero no específicos en cooperación internacional en 
desastres, entre las que se pueden mencionar la creación de la Agencia Chilena del Espacio que 
estuvo bajo el amparo de la Subsecretaría de Aviación hasta el año 2008, como asimismo el proyecto  
“Sistema Satelital para la Observación de la Tierra (SSOT)”30 que, conforme a sus características, 
posee capacidades que podrían servir al  SNPC en caso de desastres en Chile, pero sí se señala 
que en estas materias de seguridad ante catástrofes “la política de defensa apoya las políticas 
específicas en que esta se plasma”31 y no se refiere en forma específica respecto a la cooperación 
internacional en desastres.

Un asunto importante que se menciona en el LDN 2010 dice relación con el cambio de estatus que 
Chile declara respecto al principio de cooperación internacional, pasando de “Observador a Actor32” 
y se hace una especial mención a la forma como la Defensa aporta y contribuye a la cooperación 
internacional, cuando se señala que “La política de defensa Chile es comprensiva, es decir, se 
funda en el principio de cooperación en el marco del sistema internacional, especialmente de las 
Naciones Unidas, haciendo suyos principios de nuestra política exterior”. No obstante, ello, no se 
mencionan ni las principales Resoluciones de la ONU sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD) y la Gestión del Riesgo de Desastre (GRD), como de las normas y estándares que regulan la 
cooperación y asistencia internacional humanitaria. 

En esta ocasión la Política de Defensa, entre sus principios, incluye el concepto de “Cooperación en 
Defensa y Seguridad” donde se precisa que entre otras materias la Defensa Nacional contribuye con 
la seguridad interior, conforme lo disponga el Poder Ejecutivo en estado de excepción constitucional 
de catástrofe; en ese sentido y, respecto al tema de desastres, no se hace mención a ninguno de 

26 CHILE. Nueva Constitución Política de la República, D.S. N°100, Chile, Santiago, Ediciones Gabriela, 2008,
27 Ibíd. p. 81.
28 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional 2010, Op. cit. p. 29.
29 Ibíd. p. 41.
30 Ibíd. p. 67.
31 Ibíd. p. 109.
32 Ibíd. p. 134.
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los 4 (cuatro) estados de excepción constitucional que contiene la Ley N° 18.415, además, precisa 
que se reconoce y respeta el marco jurídico nacional y, cuando se refiere a las actividades que 
se desarrollan en el ámbito de la cooperación internacional, señala que estas se desarrollan a 
través de diferentes instrumentos y actividades entre las que se mencionan los “Memorándum de 
Entendimiento” (MOU), “Memorándum de Cooperación”, “Declaración en Materia de Defensa” o 
“Declaración de Cooperación”33, pero no ninguno de estos, se refiere explícitamente a la cooperación 
internacional en desastres.

Las Fuerzas Armadas, al margen de lo que se señalara anteriormente, transforman la Política de 
Defensa en acciones concretas y es así que se declara la realización de ejercicios con países vecinos, 
donde el tema central es la asistencia internacional en desastres, como por ejemplo: con Argentina 
“Solidaridad”, con Perú “Concordia” y con Bolivia “Hermandad”, actividades que muchas de ellas 
surgen de la agenda de diferentes organizaciones intergubernamentales del ámbito de las Fuerzas 
Armadas de la región, como ser: Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR,  Conferencia 
de Ejércitos Americanos (CEA), Conferencia Naval Internacional (CNI) y Sistema Internacional de 
Cooperación de las Fuerza Aéreas Americanas (SICOFAA), pero queda la sensación que son tareas 
propias de la Defensa Nacional, en circunstancias que son del Estado a través del SNPC.

El LDN 2010 por primera vez considera dentro del concepto de “Empleo de la Fuerza”, las operaciones 
de asistencia humanitaria y operaciones de mitigación de desastres o catástrofes y, aunque precisa 
que en lo general éstas son realizadas por organizaciones civiles a las cuales se les presta asesoría 
y ayuda para superar la contingencia, brindándole seguridad, movilidad y sostenimiento, no se hace 
referencia que en Chile existe un SNPC cuya responsabilidad efectivamente recae en las autoridades 
políticas, tal como lo señala el D.S. N°156 del año 2002 respecto a los “Mandos”34.

Y cuando se refiere a las “Operaciones de mitigación de desastres o catástrofes”, es necesario 
precisar que las medidas de mitigación35 no son operaciones, ya que estas forman parte de las 
actividades en la Fase de Prevención, ya sean estructurales (obras físicas) o no estructurales 
(planes, ejercicios, simulacros); en consecuencia, se evidencia aquí un error conceptual ya que 
las instituciones de la Defensa Nacional, como contribuyentes del SNPC, participan en todas la 
Fases del Ciclo Integral del Riesgo y que una vez se produce una emergencia, esto es en la Fase 
de Respuesta; su participación se realizará conforme lo que los planes de respuesta donde estén 
consideradas, dispongan para su ejecución, ya sea a nivel local, provincial, regional, nacional y si 
fuese del caso en el nivel internacional, por lo tanto el SNPC no reconoce este tipo de operaciones. 

Otro aspecto importante de señalar es que en el desarrollo de la fuerza por capacidades, en esta 
edición 2010, se da un fuerte centro de gravedad al empleo conjunto, lo anterior influenciado por el 
proyecto de ley de que crea el Estado Mayor Conjunto (EMCO), actual Ley N° 20.424, y que fuera 
aprobado con fecha posterior a su publicación el 4 de febrero de 2010, de tal manera que aunque 
a la fecha de la publicación no existe un manual conjunto, se debe precisar que el empleo de las 
Fuerzas Armadas en tareas de asistencia humanitaria, en Chile y en asistencia internacional, no 

33 Ibíd. p. 141.
34 D.S. N°156, Plan Nacional de Protección Civil, 2002, p. 29.
35 Ibíd. p. 22.
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obedece a lo que comúnmente en el ámbito de la Defensa, se concibe como conjunto, pero sí es 
importante señalar que tiene pleno valor el concepto de polivalencia y capacidad de proyección 
que se ha declarado en esta ocasión, lo que está directamente relacionado con el desarrollo de 
capacidades. 

El LDN 2010 como Política de Defensa ha definido nuevos Ámbitos de Acción, entre los cuales 
se menciona el “Ámbito Cooperación al desarrollo36”, en el que se considera el empleo de las 
capacidades institucionales para hacer frente a situaciones de desastres o catástrofes, pero no 
se observa que este tipo de actividades son de competencia de otros ámbitos sectoriales y que 
su ejecución las deben realizar como contribuyentes del SNPC y tampoco se hace referencia a la 
cooperación internacional en desastres.

No obstante lo anterior, se puede señalar que el LDN 2010 es la primera oportunidad en que la 
Política de Defensa incorpora la cooperación internacional en desastres, cuando declara tácitamente 
que, respecto al despliegue de los medios de las Fuerzas Armadas, “Su despliegue y organización 
de paz debe darles la capacidad suficiente para transformarse en el órgano militar que el Estado 
necesita para enfrentar eventuales conflictos o para hacerse cargo de las tareas que el Estado les 
encomienda en el ámbito de la cooperación internacional”37. Pero, no se hace mención en ninguna 
parte del libro sobre la existencia del SNPC ni del rol que le compete a la Cancillería en la preparación 
de tareas relacionadas con la cooperación internacional en desastres y que las Fuerzas Armadas no 
actúan en forma independiente de éstos. 

En consecuencia, esta Política de Defensa, Militar es traducida por las Instituciones de las Fuerzas 
Armadas, a través de ejes, vectores o ámbitos de acción, en los diferentes niveles del ámbito 
nacional e internacional, al margen de las actividades y responsabilidades que desarrollan en el 
cumplimiento a tratados y convenciones internacionales, en representación de Estado de Chile, 
pero que no considera cooperación internacional en desastres, salvo cuando se refieren siendo 
“parte de fuerzas multinacionales en operaciones de paz y actividades humanitarias38”

Finalmente, el LDN 2010 al igual que el anterior no contiene un anexo de Glosario de términos, lo 
que se estima era necesario considerar toda vez que la terminología universal y especializada, en 
lo que respecta a la RRD, GRD, la cooperación y asistencia internacional en desastres, habían sido 
publicadas en el año 2009.

Libro de la Defensa Nacional 2017 

La Política de Defensa declarada en este LDN 2017, al igual que las versiones anteriores, se ve 
influenciada por importantes situaciones que, en al caso nacional, se derivan de la cantidad de 
desastres que afectaron a gran parte del territorio  nacional y en donde el sector de la Defensa 
y particularmente las instituciones de las Fuerzas Armadas, cumplieron un rol fundamental en 
diferentes fases de los desastres, entre ellos el terremoto de Cobquecura, el 27 de febrero del 2010, 

36 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2010, Op. cit. p. 244.
37 Ibíd. p. 243.
38 bíd. p. 276
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Gran incendio de Valparaíso 2014, el Aluvión de Copiapó el 2015, el Terremoto de Coquimbo 2016, 
además de otras emergencias, como la gran sequía que ha estado afectando al país en los últimos 
años y, tal como se señala en el Prólogo del Libro, el “Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas 
Armadas han desempeñado un papel relevante para enfrentar esos momentos críticos y superar las 
emergencias39”. 

En los años de elaboración de este libro, la Defensa Nacional ha experimentado un importante 
proceso de modernización, entre los que se identifica la restructuración del Ministerio de Defensa, 
la puesta en funcionamiento del Estado Mayor Conjunto y en materias relacionadas con desastres, 
junto con reafirmar la contribución al SNPC, las actuales autoridades han señalado que la Política 
de Defensa continuará apoyando a la Política Exterior en el área de la cooperación internacional 
y en el compromiso de seguir contribuyendo en las obligaciones que demandan las “Operaciones 
de Paz y estabilización, en la protección de rutas de comercio internacional, en evacuación de no 
combatientes, en asistencia humanitaria y apoyo en catástrofes fuera de Chile40”. 

Agreguemos a lo anterior que, en el ámbito de la institucionalidad del SNPC, fueron promulgados 
importantes documentos normativos entre los cuales se puede señalar la “Política Nacional para la 
GRD y el Plan Estratégico Nacional para la GRD 2015–2018”41, instancias en que han participado 
representantes del Ministerio de Defensa, EMCO y delegados de las instituciones de la defensa, 
como integrantes de la Plataforma Nacional de RRD; esto, recogiendo las recomendaciones de las 
Naciones Unidas en el “Diagnóstico de la Situación de la Reducción del Riesgo de Desastres en 
Chile”, informe realizado por un equipo internacional, entre el 25 de octubre y 3 de noviembre de 
201042, como asimismo, considerando los objetivos, metas, principios y prioridades que contiene el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015–2030, del cual Chile es signatario.

Con fecha 30 de septiembre de 2011, el Ministerio de Defensa, a través del EMCO, difunde el 
Manual de Doctrina Para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas, documento que incorpora 
la “Cooperación Internacional” y las “Operaciones Nacionales de Ayuda Humanitaria”43, pero que 
en ningún momento se refiere a la cooperación internacional en desastres y a las “operaciones 
distintas a la guerra44” que se señalan en este libro y, que en el caso particular del Ejército de 
Chile, las interpreta como “acciones militares inmediatas destinadas a apoyar las rehabilitación y la 
reconstrucción, priorizando las condiciones básicas de la vida de las personas en zonas afectadas 
y reparación de daño estructural como consecuencia de desastres naturales (sic) o provocados 
por el hombre, que superan las capacidades de las autoridades encargadas dentro del territorio 
nacional45”. 

39 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2017, p. 1.
40 Ministerio de Defensa Nacional, Clase Magistral del Ministro de Defensa Inicio Año Académico Escuelas Matrices, 
2018, Chile, Santiago, 2 de abril de 2018. Publicación en línea, [Fecha de consulta 01.06.2019], Disponible en http://
www.defensa.cl/noticias/clase-magistral-del-ministro-de-defensa-alberto -espina-otero/
41 Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. Publicación en línea, [Fecha de consulta: 01.06.2019] 
Disponible en https://siac.onemi.gov.cl/documentos/PLAN_ESTRATEGICO_BAJA.pdf
42 Diagnóstico de la Situación de la Reducción del Riesgo de Desastres en Chile, Naciones Unidas, 2010. Publicación en 
línea, [Fecha de consulta: 1 junio 2019] Disponible en https://www.unisdr.org/files/18281_informenacionesunidas1.pdf
43 Doctrina Para la Acción Conjunta de las Fuerzas Armadas. DCN MDN.EMCO. DIREDOC N°3190/9224 de 30 de 
septiembre de 2011.
44 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2017, Op. Cit. p. 33.
45 Manual de Operaciones Distintas a la Guerra en Territorio Nacional CEDOC MOOTW CEDOC. C.G. ® N°6415/401, 
pp.1-2
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La definición anterior, a priori, se puede señalar que se aleja de los principios en los que se sustenta 
el funcionamiento del SNPC y al cual las instituciones de la defensa contribuyen, toda vez que 
estas, si bien tienen la capacidad de actuar en forma inmediata, que es una de sus principales 
capacidades por su nivel de alistamiento y liderazgo, estas acciones lo deben hacer, una  vez que 
las autoridades políticas responsables de la Gestión de Protección Civil46 a  nivel nacional, regional, 
provincial y comunal, lo dispongan conforme a la planificación de emergencia prevista para cada 
caso en particular, mismo procedimiento es aplicable cuando se determina la solicitud u ofrecimiento 
de cooperación internacional en desastres. 

Por otra parte, en este LDN 2017, se puede apreciar que la Política de Defensa ha ido incluyendo 
entre sus áreas de misión tareas en las cuales se debe interactuar con otras autoridades sectoriales 
responsables de la GRD, como es el caso de la Contribución al Desarrollo Nacional y en situaciones 
de desastres, lo anterior; como resultado de experiencias y lecciones aprendidas a raíz de la 
participación en eventos  posteriores al 27F. A manera de ejemplo, se puede señalar el apoyo con 
Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales del Ejército (BRIFES) y Brigadas de Refuerzo de 
Incendios Forestales de la Armadas (BRIFAR) al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), como el despliegue de medios materiales y humanos en apoyo al  
Ministerio de Salud ante crisis sanitarias y también en el apoyo a autoridades comunales en procesos 
de reconstrucción y ayuda a la población en zonas aisladas o extremas post desastres47.

Respecto al cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales, se ha declarado nuevamente que 
la Política de Defensa trabaja en forma estrecha en beneficio del Ministerio de Relaciones Exterior, 
para la proyección país y, en ese sentido, las instituciones de las Fuerzas Armadas aportan con sus 
capacidades en una serie de actividades que en algunos casos van en beneficio de la comunidad 
científica internacional y, en otros, con insumos que aportan al Desarrollo Sostenible y al estudio 
de los fenómenos asociados al Cambio Climático, entre los que se destacan la “Patrulla de Auxilio 
y Rescate Antártico Combinada (PARACACH), la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC)48 y el 
SSOT49 (Sistema Satelital  de Observación Terrestre.

Se puede señalar que aunque en este LDN 2017 se identifican algunas de las nuevas amenazas a 
la seguridad nacional, entre ellas el Cambio Climático50 (donde se originan algunos de los desastres 
por fenómenos climatológicos), Narcotráfico y el Ciberataque (ámbito donde se podrían desarrollar 
algunos desastres provocados por el hombre), no se hace referencia que dentro de los organismos 
de las Fuerzas Armadas sí existen algunos directamente vinculados al Sistema de Alerta Temprana 
(SAT) a nivel nacional, como lo es el caso del SHOA y la DMC. 

La Política de Defensa, en esta versión, ha definido nuevas áreas de misión y que “… corresponden 
a grupos de misiones generales e interrelacionadas entre sí, asignadas a las instituciones de la 
Defensa Nacional por distintos cuerpos legales o normativos del país”51, entre las se encuentran las 
Áreas de Misión Cooperación Internacional y Emergencia Nacional y Protección Civil, que están por 

46 D.S. N°156, Plan Nacional de Protección Civil, 2002, Op.cit. p. 17
47 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2017, Op. cit. p.  99.
48 Ibíd. p. 51.
49 Ibíd. p. 65
50 Global Sustainable Development Report 2015. Climate Change and Sustainable Development, U.K., Oxford University 
Press 2015. pp. 8-12.
51 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2017, Op. cit. pp. 114-115.
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primera vez declaradas como nuevas tareas para las instituciones y en donde están radicadas las 
relacionadas con la ayuda humanitaria y la cooperación ante catástrofes en otros países. 

Respecto a la planificación y empleo de los medios de las Fuerzas Armadas, el LDN 2017, a la fecha 
de su publicación, se encontraba vigente el Plan de Emergencia y Protección Civil del Ministerio de 
Defensa del año 2012, el que no contemplaba previsiones para las instituciones en las áreas de 
misión señaladas y el actual Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Defensa 
2019 tampoco las consideró, aunque se declara en el objetivo estratégico del mismo plan que, como 
contribuyente del SNPC, la Defensa Nacional cooperará “en forma escalonada y descentralizada 
con los medios y capacidades de las FF.AA.52”, además, que hace referencia que tanto el Ministro 
como el JEMCO integran el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), que es donde 
se monitorea la situación nacional de catástrofe para determinar si se va a requerir y/o aceptar 
ayuda o asistencia internacional humanitaria, cuando la capacidad nacional de respuesta ha sido 
superada o no exista. 

En relación con la asistencia internacional en desastres, el LDN 2017 hace mención a que los medios 
de la Defensa se emplearán en situaciones de catástrofes en otros países, se debe entender por 
mandato de la ONU, ya que se hace referencia a la Oficina de Coordinación  de Asuntos Humanitarios 
(OCHA en inglés) y, se entiende ante un llamado de internacional, que tal como se ha explicado 
anteriormente, esta, es una actividad que requiere de la intervención de las autoridades nacionales 
pertinentes para su desarrollo y no necesariamente de la ONU; además, que no se hace mención a 
la  Resolución 46/182 de la ONU53 y a las Directrices de la Federación Internacional de la Cruz Roja 
y Media Luna Roja (IDLR), que son los pilares en los que se basa la comunidad internacional para 
la solicitud y ejecución de asistencia internacional humanitaria.

El LDN 2017 da cuenta de varias actividades e iniciativas que se encuentran dentro del concepto 
de cooperación internacional en desastres, entendiendo que, estos, se deberían encontrar en plena 
sintonía con los principales acuerdos internacionales en relación a la RRD, de los cuales el Estado 
de Chile es signatario y que la Política de Defensa debe hacer suyos en las diferentes instancias 
a nivel internacional donde las autoridades institucionales participan; a manera de ejemplo y tal 
como se han señalado en el texto, se ubican las Cumbres de Ministros de Defensa de las Américas 
(CMDA), Reuniones 2+2, Reuniones entre Estados Mayores, entre otras, y fundamentalmente en 
intercambios y ejercicios de desastres con países vecinos.

El tema de la cooperación internacional en desastres ha pasado a ser un tema central en las 
agendas de los diferentes organismos intergubernamentales en la región y han sido un aporte al 
fortalecimiento de las medidas de confianza mutua, al desarrollo de capacidades de las instituciones 
de la Defensa en tiempo de paz, como al robustecimiento de los Sistemas Nacionales de Protección 
Civil y el mejoramiento de las coordinaciones para una asistencia o ayuda internacional más eficiente, 
actividades entre las que se destacan con Argentina (Ejercicio Solidaridad), Patrulla Antártica 
Naval Combinada (PANC), Patrulla de Auxilio y Rescate Antártica Combinada Argentino-Chilena 

52 Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Defensa Nacional 2019. MDN.EMCO. DOPCON. (P) 
N°3110/292/1603, de 04 de febrero 2019. p. 2.
53 Naciones Unidas. A/RES/46/182 de 19 diciembre de 1991. Fortalecimiento de la Coordinación de la Asistencia 
Internacional Humanitaria de Emergencia del Sistema de las Naciones Unidas. Publicación en línea, [Fecha de consulta: 
1 junio 2019] Disponible en https://undocs.org/es/A/RES/46/182
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(PARACACH) y con Perú con la reactivación de los ejercicios “Concordia”, en la zona de frontera 
Tacna-Arica para afrontar terremotos y tsunamis.

Se suman a los anteriores aquellos que han significado un reconocimiento al país y a la Defensa 
Nacional como un referente internacional en materias de gestión de desastres, entre las que se pueden 
señalar la aprobación del “Manual de Cooperación para la Asistencia Mutua Frente a Desastres en 
los Países de UNASUR”54, el Ejercicio de Simulación de Emergencia SIMEX Chile 2015 (SIMEX en 
inglés) dirigido por las autoridades de la ONEMI en coordinación con OCHA y en el que participaron 
autoridades y organismos de las Fuerzas Armadas y que a la fecha sirve de modelo a nivel regional 
como lo fue el SIMEX Colombia 2017, como también el Ejercicio de Gabinete “UNASUR VII 2017, 
sobre asistencia humanitaria en caso de catástrofes que por mandato del Consejo de Defensa 
Suramericano (CDS), fue organizado por la Subsecretaría de Defensa del MINDEF de Chile y que 
se desarrolló entre el 21 y 24 de noviembre de 2017, en dependencias de la Academia de Guerra del 
Ejército, y que en la conferencia inaugural se sentaron las bases doctrinarias de cómo se ejecutaría 
el ejercicio, conforme a los estándares internacionales para este tipo de situaciones.

Otra forma en que esta vez se han declarado las capacidades de la Defensa Nacional en materias 
relacionadas con la cooperación internacional en desastres, dice relación con algunas actividades 
en las cuales interviene el  EMCO, ya sea en su rol como Autoridad Militar Nacional ante la ONU 
en Operaciones de Paz, o a través de la coordinación de los medios de las Fuerzas Armadas, en 
misiones de cooperación internacional, entre las cuales se menciona la “ayuda humanitaria”, tarea 
que, en el caso de no estar bajo una Resolución de la ONU, se deben realizar en coordinación con 
las autoridades competentes del SNPC.

 Además, se señala que las Fuerzas Armadas han planificado y participado en una serie de ejercicios 
en el ámbito de la cooperación internacional y ayuda humanitaria en desastres, entre los que señalá los 
siguientes: “Ejercicio Conjunto “Ciclón”, Ejercicio Conjunto “Huracán”, Ejercicio Conjunto Combinado 
“Solidaridad”, Ejercicio Conjunto Combinado “Cruz del Sur”, Ejercicio Conjunto Combinado “Croix du 
Sud”, Ejercicio Conjunto Combinado “PANAMAX”, Ejercicio Conjunto Combinado “Estrella Austral55, 
y en los cuales han participado también autoridades nacionales del SNPC.

En el LDN 2017 se menciona que las instituciones de la Defensa Nacional, en cumplimiento de 
la Política Militar, han continuado incorporando en los diferentes proyectos de modernización el 
concepto de polivalencia, lo que les permitiría cumplir en mejor forma las tareas que se deducen de 
las nuevas Áreas de Misión de la Defensa, de tal manera que lo hacen aprovechando su despliegue 
territorial y cumpliendo los tratados y acuerdos internacionales del Estado, entre los que se destacan 
el aporte del SHOA que a través del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) integra la red 
del Sistema de Alerta Temprana (SAT) de responsabilidad de la ONEMI, y representa oficialmente al 
Estado de Chile ante el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico desde su creación 
en el año 1965.

54 Manual de Cooperación para la Asistencia Mutua Frente a Desastres en Países de UNASUR / CMRE Resolución N° 
023/2015 de 21 de diciembre de 2015.
55 Ministerio de Defensa Nacional, Libro de la Defensa Nacional 2017, Op. Cit. p. 255.
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 Finalmente, se estima que la Defensa Nacional ha dejado plasmado en este LDN 2017 un sinnúmero 
de actividades que por varias décadas las Fuerzas Armadas han realizado y realizan en Chile y en 
el exterior, en materias relacionadas con la cooperación internacional y que se vinculan a la RRD 
y GRD, lo anterior como una función de Política de Defensa en contribución a la Política Exterior 
del Estado y en consecuencia a la proyección del mismo, de tal manera que las actuales Áreas de 
Misión declaradas esta vez contienen tareas que son parte del ciclo integral del riesgo (prevención, 
respuesta y recuperación) y no solo de la respuesta ante situaciones de catástrofe; esto, con un 
alto espíritu de servicio y profesionalismo, que la Patria y la población civil agradecen, cuando la 
naturaleza muestra su fuerza incontenible y las Fuerzas Armadas van en su ayuda.

CONCLUSIONES GENERALES 

1. El Estado de Chile ha marcado un hito importante en la región en materias de Política de Defensa, 
no solo por haber sido el primer país en publicar un LDN en el año 1997, sino porque la evolución 
que estos han tenido, especialmente en los tiempos de cambios a nivel internacional y nacional, 
han sido una contribución a la Política Exterior, a la generación de medidas de confianza mutua, 
fortalecimiento de las relaciones vecinales y en donde la cooperación internacional en desastres ha 
sido un medio para su materialización.

2. La Defensa Nacional, y en particular las instituciones de las Fuerzas Armadas, han tenido desde 
siempre un papel relevante en tareas de ayuda humanitaria ante situaciones de catástrofes, dada sus 
capacidades y despliegue territorial, razón por la cual son consideradas contribuyentes principales 
del Sistema Nacional de Protección Civil, al margen que haya habido episodios en los últimos años 
en donde su participación ha sido objeto de reevaluaciones, lo anterior dada la contingencia política 
nacional.

3. El sistema internacional en materias de desastres y particularmente en cuanto a cooperación y 
asistencia humanitaria, ha tenido un gran avance desde la década de los años noventa, a través de 
la creación de importantes organizaciones e instrumentos (EIRD, OCHA, IDRL) y particularmente 
Plataformas Globales y Regionales de RRD, en donde se adoptan acuerdos que los Estados se 
comprometen a cumplir y que, lamentablemente, en el caso nacional muchas veces se han quedado 
solo en lo declarativo, como por ejemplo los avances que se debieron desarrollar desde el Decenio 
Internacional de los Desastres y el Marco de Acción de Hyogo de 2005–2015, donde la RRD fue 
considerada una Prioridad Nacional y eso en Chile aun no lo es; lo mismo sucede con el Marco 
de Sendai para al RRD 2015–2030, que contempla entre sus principios el fortalecimiento de la 
cooperación internacional en desastres. 

4.Los Libros de la Defensa Nacional han tenido un formato que si bien muestran cambios de forma 
en los contenidos capitulares, se mantienen los principios y temas de fondo, entre ellos el rol del 
Estado, función de la Defensa como contribuyente de la Política Exterior y las capacidades de las 
instituciones de la Defensa, las que en materias de cooperación internacional siempre han tenido 
reconocimiento a nivel nacional e internacional y, más aún, producto de las experiencias y lecciones 
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que se obtuvieron post 27F el año 2010 y que en materias de cooperación internacional en desastres 
han ido siendo incorporadas en la versión 2017, ya que de las cinco áreas de misión de la Defensa, 
se puede decir que dos de ellas, están directamente relacionadas a la asistencia humanitaria a nivel 
nacional e internacional.

5. Respecto al SNPC, las Fuerzas Armadas desde el año 1965 son consideradas como parte de 
este sistema, vale decir, en estado de normalidad y en estados de excepción constitucional de 
catástrofe, este último cuando se decreta por calamidad pública, de tal manera que a partir del año 
2012, cuando se integra  a la Plataforma Nacional de RRD en donde participa en la elaboración de 
la Política y Plan Estratégico Nacional para la GRD 2015-2018, se puede decir en propiedad que 
está participando en todas las Fases del Ciclo Integral del Riesgo y no solamente para la respuesta 
ante desastres en el territorio nacional, como también participando en el Comité de Operaciones de 
Emergencia Nacional ante una solicitud u ofrecimiento de cooperación o asistencia internacional de 
desastres.

6. Finalmente, y como un desafío para la Defensa Nacional en general y las Fuerzas Armadas en 
particular, conforme las nuevas áreas de misión declaradas en el LDN 2017 y que las situaciones 
de desastres son cada vez más frecuentes e intensas, afectando a una mayor cantidad de personas 
y bienes, algunas de ellas producto de los efectos del Cambio Climático, lo que sumado a las 
crisis humanitarias internacionales (migraciones), las Fuerzas Armadas tendrán cada vez mayor 
requerimientos de empleo en este tipo de situaciones, de tal manera que la brecha que se percibe 
en este estudio, respecto a las normas y estándares internacionales que la Política de Defensa y 
la doctrina actual aún no han incorporado, le debería demandar procesos de actualización y de 
capacitación en los cuadros de mando de las instituciones la Defensa, para que en la próxima 
participación en este tipo de misiones sean más eficaces y eficientes y de esa forma continuar 
siendo un referente internacional.
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CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGOS 
A LA SEGURIDAD NACIONAL

MARIO PUIG MORALES* 

RESUMEN

La seguridad y la defensa del territorio, de sus habitantes y de sus recursos naturales, 
es una responsabilidad primaria e indelegable del Estado, obligando a sus autoridades 
a tener que adoptar decisiones oportunas y eficaces, que aseguren las condiciones 
indispensables para la supervivencia, el bienestar y el desarrollo individual y colectivo. 

En el nuevo orden mundial si bien las denominadas amenazas tradicionales mantienen 
su plena vigencia, se han sumado un conjunto de nuevos fenómenos y actores que 
han hecho necesario ampliar el concepto de seguridad, para incluir las denominadas 
“nuevas amenazas”, así como también otros factores que actúan como potenciadores, 

configurando así escenarios inciertos y complejos. 

El presente artículo, junto con analizar los conceptos y el proceso general de toma 
de decisiones estratégicas, pretende proponer una metodología para evaluar las 
amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos a la seguridad nacional, permitiendo así 

una asignación oportuna y eficiente de los recursos.

Palabras clave: Amenazas, riesgos, vulnerabilidades, escenarios, gestión.

INTRODUCCIÓN

El desafío de reducir los niveles de incertidumbre relacionados con los eventos que pueden poner 
en peligro un país, una región y sus habitantes es cada vez más complejo. La manera en la que los 
Estados deben definir hoy sus riesgos y oportunidades, está condicionada por múltiples variables, 
internas y externas, lo que obliga a repensar integralmente los sistemas de seguridad y defensa y 
muy especialmente aquellos procesos relacionados con la toma de decisiones estratégicas. 

Hoy el concepto de seguridad se entiende a partir de la comprensión y la integración del conjunto 
de fenómenos que afectan los intereses y los objetivos de los diferentes actores internacionales 
y los cuales no se agotan en aquellos susceptibles de solucionar por la vía del poder militar 

* General de brigada (R), Diplomado en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Bernardo O’Higgins, Magíster 
en Planificación Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército, Máster en Prospectiva en Asuntos Internacionales 
de la Universidad París V, René Descartes y en Estudios Diplomáticos Superiores, del Centro de Estudios Diplomáticos 
y Estratégicos de París. Graduado del programa de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de los Andes. 
Actualmente se desempeña como asesor en el Estado Mayor General del Ejército e investigador y profesor externo de 
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
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tradicional o convencional. En efecto, la seguridad multidimensional está dada por la combinación 
de las amenazas de naturaleza militar, aquellas consideradas “tradicionales” y también aquellas de 
naturaleza no militar o nuevas amenaza1.

Según Buzan, la seguridad se define como “la capacidad de las personas, los Estados y en definitiva 
cualquier ente social de librarse de las amenazas y de mantener su independencia, en lo que se 
refiere a su identidad y a su integración funcional frente a las fuerzas de cambio hostiles”2. Respecto 
del concepto de seguridad nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional Española la define como 
“La acción del Estado, dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la 
defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros 
socios y aliados a la seguridad internacional, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos”3. 
En esta definición, se observa la multidimensionalidad del concepto de seguridad, abandonando 
el tradicional criterio de las amenazas convencionales, para abordar la totalidad de los riesgos al 
Estado, así como otros desafíos derivados de la seguridad cooperativa y /o asociativa.

Las nuevas amenazas o amenazas emergentes, como también se las conoce, se refieren a todo 
lo que afecte la paz, la estabilidad y la seguridad, es decir a un determinado statu-quo, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, incluyendo en ellas, las más diversas situaciones, condiciones 
o fenómenos sociales, políticos y naturales4. Desde una perspectiva general, las Naciones Unidas 
han definido seis amenazas a la seguridad colectiva en un nuevo contexto global: las amenazas 
económicas y sociales; los conflictos entre los Estados; los conflictos internos; las armas nucleares, 
radiológicas, químicas y biológicas; el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Para 
enfrentarlas, se establecieron cinco criterios para que el empleo de la fuerza tenga legitimidad: que 
se asegure la gravedad de la amenaza; que el propósito del uso de la fuerza militar sea correcto; 
que sea el último recurso; que exista una proporcionalidad de los medios y que se formule un 
balance de las consecuencias5.

La forma en que los Estados perciben las amenazas y cómo identifican y evalúan sus propias 
vulnerabilidades, incidirá en la manera en la que planificarán, evaluarán y priorizarán los riesgos, 
asignarán recursos y desarrollarán sus políticas de seguridad y de defensa. 

Finalmente, podrán definir cuáles serán los instrumentos más apropiados para enfrentar las 
amenazas, tanto externas como internas. Este proceso de toma de “decisiones estratégicas” está 
influido naturalmente por un conjunto de elementos de naturaleza política, principalmente, pero 
también financieras, estructurales e incluso burocráticas.

Si bien la seguridad nacional es un bien público puro, igualmente es un bien económico y por 
tanto afecto al principio de costo de oportunidad el cual se manifiesta, podríamos decir, en dos 
momentos de un proceso de toma de decisiones estratégicas de seguridad y defensa. Inicialmente, 
la primera decisión política será cuando el Estado deba resolver qué porcentaje de sus recursos 

1 Hemisféricamente o regionalmente, se aprobó el concepto de “seguridad multidimensional”, en la cuarta sesión plenaria 
de la OEA, celebrada el 4 de junio del 2002, denominada “Declaración de Bridgetown”. [En línea]. Disponible en http://
www.oas.org. [Fecha de consulta: 28 octubre de 2018].
2 BUZAN, Barry. New Pattern of Global Security in the twenty – First Century. EE.UU, International Affairs, 1991, p. 432.
3 ESPAÑA, Estrategia de Seguridad Nacional. [En línea]. Disponible en: http://www.dsn.gob.es.2017. [Fecha de consulta: 
10 de noviembre de 2018].
4 CONTRERAS, Arturo. Las viejas y las nuevas amenazas. Santiago. MAGO editores, 2008, p. 59.
5 ROJAS Aravena, Francisco. El riesgo de la superposición entre las políticas de defensa y seguridad. Santiago, Revista 
Nueva Sociedad N° 213, enero-febrero de 2008. pp. 36–49.
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disponibles asignará a la seguridad y a la defensa, en perjuicio de las otras múltiples necesidades6. 
Posteriormente vendrá una segunda instancia de decisión, igualmente política, que será determinar 
cómo se invierten aquellos recursos asignados, los que por cierto nunca serán suficientes, pues una 
vez más las necesidades, ahora de seguridad, serán superiores a los recursos disponibles y ello 
obligará nuevamente  a priorizar.

Si nos circunscribimos –por ahora– exclusivamente al ámbito de la defensa y más específicamente 
al de la definición del instrumento militar adecuado para hacer frente a las amenazas y a los 
otros requerimientos para los cuales se preparan las fuerzas militares, el problema planteado 
se solucionaría, en parte, con el modelo de planificación denominado “por capacidades” el cual, 
en síntesis,  busca equilibrar la ecuación entre los objetivos de seguridad y defensa, los medios 
necesarios para alcanzarlos y los recursos que el Estado está dispuesto a invertir en ellos7. Este 
instrumento conocido en su origen como “Planning, Programing and Budgeting System” (PPBS)8 se 
basa en ciertos principios fundamentales, entre los que se destacan los siguientes:

1. Las decisiones deben basarse en criterios explícitos relacionados con los objetivos y los intereses 
nacionales. 

2. Las necesidades y costos deben ser considerados simultáneamente. 

3. Las decisiones mayores deben ser adoptadas a partir de alternativas explícitas, factibles y 
equilibradas. 

4. Las decisiones deben expresarse en un plan de capacidades y finanzas multianual que proyecte 
las consecuencias de las decisiones del presente, hacia el futuro. 

Una de las primeras propuestas de racionalización sistemática del proceso analítico y resolutivo 
para el diseño y reestructuración de capacidades, fue la de los profesores Henry Bartlett, Paul 
Holman y Timothy Somes, del Naval War College de los EE.UU. de NA., a mediados de los años 
90, los que graficaron su modelo mediante un círculo que mostraba los cuatro elementos claves 
del mismo: la estrategia (la forma); las fuerzas (los medios); los objetivos (los fines) y los riesgos, 
que conformaban un proceso continuo afectado por dos variables externas, también permanentes, 
aunque cambiantes en magnitud. Bartlett ofreció posibles alternativas para enfrentar el proceso 
proponiendo varios métodos: “Top Down”, cuando el procesos se inicia en la parte superior de la 
estructura de toma de decisiones; “Botton Up”, cuando los requerimientos surgen desde abajo y 
se validan en la parte superior; el de las “amenazas o hipótesis de conflicto”; y el método de los 
“límites de recursos fiscales o de déficit presupuestario”9. Sin embargo, sea cual sea el método que 
se resuelva aplicar requiere, como punto de partida, la identificación de los riesgos y amenazas a 
los intereses nacionales y de los recursos que el Estado está dispuesto o en condiciones de invertir.

6 Si bien la seguridad y la defensa es un bien público puro, también es un bien económico que genera un costo alternativo, 
en perjuicio de otros bienes y servicios.
7 PUIG, Mario. Planificación y diseño de la fuerza militar por capacidades: la importancia de una correcta comprensión y 
aplicación. Santiago, Cuaderno de Trabajo ANEPE. N° 15, diciembre de 2015, p. 21.
8 DON VITO, P. A. The Essentials of a Planning-Programming-Budgeting System. [En línea]. RAND Corporation, [Fecha 
de consulta: 10 de noviembre de 2018]. Disponible en: https: //www.rand.org/pubs/papers/P4124.html
9 BARTLETT, Henry y HOLMAN, Paul y Somes, Timothy. Strategy and Force Planning, Naval War College, USA. Newport 
RI, 1996. pp 17 - 33.
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DE LAS AMENAZAS A LOS RIESGOS A LA SEGURIDAD NACIONAL

En ocasiones, los conceptos de amenazas, riesgos e incluso el de peligro suelen emplearse como 
sinónimos. Ello se manifiesta en escritos de diversa naturaleza y también en el lenguaje coloquial. 
Ciñéndonos estrictamente a lo que señala el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
el vocablo “amenaza”, del latín (mina), pretende denotar el anuncio de un mal y, por extensión, 
la acción de amenazar se atribuye a la persona que con actos, palabras o indicios, amenaza con 
realizar algún mal a otro u otros. Por su parte, el concepto “riesgo”, según el mismo texto normativo, 
proviene del árabe (risk), que significa “lo que se atribuye a la providencia”, es decir la proximidad 
o la inminencia de algún daño. Finalmente, el concepto “peligro” proveniente también del latín 
(periculum), cuyo alcance sería la viabilidad de ocurrencia de un incidente que puede producir daño 
sobre bienes materiales o inmateriales.  Agrega el diccionario, que el peligro es “real” cuando existe 
aquí y ahora y es “potencial” cuando no reúne aquellas condiciones, pero se sabe que puede existir 
en un corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de las causas que lo potencian10.

Según las definiciones anteriores, existe una aparente coincidencia entre riesgo y peligro, en 
tanto que la amenaza conlleva una condición única, que es la voluntad de producir daño, lo que 
le otorgaría un alcance más específico que los otros dos conceptos. Sin embargo, sí existe una 
diferencia importante entre los conceptos de peligro y riesgo, ya que el primero de ellos se relaciona 
con la probabilidad de que un hecho ocurra, es decir tiene una valoración cuantitativa que podría 
expresarse porcentualmente y por su parte el riesgo se refiere directamente a los efectos de la 
acción o circunstancia, por lo que tiene una valoración de tipo cualitativa que se expresa en términos 
potenciales. En esta última consideración, la diferencia entre una valoración probabilística y una 
potencial será tratada en la última parte de este trabajo, cuando abordemos el seguimiento o la 
gestión de los escenarios potenciales de riesgo.

El concepto de amenazas

El concepto de amenaza es muy importante al momento de estudiar los fenómenos relacionados 
con el conflicto, la seguridad nacional y por cierto la defensa nacional. Ya se expuso la definición 
académica establecida por la RAE y ahora se determinará sus alcances relacionados principalmente 
con la ciencia política. En primer término y solo para situar la amenaza en el contexto del conflicto, 
señalar que este se define como el proceso que se inicia cuando una parte percibe que otra la ha 
afectado de manera negativa o que está a punto de afectar, de manera negativa, alguno de sus 
intereses11.  Para Coser, el conflicto es una lucha por los valores, el estatus, el poder y los recursos 
escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales12. 

El Manual de Procesos de Planificación de la Defensa, Basada en Capacidades, publicado en enero 
del 2018 por el Ministerio de la Defensa Nacional de Chile, interpreta la amenaza como una “fuente 
de Riesgo”, a partir de la noción consignada en la ISO 31.000 sobre gestión de riesgos, norma que 
la define como un elemento que, por sí, solo o en combinación con otros, presenta el potencial 
intrínseco de dar lugar a un riesgo13.

10 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA (22.a ed., 2001). [En línea]. RAE. [Fecha de consulta, 29 octubre del 
2018].
11 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento Organizacional, Conceptos, Controversias y Aplicaciones, Cap. XIII, Sexta 
Edición. Edit. Prentice Hall, 1994. p. 461.
12 COSER, Lewis A. Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. [En línea]. [Fecha de consulta, 20 octubre de 2018]. 
Disponible en www.sociedad-estado.com.ar/wp-content/uploads/2010/01/Nuevos-aportes-a-la-teoría-del-conflicto.
13 ISO 31.000 – 2018. Evaluación de riesgos. [En línea]. [fecha de consulta: 29 de noviembre de 2018]. Disponible en: 
https://www.isotools.org/2018.
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Las amenazas al Estado Nación, en el siglo XXI

El concepto de amenaza experimentó importantes cambios a partir de los efectos de un conjunto 
de fenómenos bien sabidos, como es el término de la Guerra Fría y con ello de la lógica bipolar 
mundial, la globalización y la explosión del desarrollo de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones. El Libro de la Defensa Nacional de Chile del año 2002 señala que a partir de los 
fenómenos ya descritos, se produce un cambio de paradigma del concepto y de los alcances de las 
amenazas al Estado–Nación, lo que permitiría sugerir la siguiente clasificación14:

14  CHILE, Ministerio de Defensa. Libro de la Defensa Nacional de Chile, versión 2002. Parte II: Escenarios de la Defensa. 
N°3: El Conflicto Internacional. pp. 62 – 65.
15 GRIFFITHS, John. Seguridad hemisférica en América Latina: alcances y proposiciones. [En línea]. Georgetown 
University, Revista Globalización, Competitividad y Gobernabilidad. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2018]. 
Disponible en: https://www.resdal.org/ultimos-documentos/articulo-john-griffiths.pdf

Amenazas conven-
cionales
(intra o entre estados)

Internas Son aquellas que surgen al interior de un país y afectan 
tanto el funcionamiento normal de las instituciones legíti-
mamente establecidas como la convivencia y el desarrollo 
nacionales.

Externas Son las que afectan al Estado proviniendo desde el exte-
rior del mismo. Existe tras ellas una voluntad política, de 
carácter estatal o no estatal, por causar un determinado 
efecto y, por lo tanto, corresponden a acciones delibera-
das

Amenazas no con-
vencionales

Las amenazas no convencionales corresponden a situaciones que se ca-
racterizan por no tener, necesariamente, vínculos estatales. Muchas corres-
ponden a situaciones de orden social y de carácter transnacional, también 
denominadas “nuevas amenazas”.

Gráfico	N°1:	Clasificación	de	las	amenazas

Elaboración propia, a partir de antecedentes del LDN de Chile 2002.

Por su parte, Griffiths clasifica a las amenazas en aquellas de naturaleza militar, en las que está 
presente la fuerza como principal factor de poder y otras de naturaleza no militar, donde sitúa a 
las denominadas “amenazas emergentes”. Posteriormente incorpora un tercer fenómeno en su 
clasificación, el que denomina “riesgos estructurales” y que los define como aquellos fenómenos que 
afectan el logro de condiciones materiales y de bienestar de la persona humana, sin que necesaria y 
directamente involucren un riesgo a la seguridad física. Se encuentran dentro de esta clasificación, 
entre otros factores: la pobreza, la inestabilidad económica, la desigualdad, la corrupción, etc. Estos 
riesgos estructurales son denominados por otros analistas y académicos como “potenciadores de 
riesgos”. Ambos, los riesgos estructurales y los potenciadores de riesgos, crean las condiciones 
necesarias para posibilitar y favorecer la eclosión de amenazas de naturaleza no militar.

Finalmente, también incluye en su clasificación los eventos catastróficos, entre los cuales destaca, 
primero, a aquellos generados principalmente por la acción de la naturaleza, difíciles de predecir 
y con resultado de pérdida de vidas humanas, denominados eventos catastróficos naturales. 
En un segundo tipo, sitúa a aquellos eventos catastróficos generados por la acción del hombre, 
denominados eventos catastróficos antrópicos15. La gran diversidad de amenazas genera dificultades 
conceptuales y de interpretación, ya que se mezclan objetivos, recursos, procedimientos, etc., de 
naturaleza interna, con otros externos y que se proyectan al plano internacional.
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Los intereses nacionales

También denominados intereses primarios o estratégicos de un Estado-nación, por cuanto poseen 
una importancia fundamental para la supervivencia de estos. Por lo anterior, tienen un carácter 
permanente y por lo general pueden ser homologables a cualquier país. La soberanía nacional, el 
resguardo de la identidad y de las tradiciones, la protección de los recursos naturales, la gobernabilidad 
y la institucionalidad podrían calificarse como intereses primarios; y como estratégicos, el desarrollo 
económico, el cuidado del medio ambiente, la investigación y la innovación y las relaciones 
internacionales16, entre otros. Es decir, el interés nacional primario sería garantizar la supervivencia, 
la seguridad y la estabilidad del propio Estado y de su población, e inmediatamente después cabría 
situar la búsqueda de poder, riqueza y bienestar. 

Una de las primeras evoluciones hacia el concepto moderno de interés nacional serían los términos 
de “voluntad general”, de Rousseau, y el de “razón de Estado”, empleado por el Cardenal Richelieu. 
Este último, así justificó su intervención a favor de los protestantes en la Guerra de los Treinta 
Años, con el objetivo de reducir el creciente poder del emperador del Santo Imperio Romano, que 
era contrario a los intereses de Francia17. El contenido del concepto de interés nacional fue puesto 
en duda tras la Primera Guerra Mundial, cuando surgió una corriente idealista encabezada por el 
presidente de los Estados Unidos de NA., Woodrow Wilson, quien sugería que no todo era válido 
en la consecución del interés nacional, así como que debía tenderse a una suerte de interés global 
de la sociedad internacional18. 

Los intereses nacionales son la expresión de una voluntad colectiva, que se manifiesta en un 
pensamiento estratégico aplicado a la realidad particular de cada país, como su condición geográfica, 
su composición etnográfica, sus recursos naturales y, en fin, todo aquello que configura la identidad 
nacional. Estos intereses orientan los esfuerzos del Estado y de la sociedad, le otorgan cohesión y 
la hacen coherente con su condición19.

La teoría realista20 plantea que la supervivencia es el objetivo principal de todos los Estados, siendo 
por tanto el interés nacional supremo al que las autoridades políticas deben adherir. Aunque haya 
muchas perspectivas de la misma teoría, existe un cierto consenso en que el enfoque del realismo 
se puede resumir en tres principios: la autoayuda, el estatismo y la supervivencia. La autoayuda 
se refiere a que cada actor estatal es responsable de cuidar su bienestar y seguridad aumentando 
riqueza y poder. El estatismo, por su parte, es distintivo de un estado al ser considerado actor 
principal en las relaciones internacionales y también soberano sobre su territorio. Finalmente, la 
supervivencia se refiere, ya se dijo, al principal objetivo del Estado o en otras palabras a su interés 
primordial21. 

16 RESDAL. Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Bases para una Política de Defensa Nacional. Capítulo III: 
Los intereses nacionales. [En línea]. Disponible en: https://www.resdal.org/Archivo/uru-cap3.htm. [Fecha de consulta: 2 
diciembre de 2018].
17 HERRERO De Castro, Rubén. El Concepto de interés nacional. [En línea]. Universidad Complutense de Madrid. [fecha 
de consulta: 5 de diciembre de 2018]. Disponible en: http:/dialnet.unirioja.es/descarga.pdf.
18 Ibíd. p 20.
19 NTERESES NACIONALES. [En línea]. Realidad Nacional Lima – Perú. [Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2018.  
Disponible en: https://interesesnacionales.wordpress.com
20 La teoría realista sostiene que el conflicto es el estado natural de las relaciones internacionales y, en general de todas 
las interacciones humanas, en contraposición con otras teorías o corrientes como la liberal y la idealista.
21 BAYLIS, John y SMITH, Steve y OWENS, Patricia. The globalization of world politics: an introduction to international 
relations. Oxford University Press, 2017, 514 p.
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Uno de los efectos de la globalización es la pérdida de la autonomía de los Estados nacionales, 
la que afecta no solo a los países más débiles, sino que, aunque de manera diferente, también a 
los actores principales del sistema internacional. Ello se manifiestan, entre otras cosas, en la falta 
de presencia estatal en partes del territorio, lo que genera una gestión ineficaz de sus fronteras 
tanto por la ocurrencia de movimientos migratorios no controlados o débilmente controlados, como 
también la presencia de actores paraestatales que se apresuran a ocupar esos espacios vacíos. 
Esto genera una espiral que contribuye a su vez al incremento de actividades ilegales que tienen 
efectos muy significativos sobre la economía y la cohesión social que el Estado debe garantizar22. 

Aparece así el constructivismo, concepto que plantea salir de denominaciones inmóviles para 
convertirse en construcciones sociales. Para los constructivistas, el interés nacional es el resultado 
de ideas compartidas, identidad nacional y prácticas normativas interactivas con múltiples actores. 

Lejos, por tanto, de ser un concepto estático, los intereses nacionales se forman dentro de un 
contexto cultural, como resultado de la interacción social, nacional, regional y mundial23.

Los objetivos nacionales

El término objetivo posee múltiples acepciones en la lengua castellana. Sin embargo, en aquella 
referida al propósito, la RAE lo define como el fin último al que se dirige una acción u operación. 
Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona, después de 
haber identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene que ser capaz de describir las 
acciones que representen el significado de éste24. De la definición expuesta, se desprende que un 
objetivo debe contener ciertos elementos para su correcta comprensión o para dimensionar su real 
alcance como: una condición por alcanzar, un propósito, y tareas o iniciativas concretas y medibles 
que permitan su consecución.

Para Von Chrismar, los objetivos nacionales son la expresión concreta de las legítimas aspiraciones 
nacionales, basadas en valores compartidos derivados de las necesidades e intereses nacionales, 
que se determinan y formulan oficialmente para su ulterior cumplimiento por todas las instituciones 
y organismos del Estado. Estos deben reunir ciertas condiciones o requisitos a saber: propender 
a promover el bien común; representar las aspiraciones y las voluntades legítimas de la sociedad; 
y que los recursos, medios y procedimientos empleados para su logro sean legítimos y eficaces25.

El Libro de la Defensa de Chile establece que “Los objetivos nacionales permanentes se inscriben 
dentro de la tradición constitucional chilena y corresponde a cada gobierno, a partir de sus propios 
postulados, impulsar una agenda pública que los materialice. En otras palabras, los objetivos 
nacionales permanentes se actualizan y adquieren concreción en decisiones, instrumentos 
y acciones que expresan la voluntad política de las instituciones democráticas del País”26. Más 
adelante, el mismo texto explica que las acciones que llevan los diferentes gobiernos se denominan 
objetivos nacionales actuales.

22 GRABENDORFF, Wolf. La gobernanza regional en América Latina: condicionamientos y limitaciones. Pensamiento 
Propio, vol. 42, 2015, pp. 9-32.
23 HERRERO De Castro. Op. Cit. p. 28
24 RAE. Op. Cit.  [en línea] [Fecha de consulta: 5 de diciembre de 2018].
25 VON CHRISMAR, Julio. Objetivos nacionales: base de la política nacional de los estados. Academia de Guerra. 
Santiago, agosto de 2010, 120 p.
26 CHILE, Ministerio de Defensa. Libro de la Defensa Nacional de Chile, versión 2010, tercera parte, Los principios de la 
Política de Defensa, p. 111.
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Von Chrismar también propone una posible clasificación de los objetivos nacionales, de la cual 
expondremos algunos en el siguiente cuadro:

27 Diccionarios en línea. [En línea]. [Fecha de consulta: 6 de diciembre de 2018]. Disponible en: https://definicion.de/
vulnerabilidad
28 CARDONA, Omar. Evaluación de la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. [En línea] sl. [Fecha de consulta: 29 de 
noviembre de 2018]. Disponible en: http://desenredando.org.
29 Ibíd. p 8.

DE ACUERDO A: TIPOS DE OBJETIVOS
•Urgencia Permanentes 

Actuales
•Importancia Vitales o de supervivencia

Opcionales o complementarios
•Propósito De desarrollo

De seguridad
•Factibilidad de obtención Aspiracionales

Operacionales
•Naturaleza Valóricos

Físicos

Gráfico	N°2:	Clasificación	de	objetivos	nacionales

Elaboración propia, a partir de VON CHRISMAR. Loc. Cit.

Los Objetivos Nacionales surgen de un proceso de apreciación que recoge, analiza e interpreta 
las necesidades, las aspiraciones y los intereses, conjugando además los recursos disponibles. La 
definición de ellos está íntimamente ligada a las incertidumbres que rodean toda observación acerca 
del futuro. 

Las vulnerabilidades 

La palabra vulnerabilidad emana del latín y está conformada por tres partes claramente diferenciadas: 
el sustantivo vulnus, que puede traducirse como “herida”; la partícula abilis, que es equivalente a 
“que puede”; y finalmente el sufijo dad, que es indicativo de “cualidad”. De ahí que vulnerabilidad 
pueda definirse como “la cualidad que tiene alguien o algo para poder ser herido o dañado”27.

Las vulnerabilidades pueden clasificarse en aquellas de carácter técnico y otras de carácter social. 
Las primeras son más fáciles de cuantificar, física y funcionalmente, en cambio las segundas solo 
pueden valorarse cualitativamente y en forma relativa, ya que están relacionadas con aspectos 
culturales, ideológicos, religiosos, educativos, etc28. El análisis de las vulnerabilidades es un proceso 
mediante el cual se determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento 
o grupo de elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo, a 
través de la interacción de dichos elementos con el ambiente peligroso. Los elementos bajo riesgo 
son tanto físicos como valóricos, es decir tangibles como intangibles29.
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La cuantificación de la vulnerabilidad se define como el grado de pérdida causado en un elemento 
determinado en riesgo (o serie de elementos), resultante de una amenaza y con un nivel de gravedad 
determinado. La medida de pérdida usada depende del elemento en riesgo y, por consiguiente, puede 
medirse como coeficiente del número de muertos o heridos respecto del total de la población, como 
el costo de reparación o como el grado de daño físico según una escala determinada30. Por ejemplo, 
la defensa más acertada contra los desastres es una sociedad que generalmente se encuentre 
menos vulnerable. Aunque cada amenaza actúa en forma que puede dañar selectivamente los 
elementos con diferentes características – una inundación amenaza a la gente en los valles más 
que a aquellos en terrenos altos, los huracanes desplazan con el viento las casas livianas y no las 
sólidas – en general las defensas de una comunidad son prácticamente las mismas. Una economía 
robusta es la mejor defensa contra un desplome financiero. El objetivo de los programas para reducir 
la vulnerabilidad debería ser la creación de una sociedad robusta, resistente a las amenazas31.

Los riesgos

El riesgo es la exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar 
en peligro. Cuando se dice que un sujeto está en riesgo es porque se considera que la condición 
en la que se encuentra está en desventaja frente a algo más, bien sea por su ubicación o posición, 
además de ser susceptible a recibir una amenaza sin importar cuál sea su índole32. Se obtiene a 
partir de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. Desde un punto 
de vista físico, el riesgo específico es la pérdida esperable en términos cuantificables, lo que no 
significa que no sea factible analizar la vulnerabilidad en forma relativa o mediante indicadores, lo 
que permitiría proponer riesgos relativos, que igualmente permitirían la toma de decisiones para 
prevenir y/o mitigar. En síntesis, para realizar un análisis de riesgos se deben seguir tres pasos: 
estimar la amenaza; evaluar la vulnerabilidad y llevar a cabo la evaluación del riesgo como resultado 
de relacionar las dos variables anteriores33. 

La ISO 31.000, define el riesgo como “el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”34. El proceso 
de análisis de los riesgos se denomina “evaluación de riesgos” y está compuesto, en lo general, por 
los siguientes cuatro pasos principales35:

Paso 1: se refiere a la identificación del riesgo y su finalidad es reconocer y describir los riesgos 
que pueden impedir o dificultar el logro de los objetivos. Los factores o variables que constituyen 
insumos para este primer paso son, como ya habíamos indicado, las amenazas y las vulnerabilidades, 
pero también es conveniente incorporar, como antecedentes complementarios, las fortalezas y 
oportunidades, la naturaleza y el valor de activos y recursos, los cambios del entorno y, por cierto, 
los sesgos siempre presentes en todo proceso con participación humana. 

30 [En línea]. Vulnerabilidad y evaluación de riesgos. [Fecha de consulta: 06 de diciembre de 2018]. Disponible en: www.
bvsde.paho.org/bvsacd/cd29/vulnera-riesgos.pdf.
31 Ibíd. pp. 42 – 46.
32 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). [En línea]. Fecha de consulta, 29 
octubre del 2018. Disponible en: http://www.rae.es
33 CARREÑO, M.L., CARDONA, A. y BARBAT, B. Sistema de indicadores para la evaluación de riesgos. [En línea]. Centro 
internacional de métodos numéricos. [Fecha de consulta: 2 de diciembre de 2018]. Disponible en: https://upcommons.
upc.edu/bitstream/handle/2117/28371/MIS52.pdf
34 ISO 31.000 – 2018. [En línea]. sl. [Fecha de consulta: 29 de noviembre de 2018].Disponible en: https://isotools.org.
35 Ibíd.
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Paso 2: es el análisis de la información, cuyas características dependerá de los datos factibles de 
procesar y del tiempo disponible. En esta fase del proceso se emplearán tanto técnicas y métodos 
cuantitativos como cualitativos, o más bien una combinación de ambos y su propósito es determinar 
las probabilidades de ocurrencia y la magnitud de las consecuencias.

Paso 3: es la valoración de los riesgos y su finalidad es apoyar la toma de decisiones para: reformular 
objetivos y/o estrategias, resolver medidas para mitigar riesgos de alto impacto o dejar de hacer algo 
ya planificado y que no está siendo un aporte al proceso.

Paso 4: es el tratamiento de los riesgos, el cual implica un proceso interactivo que permita: la 
selección de opciones, la implementación del tratamiento, la evaluación de la eficacia de las medidas 
y una nueva valoración para determinar los efectos del tratamiento.

Gráfico	N°3:	Pasos	del	proceso	de	evaluación	de	riesgos

Elaboración propia, a partir de la ISO 31000 – 2018.

Nos circunscribiremos ahora en tercera etapa del proceso, es decir, en la valoración del riesgo, 
resultado de la probabilidad de ocurrencia y de sus consecuencias. Lo primero, entonces, es 
determinar la probabilidad de ocurrencia de cada par vulnerabilidad – amenaza, lo cual se puede 
comprender mejor con la siguiente tabla:

AMENAZA VULNERABILIDAD VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA

DESCRIPCIÓN
DE LA VALORACIÓN 

Descripción 
de la ame-
naza.

Ejemplo: 
Acción terro-
rista.

Identificación de la 
vulnerabilidad.

Ejemplo: Capacidad 
de anticipación.

Alta 3 Registro positivo de 
hechos y en aumento.

Media 2 Registro de hechos 
esporádicos y sin ten-
dencia al aumento.

Baja 2 No hay registro, pero si 
indicativos.

Gráfico	N°	4:	probabilidad	de	ocurrencia	de	una	amenaza.

Elaboración propia, a partir de la ISO 31.000 – 2018.
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El siguiente paso será calcular el impacto de la amenaza.

AMENAZA VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN CUANTI-
TATIVA

DESCRIPCIÓN
DE LA VALORACIÓN 

Descripción de 
la amenaza.

Ejemplo: Acción 
terrorista.

Alta 3 Efectos muy negativos.

Media 2 Efectos moderados.

Baja 1 Efectos de bajo impacto.

Gráfico	N°5:	Cálculo	del	impacto	de	una	amenaza

Elaboración propia, a partir de la ISO 31.000 – 2018.

Finalmente, se procede a calcular la valoración del riesgo multiplicando la probabilidad de ocurrencia 
por el impacto producido, conforme se aprecia en la siguiente tabla:

RIESGO A IMPACTO
BAJO / 1 MEDIO / 2 ALTO / 3

 PROBABILIDAD BAJA   = 1 1 2 3

MEDIA = 2 2 4 6

ALTA  = 3 3 6 9

Gráfico	N°	6:	cálculo	de	la	valoración	del	riesgo

Elaboración propia, a partir de ISO 31.000 – 2018.

Con los valores obtenidos del paso de valoración se podrán adoptar decisiones respecto de qué 
riesgos vamos a tratar o gestionar. Por ejemplo, se puede resolver adoptar medidas de mitigación 
para aquellos riesgos que se encuentren con una valoración superior a 4, si adoptamos una 
valoración cuantitativa o media si usamos un criterio cualitativo. Se trata de una suerte de filtro o 
tamiz de riesgos, lo que permite adoptar medidas de prevención, de acuerdo a criterios económicos, 
políticos, sociales u otros.

LA PROSPECTIVA Y LOS ESCENARIOS POTENCIALES 

La prospectiva es una disciplina de estudio que se apoya en la investigación, a través de métodos 
científicos y empíricos, para realizar análisis en diversas áreas y determinar o tener una idea bastante 
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próxima de lo que podría suceder en el futuro. En concreto, la prospectiva busca plantear escenarios 
futuros a fin de establecer, en el presente, cuáles son las mejores acciones o medidas a adoptar 
para reducir los niveles de incertidumbre que afectan toda decisión de mediano y largo plazo36. 

Lo expresado anteriormente, nos permite introducirnos en una metodología que busca evaluar, en 
tiempo presente, la ocurrencia de una situación futura. No se trata evidentemente de deducir el 
futuro a través de los datos del pasado y del presente, sino más bien, medir la presencia hoy, en un 
valor potencial, de una condición de futuro expuesta como hipótesis. 

El concepto de potencialidad

El concepto de potencialidad es distinto al de probabilidad. Si bien los pronósticos probabilísticos 
son útiles para los estudios prospectivos, en prospectiva no se puede dar probabilidad a un hecho 
que no será único.  Por ejemplo, si con los datos de meteorología se determina que la probabilidad 
de que la próxima semana llueva, en Santiago de Chile, es de un 60% y finalmente llueve, bueno, 
podríamos decir que el pronóstico estuvo acertado.  Pero si no llueve, como había un 40% de 
probabilidad de que no lloviera, entonces también tendríamos razón. Por lo tanto, las probabilidades 
de que un hecho ocurra o que no ocurra, suman siempre 100% y eso en prospectiva no tiene 
sentido, especialmente cuando se abordan problemas relacionados con las ciencias sociales, cuyas 
variables de análisis son principalmente de tipo cualitativas. Podríamos decir entonces, que un 
futuro probabilístico es muy reducido en cuanto a la cantidad de alternativas y su construcción 
se basa principalmente en variables numéricas o cuantitativas. Un futuro potencial, en cambio, 
utiliza principalmente variables de tipo cualitativas, ampliando así los futuros posibles y generando 
instancias para incidir en ellos para buscar el escenario más favorable a nuestros intereses. Como 
criterios fundamentales para la construcción de escenarios de futuro, destacar37:

Primer criterio: eliminar lo ilógico. Aún cuando en prospectiva se busca ampliar el campo de posible, 
se debe trabajar con aquellos datos plausibles, eliminando toda variable o consideración ilógica. 

Segundo criterio: asegurar el carácter operativo de los estudios del futuro. El trabajo de prospectiva 
no puede ser independiente del proceso de toma de decisiones. No se trata de generar trabajos que 
argumenten y alimenten a una segunda etapa en la toma de decisiones. Se trata, por razones de 
eficiencia y pertinencia, que la prospectiva sea una fase previa, pero incorporada al proceso de toma 
de decisiones. 

Tercer criterio: reunir a las personas con las competencias adecuadas para la correcta aplicación 
del método, así como también para la interpretación de datos y la participación de expertos.

El método de la determinación de la potencialidad de un escenario futuro38

Un escenario trata de imaginar una serie de hechos, cronológicamente ordenados en función de un 
horizonte futuro, llegando a una nueva configuración del fenómeno estudiado. El escenario presenta 
una serie de hechos que llevan de la configuración presente a la configuración que queremos 
estudiar. Se van multiplicando las hipótesis, se establecen nuevos caminos y eventos posibles con 
una segunda imagen y luego una tercera imagen y así sucesivamente39. 

36 Significados. [En línea]. https://www.significados.com/prospectiva. [Fecha de Consulta: 6 de diciembre de 2018.
37 Secretaría de Relaciones Exteriores. Manual de Metodología en la prospectiva. México, marzo de 1999.
38 Método adaptado del desarrollado por el profesor Bertrand Lang. Apuntes del Master de prospectiva en asuntos 
internacionales.
39 Ibíd.
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El problema fundamental de este enfoque es la pertinencia de los lazos que se pueden establecer 
en distintos momentos. No es posible asegurarse de que un hecho pueda decidir tal configuración 
de los acontecimientos, por lo que plantear escenarios es extremadamente riesgoso y se vuelve 
más riesgoso cuanto más nos alejamos en el horizonte del tiempo, porque es probable que no 
podamos deducir las consecuencias de los hechos.

Primer paso: definir la hipótesis de futuro. Cuando se trabaja con el método de escenarios, 
generalmente se buscan 3, uno medio y dos extremos. Los escenarios extremos son más difíciles 
de admitir, así que por lo regular se toma el escenario medio que es el que tiende a la extrapolación. 
Para el caso de la definición de la hipótesis, se puede utilizar algunos de los escenarios determinados 
con un método previo, también se puede trabajar directamente sobre los riesgos, de manera de 
calificarlos potencialmente o también se puede trabajar con un escenario hipotético abstracto, por 
ejemplo, el que un escenario X sea positivo o negativo para nuestros fines. Lo importante es que 
esta hipótesis pueda posteriormente transformarse en un objetivo concreto de estudio, tal como se 
señaló anteriormente en el segundo criterio fundamental.

Segundo paso: identificar de las variables de estudio. En este paso, aplicando el método cartesiano, 
se debe desagregar el problema en variables o factores que simplifiquen el análisis y que permita 
finalmente identificar las variables principales, también denominadas claves y motrices. Ejemplo, si 
se quiere conocer las condiciones de riesgo de un país X, con el cual se pretende establecer alguna 
relación comercial, la desagregación podría considerar, entre muchas otras las variables que se 
indican en el siguiente cuadro sugerido:

HIPÓTESIS: País X posee las condiciones de estabilidad económica y política ne-
cesarias para asegurar……….. 
VARIABLES SUB-VARIABLES DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ACTUAL
Política A. Estabilidad democrática

B. 
C. 

Economía A. Macro economía
B. 
C. 

Gráfico	N°	7:	matriz	de	desagregación	de	la	hipótesis	de	futuro

Elaboración propia, a partir de apuntes de Lang Bertrand.
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Tercer paso: construir los elementos de inteligibilidad.  Los elementos de inteligibilidad son el 
fundamento del método. Se deducen de la construcción metodológica resuelta y buscan hacer 
comprensible cada una de las partes de la hipótesis. Según el caso planteado, la pregunta sería: 
¿cuáles son las condiciones de estabilidad democrática que permitirían hacer confiable algún 
acuerdo con país X? Los datos se pueden representar en el siguiente cuadro:

VARIABLE ELEMENTOS DE INTELIGIBI-
LIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN 
DESEADA

A. ESTABILIDAD DE-
MOCRÁTICA

e1: Separación de poderes Los poderes del Estado se encuen-
tran claramente definidos y se com-
portan con la necesaria autonomía, 
independencia y reconocimiento 
ciudadano.

e2: Gobernabilidad.

e3: Alternancia en el poder.

e4: Representación ciudada-
na.

Gráfico	N°	8:	Matriz	de	elementos	de	inteligibilidad

Elaboración propia, a partir de apuntes de Lang Bertrand.

Cuarto paso: establecer la relación de incidencia entre los elementos de inteligibilidad y calcular 
el coeficiente de ponderación. La relación entre los elementos de inteligibilidad se realiza para 
determinar el peso relativo de cada elemento. Se determina sobre una matriz de doble entrada, en 
la que el eje vertical determina la motricidad o incidencia y el eje horizontal la dependencia.

SENTIDO DE INCIDENCIA e1 e2 e3 e4 CP
ex

e1 X X X 0,425

e2 X 0,225

e3 X 0,225

e4 0,125

TOTAL 1,00

Gráfico	N°	9:	Matriz	de	relaciones	y	ponderación	de	elementos	de	inteligibilidad

Elaboración propia, a partir de apuntes de Lang Bertrand.
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Quinto paso: evaluación actual de los elementos de inteligibilidad.

Explicación de la incidencia: e1 incide en e2 y e4.
e2 incide en e3.
Luego, por transitividad40, e1 incide igualmente en e3.

Explicación del cálculo de 
ponderación:

Formula matricial: 
CP e1= ((1/eN) + (N relaciones de e1/total relaciones matriz))/2
e1= ((1/4) + (3/5))/2 = 0,425
CP total debe ser 1 o cercano, según decimales usados.

ELEMENTO INDICADOR CALIFICACIÓN CONDICIÓN ACTUAL
e1

SEPARACIÓN DE 
PODERES

Condición óptima (Respecto de la 
condición deseada)

1

Condición regular (La condición 
deseada presenta debilidades)

0,5

Condición mala (No existe separa-
ción de poderes o la tendencia es a 
esa condición)

0

Gráfico	N°	10:	Matriz	de	evaluación	de	elementos	de	inteligibilidad

Elaboración propia, a partir de apuntes de Lang Bertrand.

Explicación: Según la evaluación realizada hoy, e1 se encuentra en una condición 
regular por lo que es calificado con un valor 0,5.

Sexto paso: calcular la potencialidad de la hipótesis.

ELEMENTO COEFICIENTE DE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN POTENCIALIDAD
e1 0,425 0,5 0,21
e2 0,225 0,5 0,11

e3 0,225 0,5 0,11
e4 0,125 1.0 0,12

TOTAL				=	Coeficiente	de	ponderación	multiplicado	por	la	califica-
ción                                                                                              

0,55

Gráfico	N°	11:	Matriz	de	evaluación	de	la	potencialidad	de	la	hipótesis

Elaboración propia, a partir de apuntes de Lang Bertrand.

40 Relación binaria que implica que  siempre que un elemento se relaciona con otro y este último con un tercero, entonces 
el primero se relaciona con el tercero.

Explicación: La presencia hoy de condiciones favorables en país X para establecer re-
laciones….es  de un 55 %. El elemento más fuerte es e1, constituyendo 
una variable clave.
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La herramienta del lenguaje formal que se utiliza para la evaluación es un código binario, es decir, 
presentamos la potencialidad de ocurrencia de un suceso a través del 0 o del 1. Entre el 0 y 1 
existe una cantidad de opciones infinitas para evaluar la potencialidad. De esta forma podemos 
determinar las razones que pueden provocar la evolución de esta potencialidad de un nivel remoto 
a un nivel concreto. Así, proyectando una situación con respecto al tiempo presente, podemos sacar 
conclusiones que nos dirán si el riesgo u oportunidad de que se concrete una hipótesis determinada 
es posible o remota y desarrollar una estrategia que, por ejemplo, asegure su ocurrencia; si se trata 
de un escenario favorable, o lo mitigue si es de riesgo. 

REFLEXIONES FINALES

La seguridad es la principal preocupación de los gobernantes contemporáneos, primero porque es 
condición esencial para el desarrollo y el bienestar y, por tanto, constituye el rol principal del Estado 
y, también, porque el mundo se está volviendo cada vez más inseguro. Uno de los principales efectos 
de los cambios que el sistema internacional ha experimentado durante las últimas dos décadas, 
es la pérdida de la predictibilidad de las amenazas y de los riesgos que afectan principalmente 
a los Estados nacionales. En efecto, el sistema bipolar imperante hasta fines del siglo pasado, 
otorgaba numerosas certezas que favorecían los procesos de toma de decisiones y de planificación 
estratégica. Sin embargo, hoy tanto los actores como las amenazas se han multiplicado y los Estados 
son los que han tenido las mayores dificultades para adaptarse a esta nueva realidad, obligando a 
los líderes a leer con mucha mayor precisión y rapidez las señales que transmite el entorno.

La multidimensionalidad de las amenazas dice relación con la cohabitación que se manifiesta 
entre las amenazas tradicionales y las nuevas o emergentes, siendo estas últimas las que más 
incertidumbre han causado en los sistemas de seguridad y defensa, por sus características de 
transnacionalidad y permanente evolución, superando las capacidades de prevención de las 
burocracias nacionales, regionales y mundiales. La integración y la cooperación es un aspecto 
fundamental para hacer frente a las nuevas amenazas, a la vez de generar confianzas que pudiesen 
evitar o mitigar conflictos interestatales. Sin embargo ello no disminuye la responsabilidad de los 
Estados nacionales en la protección de sus intereses vitales, como son el resguardo de la soberanía 
y la protección de los ciudadanos, los recursos naturales y las instituciones, principales blancos 
de las nuevas amenazas. Así, los nuevos desafíos obligan a desarrollar nuevas capacidades para 
proteger los intereses nacionales, principalmente en los sistemas de información e inteligencia, en 
los de toma de decisiones y en los de planificación estratégica. 

Tal como lo señala la máxima económica, los recursos siempre serán escasos, pero de uso optativo, 
lo que obliga, en cualquier circunstancia, a establecer prioridades a partir de un proceso de análisis 
que determine la mejor rentabilidad. En el caso de la seguridad nacional, la máxima expuesta tiene 
plena aplicación ya que, ante una multiplicidad de amenazas, las autoridades políticas deberán 
resolver la ecuación que determine cuánto del presupuesto nacional se destinará a desarrollar 
capacidades para mitigar los riesgos que afecten, de alguna manera, los intereses nacionales.

Los riesgos a la seguridad de los Estados es la resultante del enfrentamiento entre las amenazas 
globales, regionales, locales e internas, las vulnerabilidades evidenciadas y los objetivos e intereses. 
Estos riesgos, junto con ser identificados, deben ser evaluados o ponderados y, finalmente, 
jerarquizados en función de su probabilidad de ocurrencia y del impacto que podrían producir sobre 
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determinado o determinados intereses u objetivos. Esta jerarquización permitirá destinar los recursos 
disponibles en función de prioridades nacionales o de cooperación si fuese del caso.   

La prospectiva es una disciplina intelectual que emplea diversas técnicas y métodos  para ampliar el 
campo de los futuros posibles y así construir, de entre ellos, el más favorable o el menos desfavorable 
a los fines de una organización y por cierto, de un Estado. Uno de los métodos disponibles, el de la 
potencialidad de una hipótesis de futuro, aplica un concepto distinto al de un estudio probabilístico, 
como es el determinar la presencia hoy de un escenario de futuro, que puede ser de riesgo u 
oportunidad. En otras palabras, se trata de encontrar, en el presente, la presencia potencial de una 
condición de futuro dada. De esta forma, habiendo evaluado previamente los riesgos potenciales, 
será posible monitorear su evolución a partir del seguimiento de sus elementos de inteligibilidad 
y así generar medidas eficientes y oportunas de mitigación. El método de la potencialidad de una 
hipótesis de futuro es particularmente útil para la resolución de problemas relacionados con las 
ciencias sociales, pues permite, en su razonamiento, la incorporación de variables cualitativas, 
como factores de poder, aspiraciones, intereses, compromiso, etc. 
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ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN OPERACIONES DE PAZ: 
UNA MIRADA DESDE EL COMPLIANCE 

CAROLINA JARPA FABREGA* 

RESUMEN

Este estudio pretende analizar de manera crítica la participación de Chile en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, al establecer los grados de cumplimiento 
del país (compliance rate) con los principales lineamientos de Naciones Unidas sobre 
la temática, desde el “Informe Brahimi” del año 2000 hasta la “Conferencia Ministerial 
sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, de marzo de 2019. Para esto, 
se hará uso de una metodología de tipo cualitativa, así como la revisión de textos 

especializados. 

De acuerdo a lo anterior, se introducirá al lector en los principales aspectos de los 
actuales lineamientos, documentos e instancias que guían las actividades de la ONU 
en pos de la mantención de la paz y seguridad internacionales. Toda vez que se 
cotejan con la participación nacional en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

que la organización realiza en dicho contexto.

Particularmente, y sobre la base de la experiencia chilena, se prestará especial 
atención a los puntos relacionados con los esfuerzos del país sobre entrenamiento/
capacitación y contribución de personal a misiones, así como de la agenda Mujer, Paz 

y Seguridad. 

Palabas clave: Operaciones de Paz – Chile – ONU – Compliance rate.

INTRODUCCIÓN

El fin de la Conferencia Ministerial sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz1 del año 2019, 
parece ser un momento apropiado para volver sobre las implicancias de las acciones emprendidas 
por Naciones Unidas en pos de la mantención de la paz y seguridad internacionales. 

La ocasión sirvió para reafirmar el compromiso de los países miembros de la ONU con las actividades 
del mantenimiento de la paz y discutir formas de trabajo concretas para fortalecer las capacidades de 
sus uniformados, su desempeño y las tareas de protección de civiles que realizan en el contexto de 
una operación de paz2; contando con la participación de 60 delegaciones de países contribuyentes 
de tropas (TCC) a misiones de paz3 y autoridades relacionadas a la temática. 

* Cientista Político. Magíster en Estudios Internacionales. Actualmente pertenece al Departamento de Investigación del 
Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC).
1 Realizada en Nueva york el 29 de marzo de 2019. 
2 UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping. 2019 PEACEKEEPING MINISTERIAL CONFERENCE. [En línea] 
n/d. [Citado el: 2 de abril de 2019.] https://peacekeeping.un.org/en/2019-peacekeeping-ministerial-conference.
3 El listado completo de participantes de la Conferencia se encuentra disponible en: https://peacekeeping.un.org/es/2019-
peacekeeping-ministerial-conference 
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Durante su intervención en la misma, el Secretario General de la organización, António Guterres, 
afirmó que por décadas el trabajo realizado en el contexto de las operaciones de paz ha “protegido 
a cientos de miles de civiles, apoyado soluciones pacíficas a los conflictos y contribuido a preservar 
ceses al fuego (…) ayudando a países como Liberia, Sierra Leona, Timor Oriental y Camboya, a 
transitar del conflicto hacia a la paz”4. 

Desde el establecimiento de la primera Operación de Mantenimiento de la Paz tan solo tres años 
después del nacimiento de la ONU5, el mundo ha sido testigo del despliegue de más de “70 misiones 
de mantenimiento de la paz (…) [con la participación de] cientos de miles de efectivos militares, así 
como de decenas de miles de policías y civiles provenientes de más de 120 países”6. 

En este línea, la presente investigación pretende revisar y evaluar de manera crítica la participación 
de Chile en las acciones emprendidas por la ONU en pos de la mantención de la paz y seguridad 
internacionales, al establecer los grados de cumplimiento (compliance rate7) del país con los principales 
esfuerzos de la organización para mejorar el trabajo de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, desde el “Informe Brahimi” del año 2000, hasta la Conferencia Ministerial sobre Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, de marzo de 2019. 

Si bien el objetivo central de este estudio no es profundizar sobre la efectividad de los esfuerzos 
volcados en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, ni tampoco sobre la contribución 
(en un sentido amplio) que estas representan para el país anfitrión, se considera oportuno mencionar 
que el debate académico sobre la materia cuenta con posturas que se mueven desde una valoración 
positiva de las mismas8, hasta otras que casi no evidencian relación entre estas y la duración de la 
paz en el tiempo9. 

Una de las razones de esta divergencia es que los setenta años de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz no han estado exentos de controversias y, por qué no decirlo, de fracasos. No es necesario 

4 UNITED NATIONS. Meetings coverage and press releases. Secretary-General Stresses Need for Critical High-Value 
Capabilities in Remarks to Ministerial Meeting on Peacekeeping. [En línea] 29 de marzo de 2019. [Citado el: 1 de abril 
de 2019.] https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19521.doc.htm.
5 En mayo de 1948, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció la creación del Organismo de las Naciones Unidas 
para la vigilancia de la Tregua (ONUVT).
6 UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping. Our History. [En línea] n/d. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] https://
peacekeeping.un.org/en/our-history.
7 Para esta investigación, compliance se entenderá como la modificación del comportamiento de un Estado (en este 
caso Chile) sobre la base del contenido de un acuerdo/norma/lineamiento/directriz internacional. 
Así, compliance rate serán los grados de cumplimiento de un Estado sobre el contenido de un acuerdo/norma/lineamiento/
directriz internacional. 
La definición de compliance ha sido adaptada de lo señalado por Carmela Lutmar y Cristiane L. Carneiro al citar a 
Von Stein. En: LUTMAR, Carmela Y CARNEIRO, Cristiane L. Compliance in International Relations. Oxford Research 
Encyclopedia of Politics. 2018, pp. 1-21. p. 2.
8 Postura compartida, entre otros, por Virginia Page Fortna. La autora sostiene que “a pesar de los fiascos ocurridos 
a principios y mediados de los 90’, las operaciones de paz tienden a contribuir a que la paz dure y se mantenga en el 
tiempo”. Aun así, reconoce que las operaciones de paz no garantizan la duración de la paz en todos los casos. En:
FORTNA, Virginia Page. Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the Duration of Peace After 
Civil War. 2, 2004, International Studies Quarterly, Vol. 48, pp. 269–292. p. 288. 
9 CAPLAN, Richard. EU-CIVCAP. How effective is UN peacekeeping? [En línea] junio de 2017. [Citado el: 2 de abril de 
2019.] https://eu-civcap.net/2017/06/01/how-effective-is-un-peacekeeping/.
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volver mucho en el tiempo para recordar las atrocidades sucedidas ante los ojos de Naciones Unidas 
durante los años 90 en Ruanda o en Srebenica (hoy, Bosnia y Herzegovina). 

Dejando de lado el aún inconcluso debate, este estudio coincide con la visión del Secretario General 
de la ONU sobre la importancia que reviste el trabajo realizado por las Misiones de Paz; toda vez que 
reconoce que dicha labor es perfectible -así lo ha sido en el tiempo- y que, bajo ninguna excepción, 
sustituye una solución política con propiedad local (local ownership) de la controversia que suscitó 
su creación. Más bien, es un facilitador de la misma10. 

Dicho lo anterior, el “perfeccionamiento” de los alcances de las acciones emprendidas en pos de 
la mantención de la paz y seguridad internacionales han sido objeto de progresiva atención en el 
tiempo.

A continuación, se expone una línea de tiempo con los principales esfuerzos de la ONU para mejorar 
el trabajo sobre dicho aspecto desde el año 2000 a la fecha11: 

10 A modo de complemento, se señala que el 27 de abril del año 2016 marcó un punto de inflexión en el enfoque de 
Naciones Unidas sobre el enfoque de consolidación de la paz, al definir el concepto de paz sostenible (sustaining peace) 
en las Resoluciones paralelas del Consejo de Seguridad (S/RES/2282) y de la Asamblea General (S/RES/70/262). 
Este, utiliza como base las Cartas Idénticas de fecha 29 de junio de 2015 dirigidas al Presidente de la Asamblea 
General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Grupo Consultivo de Expertos sobre el Examen 
de la Estructura para la Consolidación de la Paz, y señala que “el sostenimiento de la paz debe entenderse en un 
sentido amplio como un objetivo y un proceso para construir una visión común de una sociedad, asegurando que se 
tengan en cuenta las necesidades de todos los sectores de la población, lo cual abarca las actividades destinadas 
a impedir el estallido, la intensificación, la  continuación y la recurrencia de los conflictos, abordando las causas 
profundas, ayudando a las partes en los conflictos a poner fin a las hostilidades, procurando la reconciliación nacional 
y avanzando hacia la recuperación, la reconstrucción y el desarrollo, y poniendo de relieve que sostener la paz es una 
tarea y una responsabilidad compartida que deben ejercer el Gobierno y todos los demás interesados nacionales, debe 
encauzarse a través de los tres pilares de la labor de las Naciones Unidas en todas las etapas del conflicto, y en todas 
sus dimensiones, y  necesita una atención y una asistencia internacionales sostenidas”. En: NACIONES UNIDAS. 
Consejo de Seguridad . Resolución 2282 (2016). [En línea] 27 de abril de 2016. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] https://
undocs.org/es/S/RES/2282(2016). p. 2.  
11 Con la finalidad de acotar el tiempo y espacio de esta investigación, la selección de los documentos, lineamientos 
fundamentales y principales reuniones sobre el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, ha sido realizada 
desde el año 2000 a la fecha. Esto, coincide con un viraje en el trabajo de las misiones de paz de la ONU y brinda una 
perspectiva contemporánea sobre la materia; siendo así funcional a los objetivos del presente estudio. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Naciones Unidas.

De acuerdo a lo señalado, es posible sostener que el perfeccionamiento de dichos esfuerzos se da 
en un escenario de dos niveles. 

El primero, responde a las relaciones que se dan dentro del sistema ONU, principalmente entre los 
Estados Miembros de la organización -en particular por los países contribuyentes de personal a 
misiones de paz12- y los órganos de los niveles estratégico y operacional en la toma de decisiones 
del mantenimiento de la paz (Consejo de Seguridad, Asamblea General, Secretaría General, Jefes 
de Misión, Equipo Directivo de las misiones). En el caso de Chile, este nivel correspondería a la 
Misión Permanente de Chile ante la ONU, los Agregados de Defensa a dicha Misión, entre otros. 

12 TCC (países que contribuyen con tropas) o PCC (países que contribuyen con policías).
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Por su parte, el segundo nivel se refiere a las dinámicas internas de los países que contribuyen 
con personal a las misiones de paz. Para Chile, este incluiría al poder Ejecutivo y Legislativo, la 
Comisión Interministerial de Operaciones de Paz13, entre otros.  

El accionar de ambos niveles constituye el proceso de planificación, dirección y ejecución de una 
misión de paz. En nuestro país, aquello se concreta en la actual participación de personal de 
las fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en misiones de mantenimiento de la paz 
(UNFICYP en Chipre, UNMOGIP en India y Pakistán, UNTSO en Medio Oriente, MINUJUSTH en 
Haití), misiones políticas especiales (Misión de Verificación de la ONU en Colombia) y operaciones 
de gestión de crisis de la Unión Europea (EUFOR Althea en Bosnia y Herzegovina). 

I. ASPECTOS PRINCIPALES DE LOS LINEAMIENTOS QUE ACTUALMENTE GUÍAN AL 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA ONU: DEL INFORME BRAHIMI A LA CONFERENCIA 
MINISTERIAL SOBRE OPERACIONES DE PAZ DEL AÑO 2019 

Este apartado recoge los alcances fundamentales de los actuales esfuerzos que guían al 
mantenimiento de la paz de la ONU14 y se utilizan como insumos para el proceso de planificación, 
dirección y ejecución de las misiones de paz.

A continuación, se expone un recuadro con los principales alcances, lineamientos e instancias 
examinadas en esta investigación: 

13 Creada en el año 2009, la Comisión tiene como objetivo “asesorar en forma permanente a los Ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional en lo que diga relación con la participación de tropas nacionales en operaciones de 
paz y de servir de órgano de consulta y trabajo respecto de las distintas actividades que requiera el cumplimiento de las 
normas contenidas en el párrafo 2º Título II de la Ley 19.067, denominado “Normas Especiales sobre salida de tropas 
para participar en operaciones de paz”. Por lo anterior, está integrada por representantes del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y del Ministerio de Defensa Nacional. En: BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley Chile. 
CREA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE OPERACIONES DE PAZ. [En línea] 14 de septiembre de 2009. [Citado el: 
19 de mayo de 2019.] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006089.
14 Para efectos de esta investigación, estos tendrán como punto de partida al Informe Brahimi (año 2000).
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Título y año Naturaleza Objetivo Contenido15 

Informe Brahimi16, 
año 2000.

Informe del Grupo 
sobre las Opera-
ciones de Paz de 
las Naciones Uni-
das (presentado 
por el Secreta-
rio General de la 
ONU).

• Evaluar las defi-
ciencias del sistema 
de las operaciones 
de paz y recomen-
dar medidas (polí-
ticas, estratégicas, 
operacionales e 
institucionales) para 
mejorarlo.

• Sobre la consolidación de la paz: recomienda que la 
policía civil utilice un enfoque de fortalecimiento insti-
tucional al imperio de la ley y apoyo al respeto de los 
DD.HH. 
• Sobre la teoría y estrategias del mantenimiento de la 
paz: llama a que el personal del mantenimiento de la 
paz cuente con reglas sólidas para entablar combate.
• Sobre los mandatos de las misiones: pide a los TCC 
un compromiso firme en términos de contribución de 
personal.
• Sobre los plazos para el despliegue: dentro de 30 
días desde que el Consejo de Seguridad emite la Re-
solución. Dentro de 90 días, en caso de operaciones 
complejas. 
• Sobre el personal militar: llama a que los Estados 
Miembros (EM) de la ONU colaboren y formen fuer-
zas para reserva de la ONU. Solicita a los EM cumplir 
con las necesidades de adiestramiento y equipo para 
desplegar contingente.
• Sobre la policía civil: llama a los EM a crear una lista 
de oficiales listos para desplegarse.
Recomienda la creación de asociaciones regionales 
para capacitación. 
• Sobre especialistas civiles: destaca la centralidad 
del componente civil en la efectividad de las operacio-
nes de paz y hace un llamado a fortalecer las capa-
cidades de la ONU en el área, por ejemplo, a través 
del establecimiento de un sistema de fuerzas civiles 
de reserva, asegurar la combinación de personal civil 
en las operaciones, contar con capacidades civiles de 
despliegue rápido, entre otros. 

15 Seleccionadas en función del grado de incidencia por parte de los países contribuyentes de tropas (TCC) o policías 
(PCC). 
16 NACIONES UNIDAS. Informe Brahimi. Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de 
la paz en todos sus aspectos.[En línea] 13 de noviembre de 2000. [Citado el: 4 de abril de 2019.] https://undocs.org/
es/A/55/305.
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Resolución 1325, 
“Mujer, Paz y Se-
guridad”, año 
200017.

Resolución del 
Consejo de Segu-
ridad.

• Establecer un mar-
co jurídico y político 
que reconoce la im-
portancia de la par-
ticipación de las mu-
jeres así como de la 
inclusión de la pers-
pectiva de género 
en las negociacio-
nes de paz, la pla-
nificación humanita-
ria, las operaciones 
de mantenimiento 
de la paz, la conso-
lidación de la paz en 
las situaciones pos-
teriores a un conflic-
to y la gobernanza18. 

• Insta a los EM a velar por el aumento de la represen-
tación de la mujer en todos los niveles de adopción 
de decisiones de las instituciones y mecanismos na-
cionales, regionales e internacionales para la preven-
ción, la gestión y la solución de conflictos.
• invita a los EM a que incorporen las directrices y ma-
terial de adiestramiento sobre la protección, derechos 
y necesidades especiales de las mujeres; la importan-
cia de la participación de las mujeres en la adopción 
de todas las medidas de mantenimiento y consolida-
ción de la paz; concienciación respecto del VIH/SIDA 
en sus programas nacionales de capacitación de per-
sonal militar y de policía civil comopreparación para 
su despliegue.
• Pide al Secretario General que vele por que el per-
sonal de las operaciones de mantenimiento de la paz 
reciba un adiestramiento análogo.
• Insta a los Estados Miembros a que aumenten su 
apoyo financiero, técnico y logístico voluntario a las 
actividades de adiestramiento destinadas a crear sen-
sibilidad sobre las cuestiones de género. 
• Insta al Secretario General a que trate de ampliar el 
papel y la aportación de las mujeres en las operacio-
nes de las Naciones Unidas sobre el terreno, y espe-
cialmente entre los observadores militares, la policía 
civil y el personal dedicado a los derechos humanos y 
a tareas humanitarias. 

Peace Operations 
201019, año 2006.

Informe del Secre-
tario General a la 
Asamblea Gene-
ral.

• Enunciar la estra-
tegia de la reforma 
titulada “Operacio-
nes de Paz 2010”, 
que establece las 
políticas y procedi-
mientos para que 
el Departamento 
de Operaciones de 
Mantenimiento de la 
Paz apoye el man-
tenimiento de la paz 
durante la próxima 
década. 

• Enuncia cinco grandes áreas clave para la reforma: 
personal, doctrina, alianzas, recursos y organización.
• Sobre personal, se enfatiza en la importancia de 
contar con un equipo calificado, enfatizando en la ne-
cesidad de retener a dicho grupo en puestos sénior. 
• En el ámbito de doctrina, se destaca el papel del 
material orientado a la capacitación del personal de 
mantenimiento de la paz.
•A su vez, apunta a fortalecer la estandarización de 
prácticas y procedimientos dentro del mantenimiento 
de la paz, así como por la importancia de las lecciones 
aprendidas.
• De igual manera, recalca el rol de la  Peacekeeping 
Best Practices Section y sostiene que seguirá siendo 
la responsable de la producción de material de natura-
leza transversal, tales como los relacionados a género 
y,  Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR).

17 NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución 1325 (2000). [En línea] 31 de octubre de 2000. [Citado el: 19 
de mayo de 2019.] https://www.un.org/womenwatch/ods/S-RES-1325(2000)-S.pdf.
18 ONU MUJERES. Principales Resoluciones. Consejo de Seguridad. [En línea] n/d. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] 
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/major-resolutions/security-council.
19 NACIONES UNIDAS. Informe del Secretario General. Aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación 
de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. [En línea] 24 de febrero de 2006. [Citado 
el: 4 de abril de 2019.] https://undocs.org/es/A/60/696.
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20 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Mejores prácticas en el mantenimiento de la paz. Informe del Secretario 
General . [En línea] 18 de diciembre de 2007. [Citado el: 21 de mayo de 2019.] https://undocs.org/es/A/62/593.
21 Ya en 1995, los Estados Miembros reconocieron la responsabilidad primaria que tienen en la capacitación del personal 
del mantenimiento de la paz; solicitando al Secretario General el desarrollo de material de entrenamiento.
22 UNITED NATIONS DEPARTMENT OF PEACEKEEPING OPERATIONS. United Nations Peacekeeping Operations. 
Principles and guidelines. [En línea] 18 de enero de 2008. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://peacekeeping.un.org/
sites/default/files/peacekeeping/en/capstone_eng.pdf.
23 Reglas para personal militar de la misión
24 Reglas para personal policial de la misión.
25 A saber: consentimiento, imparcialidad y no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato.
26 NACIONES UNIDAS. Asamblea General, Consejo de Seguridad . Informe del Secretario General sobre la consolidación 
de la paz inmediatamente después de los conflictos . [En línea] 11 de junio de 2009. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] 
https://undocs.org/es/A/63/881.

Doctrina Capsto-
ne, año 200822.

Documento del 
Departamento de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz. 

• Dar a conocer 
los principios y li-
neamientos funda-
mentales para los 
cascos azules en el 
terreno.

• Sobre el marco normativo de las operaciones de 
mantenimiento de la paz: señala que los TCC y PCC 
deben guiarse por las tareas asignadas a través del 
mandato del Consejo de Seguridad, el Concepto de 
Operaciones de la misión y sus Reglas de Empe-
ñamiento23 (ROE) y Directrices de Uso de la Fuerza  
(DUF).
• De igual manera, expresa que todo el personal del 
mantenimiento de la paz debe respetar y promover los 
DDHH; y entender y aplicar los principios del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH). Toda vez que, de ser 
necesario, los mandatos del CS pueden incluir tareas 
relacionadas a Mujer, Paz y Seguridad; protección de 
la infancia y protección de civiles (PoC).
• Sobre los principios fundamentales del manteni-
miento de la paz25: los explica y, sobre “el no uso de 
la fuerza, excepto en legítima defensa y defensa del 
mandato”, señala se debe asegurar que las ROE y 
DUF sean conocidas y aplicadas uniformemente por 
todo el personal pertinente de la misión.

“Informe del Se-
cretario General 
sobre la consoli-
dación de la paz 
inmediatamente 
después de los 
conflictos”, año 
200926. 

Informe del Se-
cretario General 
presentado a la 
Asamblea Gene-
ral y al Consejo de 
Seguridad.

• Asesorar al Con-
sejo de Seguridad 
acerca de la forma 
de apoyar los es-
fuerzos realizados a 
nivel nacional para 
lograr una paz sos-
tenible más pronta 
y efectiva, incluyen-
do las esferas de la 
coordinación, la ca-
pacidad de desplie-
gue civil y la finan-
ciación.

• Llama a ampliar la capacidad civil existente sobre el 
terreno y el despliegue de funcionarios internaciona-
les adicionales en áreas como la rápida reanudación 
de la producción agraria o la ordenación eficaz de los 
recursos naturales.
• Alienta a poner especial atención a la búsqueda de 
personal civil en las áreas prioritarias recurrentes, y al 
estudio de la creación de un programa especial para 
el despliegue de Voluntarios de las Naciones Unidas 
con la especialización y la experiencia necesarias 
para prestar servicio sobre el terreno a corto plazo 
como voluntarios para la consolidación de la paz.
• Llama a ampliar y hacer más completa la lista de ex-
pertos civiles para apoyar las necesidades inmediatas 
de fomento de la capacidad de países que salen un 
conflicto.

Informe del Secre-
tario General: Me-
jores Prácticas en 
el Mantenimiento 
de la Paz20, año 
2007.

Informe del Se-
cretario General 
presentado a la 
Asamblea Gene-
ral.

• Describir el pano-
rama de la política 
de recopilar las me-
jores prácticas en el 
mantenimiento de la 
paz.

• Se da cuenta de la creación del Servicio Integrado 
de Entrenamiento21 (ITS), orientado a ofrecer infor-
mación sobre las mejores prácticas, asistencia en el 
desarrollo de directrices y servicios de capacitación 
tanto al Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz como al Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno.  
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“Una nueva agen-
da de asociacio-
nes: trazando un 
nuevo horizonte 
para el manteni-
miento de la paz 
de la ONU27”. Año 
2009.

Documento de 
estudio del De-
partamento de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz y el Depar-
tamento de Apoyo 
a las Actividades 
sobre el Terreno.

• Abordar los dile-
mas más impor-
tantes del manteni-
miento de la paz en 
cuanto a políticas y 
estrategia.
• Reavivar el diálo-
go con los grupos 
de interés sobre las 
posibles soluciones 
para mejorar las ac-
tividades del mante-
nimiento de la paz y 
abordar futuros re-
querimientos.
• Reafirmar el com-
promiso del DPKO 
y DFS con la alianza 
global y ofrecer una 
agenda potencial 
para su renovación.

• Sobre las alianzas en el mantenimiento de la paz: 
recomienda enfocarse en entregar resultados en el 
terreno de manera práctica y a tiempo. 
• Sugiere mejorar la implementación de mandatos ro-
bustos y de PoC, mediante el intercambio de leccio-
nes aprendidas entre el DPKO, DFS, TCC y PCC, con 
un énfasis especial en la identificación de las capaci-
dades, equipamiento y entrenamiento. 
• Destaca la necesidad de renovar las alianzas ya 
existentes, entre otros, a través de despliegues más 
rápidos.
• Sobre las alianzas para el futuro: indica que hay que 
proyectar las necesidades del futuro, considerando 
constricciones presupuestarias.
• Destaca la importancia de un enfoque desde las 
capacidades, sugiriendo desarrollar estándares ope-
racionales claros para el personal uniformado de las 
misiones. 
• Propone extender, cuando sea posible, el ciclo de 
rotación del personal uniformado. 

Iniciativa Nuevo 
Horizonte, informe 
de progreso Nº 1, 
año 201028. 

Documento de 
estudio del De-
partamento de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz y el Depar-
tamento de Apoyo 
a las Actividades 
sobre el Terreno.

• Resumir los prin-
cipales resultados y 
acciones en curso, a 
un año de la presen-
tación de la Iniciati-
va Nuevo Horizonte. 

•Se evidencia que la Iniciativa Nuevo horizonte sir-
vió como insumo para la agenda de la reforma del 
mantenimiento de la paz, contenida en el informe del 
Secretario General sobre la Aplicación de las reco-
mendaciones del Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz29. (A/64/573).
• A su vez, se dio inicio a un proceso transparente e in-
clusivo de consultas y discusiones, entre los distintos 
grupos de interés involucrados en el mantenimiento 
de la paz. Entre ellos, destacan cinco debates abier-
tos sobre el mantenimiento de la paz por parte del 
Consejo de Seguridad, así como una serie de talleres 
de trabajos y seminarios entre los Estados Miembros 
y centros de estudios.
• Por su parte, se emitieron una serie de documentos 
por los cuerpos legislativos de la ONU, tales como el 
Comité C-34 y el Consejo de Seguridad.  

27 Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support. A NEW PARTNERSHIP AGENDA, 
CHARTING A NEW HORIZON FOR UN PEACEKEEPING. [En línea] julio de 2009. [Citado el: 8 de abril de 2019.] https://
peacekeeping.un.org/sites/default/files/newhorizon_0.pdf.
28 UNITED NATIONS. Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support. THE NEW HORIZON 
INITIATIVE: PROGRESS REPORT No.1. [En línea] octubre de 2010. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://peacekeeping.
un.org/sites/default/files/newhorizon_update01_0.pdf.
29 Particularmente al ayudar a identificar cuatro áreas prioritarias, a saber: desarrollo de políticas, estrategia global 
de apoyo en el terreno, planificación y supervisión y, desarrollo de capacidades. En: NACIONES UNIDAS. Asamblea 
General. Aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Informe 
del Secretario General. [En línea] 22 de diciembre de 2009. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://documents-dds-ny.
un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/662/75/PDF/N0966275.pdf?OpenElement.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2019

www.anepe.cl
157

Iniciativa Nuevo 
Horizonte, informe 
de progreso Nº 2, 
año 201130. 

Documento de 
estudio del De-
partamento de 
Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz y el Depar-
tamento de Apoyo 
a las Actividades 
sobre el Terreno.

• Dar cuenta de los 
progresos en la apli-
cación de las priori-
dades desde la pu-
blicación del informe 
de progreso Nº 1 de 
la Iniciativa Nuevo 
Horizonte.

• Señala los progresos en las cuatro áreas prioritarias: 
desarrollo de políticas; desarrollo de capacidades; es-
trategia global de apoyo en el terreno; y planificación 
y seguimiento.
• En materia de desarrollo de políticas de entrena-
miento, se dio cuenta de la difusión de material de 
entrenamiento para la Protección de Civiles (PoC) por 
parte de la Secretaría. Mediante módulos básicos, 
específicos y escenarios, se permitió el desarrollo de 
capacidades y el fortalecimiento del entrenamiento y 
la educación para el personal del mantenimiento de 
la paz.
• De igual manera, se indicó el desarrollo de material 
de entrenamiento para Expertos Militares en Misión 
(UNMEoM), módulos de entrenamiento sobre género, 
así como también material para policías individuales 
sobre violencia sexual y violencia basada en género.

Informe del Se-
cretario General: 
la capacidad civil 
después de los 
conflictos31, año 
2011. 

Informe del Se-
cretario General 
presentado a la 
Asamblea Gene-
ral y al Consejo de 
Seguridad.

• Primera Respues-
ta de la ONU al Exa-
men Independiente 
de la capacidad civil 
después de los con-
flictos.

• Se reconoce que Naciones Unidas puede y debe 
mejorar su suministro de capacidades civiles en for-
ma rápida y efectiva a países afectados por conflictos. 
• Se busca mejorar el apoyo civil internacional des-
pués de los conflictos, brindando un set de medidas 
concretas y plazos, encaminados a mejorar la res-
puesta civil de la ONU y establecer asociaciones con 
terceros.

Informe del Se-
cretario General: 
Policía de Nacio-
nes Unidas, año 
201132.

Informe del Secre-
tario General a la 
Asamblea Gene-
ral.

• Ilustrar la crecien-
te importancia de la 
Policía de Naciones 
Unidas como ele-
mento indispensa-
ble para el logro de 
la paz y la seguridad 
sostenibles. 

• Señala las tareas, estructuras y funciones del com-
ponente policial de las operaciones de mantenimiento 
de la paz. 
• En aspectos de personal, reiteró los expuesto en 
el “Informe del Secretario General: la capacidad civil 
después de los conflictos” del año 2011, sobre la inca-
pacidad para desplegar personal policial debidamente 
experimentado y calificado en el momento oportuno. 
• A su vez, reiteró los aspectos relacionados a la ini-
ciativa global del año 2009, orientada a promover el 
aumento del número de mujeres policías en las ope-
raciones de mantenimiento de la paz hasta al menos 
el 20% del total de efectivos para 2014.
• En materia de capacitación, se enfatizó sobre la ca-
pacitación de pre-despliegue, señalando que la ma-
yoría de los policías desplegados en misión llega al 
terreno sin haber recibido capacitación adecuada an-
tes del despliegue.

30 UNITED NATIONS. Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support. The New Horizon 
Initiative: Progress Report No. 2. [En línea] diciembre de 2011. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://peacekeeping.
un.org/sites/default/files/newhorizon_update02_0.pdf
31 NACIONES UNIDAS. Asambela General, Consejo de Seguridad. La capacidad civil después de los conflictos. 
Informe del Secretario General. [En línea] 19 de agosto de 2011. [Citado el: 20 de mayo de 2019.] https://undocs.org/
es/s/2011/527.
32 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Policía de las Naciones Unidas. Informe del Secretario General . [En línea] 
15 de diciembre de 2011. [Citado el: 21 de mayo de 2019.] https://undocs.org/es/A/66/615.
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Leaders Summit 
on Pacekeeping33, 
año 2014. 

Primera Cumbre 
de Líderes sobre 
el fortalecimiento 
de las Operacio-
nes de Paz.

• Orientar los esfuer-
zos y capacidades 
que los Estados 
Miembros pueden 
proveer.

• Los tópicos abordados se centraron en: respuesta 
rápida (incluyendo a las tropas y la habilidad de des-
plegarlas oportunamente); más movilidad (sobre todo, 
a través de helicópteros); fortalecimiento del apoyo 
médico; mejoras en la protección contra artefactos 
explosivos improvisados (IED); mejoras en la informa-
ción y análisis (incluyendo a los expertos en crimen 
organizado); fortalecimiento de las alianzas con orga-
nizaciones regionales (en especial en África).
• El Secretario General hace un llamado a los Estados 
Miembros a considerar qué pueden hacer por el man-
tenimiento de la paz, ya sea a través del despliegue 
de personal militar y policial, recursos (materiales y 
monetarios) y, apoyo político y diplomático.
• Los Estados Miembros participantes realizaron com-
promisos informales con las distintas áreas señala-
das. 
• En este contexto, Chile se comprometió a contribuir 
con helicópteros medianos; transporte ligero; perso-
nal; servicios médicos (incluyendo capacidad de eva-
cuación); unidades básicas, de  ingenieros y de tele-
comunicaciones; y tropas de alta calidad para ayudar 
en crisis humanitarias34. 
• A su vez, el país expresó su voluntad por aumentar 
la cooperación sobre los esfuerzos de entrenamiento, 
ofreciendo instructores a otros TCC35. 

33 UNITED NATIONS. United Bations Secretary General . Secretary-General’s remarks at Summit on UN Peacekeeping. 
[En línea] 26 de septiembre de 2014. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://www.un.org/sg/en/content/sg/
statement/2014-09-26/secretary-generals-remarks-summit-un-peacekeeping.
34 UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping. Leader’s Summit on Peackeeping . [En línea] 27 de septiembre de 
2014. [Citado el: 9 de abril de 2019.] https://peacekeeping.un.org/en/leaders-summit-peacekeeping-0.
35 Ibíd. 
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Examen amplio de 
toda la cuestión de 
las operaciones 
de mantenimiento 
de la paz en todos 
sus aspectos.
Informe del Grupo 
Independiente de 
Alto Nivel sobre 
las Operaciones 
de Paz: aunar 
nuestras ventajas 
en pro de la paz, 
política, alianzas 
y personas36, año 
2015. 

Informe del Grupo 
Independiente de 
Alto Nivel sobre 
las Operaciones 
de Paz, presenta-
do por el Secreta-
rio General de la 
ONU.

• Examinar las po-
sibilidades para que 
las OMP37 sigan 
contribuyendo a la 
prevención y solu-
ción de conflictos, 
orientándolas hacia 
los futuros desafíos.

• Señala cuatro cambios fundamentales38 para que las 
operaciones de paz tengan mejores resultados en el 
terreno39. 
• A su vez, sugiere que todo el personal del mante-
nimiento de la paz (civil, militar o policial) haga todo 
lo que pueda para proteger a la población civil bajo 
amenaza inminente. Sin embargo, enfatiza que la 
influencia política puede ser más poderosa que una 
respuesta militar. 
• Reitera la centralidad de los principios fundamen-
tales del mantenimiento de la paz como guía para el 
éxito, aunque destaca que deben interpretarse de ma-
nera flexible y en virtud de las circunstancias. 
• Expresa la importancia de contar con capacidades 
stand-by y de despliegue rápido (orientados al refuer-
zo de una misión y a una nueva).  
• Sobre los mandatos: expresa que para que sean 
realizables, se deben institucionalizar consultas entre 
el CS y TCC y PCC, a modo de forjar un propósito 
común para las misiones desde un principio. 
• Sobre mujer, paz y seguridad: solicita la integración 
de expertise de género dentro de todos los compo-
nentes de las misiones. 
• Sobre el liderazgo de las misiones de la ONU: llama 
a nombrar más mujeres en puestos de liderazgo y a 
una revisión de los obstáculos en su reclutamiento y 
trayectoria profesional. 

Leaders Summit 
on Pacekeeping40, 
año 2015

Segunda Cumbre 
de Líderes sobre 
el fortalecimiento 
de las Operacio-
nes de Paz.

•Generar compro-
misos nuevos, con-
cretos y significati-
vos en apoyo a las 
operaciones de paz; 
abordar las deficien-
cias en personal mi-
litar y policial; gene-
ración de unidades 
de despliegue rápi-
do y especializadas 
para ser desplega-
das. 

• Los temas abordados se relacionaron con personal, 
capacidades especializadas, facilitación de equipa-
miento (tales como medios aéreos e ingenieros) y 
facilitación de  personal médico y unidades especia-
lizadas en capacidad de despliegue rápido a nuevas 
operaciones y/o en apoyo a una que esté en curso.  
• Estados participantes reiteran su compromiso con 
el mantenimiento de la paz, realizando compromisos 
informales con las áreas señaladas. 
• Conforme a lo anterior, Chile ofreció una compañía 
de ingenieros de construcción horizontal; apoyo téc-
nico para operaciones humanitaria; una unidad me-
diana de helicópteros y unidades médicas, civiles y 
militares41. 
• A su vez, ofreció capacitación para fuerzas militares 
y policiales, así como aumentar su presencia en ope-
raciones de paz42.

36 NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento 
de la paz en todos sus aspectos. [En línea] 17 de junio de 2015. [Citado el: 16 de abril de 2019.] https://www.un.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/446&Lang=S.
37 Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
38 A saber: 1) Primacía de la política, 2) Adecuación de las operaciones a los contextos donde trabajan, 3) Alianzas/
asociaciones más fuertes y 4) Operaciones centradas en el terreno y en las personas a las que sirven.
39 UNITED NATIONS . Department of Political Affairs. 16 june 2015, Information note on High-Level Independent Panel 
on Peace Operations. [En línea] n/d de 2018. [Citado el: 16 de abril de 2019.] https://www.un.org/undpa/en/speeches-
statements/16062015/HIPPO-report.
40 PROVIDING FOR PEACEKEEPING. Building Capacity for UN Peacekeeping. The 2015 Leaders Summit (“The Obama 
Summit”). [En línea] n/d. [Citado el: 9 de abril de 2019.] http://www.providingforpeacekeeping.org/capabilities-summits/.
41 CHALLENGES FORUM . Publications. 2015 Leaders’ Summit on Peacekeeping, Summary of Member-State 
Commitments, United Nations. [En línea] octubre de 2015. [Citado el: 9 de abril de 2019.] http://www.challengesforum.
org/Global/Forum%20Documents/2015%20Yerevan%20Annual%20Forum/2015%20%20Leaders%20Summit%20
Pledge%20Summary.pdf.  p. 2.
42 Ibíd.
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UN Chiefs of Po-
lice Summit, año 
201643.

Primera Cumbre 
de Jefes de Poli-
cía de Naciones 
Unidas. 

• Trazar el futuro de 
la Policía de Nacio-
nes Unidas, para te-
ner más impacto en 
el terreno y abordar 
los desafíos del si-
glo XXI.
• Ser una platafor-
ma para la discusión 
sobre las políticas 
nacionales comple-
mentarias al mante-
nimiento de la paz, 
así como para el re-
forzamiento mutuo 
ante los desafíos 
presentes y futuros. 
• Continuar los es-
fuerzos emprendi-
dos en las Cumbres 
de los años 2014 y 
2015, en términos 
de la capacidad de 
la Policía de Nacio-
nes Unidas para la 
protección de civi-
les, prevenir el cri-
men, reconstruir los 
servicios de policía 
nacionales y soste-
ner la paz.

• Los temas abordados se dividieron en las siguientes 
sesiones: “Tendencias actuales y futuras para la Poli-
cía de Naciones Unidas”, “Un mundo conectado: de-
safíos criminales globales y las Operaciones de Paz 
de la ONU”; y “Policía de Naciones Unidas: vacíos, 
oportunidades, profesionalismo”. 
• La delegación de Chile hizo uso de la palabra en la 
sesión titulada “Policía de Naciones Unidas: vacíos, 
oportunidades, profesionalismo”, destacando la par-
ticipación de Carabineros de Chile en las tareas del 
mantenimiento de la paz y aludiendo a la importancia 
de los distintos mecanismos de cooperación interna-
cional en materia policial. 

UN Peacekeeping 
Defence Ministe-
rial Conference, 
año 201644.

Confrencia de Mi-
nistros de Defen-
sa para apoyar el 
mantenimiento de 
la paz

• Hacer un segui-
miento al progreso 
en la implementa-
ción de los ofreci-
mientos realizados 
en la Cumbre de 
Líderes sobre el for-
talecimiento de las 
Operaciones de Paz 
del año 2015.

• Se sumaron 30 nuevos compromisos a los 52 reali-
zados en la Segunda Cumbre de Líderes sobre el for-
talecimiento de las Operaciones de Paz del año 2015. 
• A su vez, se buscó desarrollar un plan coherente y 
compartido para asegurar que el mantenimiento de la 
paz contribuya a la implementación de la agenda de 
Mujer, Paz y Seguridad. 
• Se buscó asegurar que los ofrecimientos realizados 
puedan ser operacionalizados de manera efectiva, a 
través de mejorías en la generación de fuerzas, en-
trenamiento, procesos de pre-despliegue, doctrina, 
equipamiento, liderazgo, entre otras.
• Chile se sumó al Comunicado Ministerial, en el que 
se recogen aspectos referidos a los ofrecimientos, 
planificación y desempeño de las operaciones de paz. 

43 UNITED NATIONS . United Nations Police . UNITED NATIONS CHIEFS OF POLICE SUMMIT 2016. [En línea] 6 de 
junio de 2016. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] https://police.un.org/en/united-nations-chiefs-of-police-summit-2016.
44 UNITED KINGDOM MINISTRY OF DEFENCE . UN Peacekeeping Defence Ministerial London 2016. Report of the 
Meeting. [En línea] 8 de septiembre de 2016. [Citado el: 19 de mayo de 2019.] https://assets.publishing.service.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/566647/FCO1022_Defence_Ministerial_Meeting_on_UN_
Peacekeeping_v9.pdf.
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UN Peacekeeping 
Defence Ministe-
rial Conference45, 
año 2017.

Conferencia de 
Ministros de De-
fensa para apoyar 
el mantenimiento 
de la paz. 

• Medir los progre-
sos hechos desde 
la conferencia Mi-
nisterial de Ministros 
de Defensa del año 
2016 y alentar a los 
EM a proponer nue-
vos ofrecimientos en 
áreas donde la ONU 
presenta vacíos 
(despliegue rápido, 
helicópteros y uni-
dades francófonas).

• Las sesiones se centraron en cuatro áreas: ofreci-
mientos; innovación en entrenamiento y construcción 
de capacidades; protección a quienes están en ries-
go; y alerta temprana y despliegue rápido. 
• A su vez, los EM participantes se comprometieron 
con los “Principios de Vancouver” sobre la prevención 
y el reclutamiento de niños soldados en el contexto de 
una operación de paz. 
• La delegación de Chile ofreció el despliegue de has-
ta 40 militares y policías en la Misión de Verificación 
de la ONU en Colombia, así como entrenar a Oficiales 
del Ejército en idioma francés46. 
• De igual manera, señaló que el país está en búsque-
da de oportunidades de cooperación con EM y la Se-
cretaría de la ONU para mejorar los ofrecimientos en 
materia de entrenamiento para operaciones de paz. 
toda vez que manifestó su voluntad de formar alian-
zas con países like-minded sobre la agenda Mujer, 
Paz y Seguridad.  
• A su vez, dio cuenta del avance en los ofrecimientos 
relacionados al despliegue de Oficiales de Staff en la 
MINUSCA, la preparación de una unidad de ingenie-
ros para el Sistema de Alistamiento de Capacidades 
para Operaciones de Paz (PCRS) y la preparación de 
una unidad de helicópteros y un equipo médico nivel 
2.  

Reforma al pilar de 
Paz y Seguridad, 
año 201747 (imple-
mentada el 2019).

Reforma impulsa-
da por el Secreta-
rio General, en el 
marco de la refor-
ma de la ONU.  

• Priorizar la preven-
ción y a sostener la 
paz; aumentar la efi-
cacia y coherencia 
de las operaciones 
de mantenimiento 
de la paz y misiones 
políticas especiales; 
crear un pilar único 
integrado de paz y 
seguridad; y armo-
nizarlo con los otros 
pilares de trabajo de 
la ONU48.

• Reorganización del Departamento de Asuntos Polí-
ticos, el Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz y la Oficina de Apoyo a la Consoli-
dación de la Paz: establecimiento del Departamento 
de Asunto Políticos y Consolidación de la Paz; y del 
Departamento de Operaciones de Paz.
• A su vez, se combinan las divisiones regionales 
del Departamento de Asuntos Políticos y la Oficina 
de Operaciones del Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz en una sola estructura 
político-operacional compartida por los dos nuevos 
departamentos. 

45 UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping . UN PEACEKEEPING DEFENCE MINISTERIAL CONFERENCE, 
VANCOUVER, CANADA. [En línea] 15 de noviembre de 2017. [Citado el: 20 de mayo de 2019.] https://peacekeeping.
un.org/en/un-peacekeeping-defence-ministerial-conference-vancouver-canada.
46  GOVERNMENT OF CANADA. 2017 UN Peacekeeping Defence Ministerial conference. Pledges. [En línea] 15 de 
noviembre de 2017. [Citado el: 20 de mayo de 2019.] https://www.canada.ca/en/department-national-defence/campaigns/
peacekeeping-defence-ministerial/pledges.html.
47 NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Reestructuración del pilar de paz y seguridad de las Naciones Unidas, 
Informe del Secretario General. [En línea] 13 de octubre de 2017. [Citado el: 20 de mayo de 2019.] https://undocs.org/
es/A/72/525.
48 Los pilares de trabajo de la ONU son tres: DDHH, Desarrollo y Paz y Seguridad.
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Plan de acción 
para aplicar el in-
forme sobre la 
mejora de la segu-
ridad del personal 
de mantenimiento 
de la paz (Informe 
Santos Cruz), año 
201849.

Plan elaborado 
por la Secretaría.

Plan de trabajo ela-
borado por la Secre-
taría, con la finalidad 
de detallar la res-
puesta y medidas 
frente a las reco-
mendaciones del In-
forme Santos Cruz.

• Asignación de tareas concretas en las áreas identifi-
cadas en el Informe Santos Cruz, por ejemplo: audito-
ría en seguridad y protección a todos los despliegues 
y rutas principales de abastecimiento, identificación 
de contingentes/unidades/oficiales con problemas 
de desempeño significativos; reporte a los HQ sobre 
“restricciones” (caveats) al personal.

Acción por el Man-
tenimiento de la 
Paz (A4P), año 
2018.

Iniciativa del Se-
cretario General 
presentada al 
Consejo de Segu-
ridad en el marco 
del Debate de Alto 
Nivel sobre la ac-
ción colectiva para 
mejorar las Ope-
raciones de Man-
tenimiento de la 
Paz de la ONU50. 

• Instar a los princi-
pales involucrados 
en el mantenimiento 
de la paz (EM, CS, 
países anfitriones, 
TCC, PCC, aso-
ciados regionales 
y contribuyentes 
financieros) a reno-
var el compromiso 
político mutuo con 
las operaciones de 
mantenimiento de la 
paz.

• Se emitió una Declaración de Compromisos Com-
partidos que se centran en la promoción de soluciones 
políticas a los conflictos y ampliación del impacto po-
lítico de las operaciones de mantenimiento de la paz; 
reforzar la protección proporcionada por estas; mejo-
rar la seguridad y protección del personal del manteni-
miento de la paz; apoyar la eficacia del desempeño y 
la rendición de cuentas por todos los componentes del 
mantenimiento de la paz; reforzar el impacto de las 
actividades de mantenimiento de la paz sobre el sos-
tenimiento de la paz; mejorar las asociaciones para el 
mantenimiento de la paz;  y fortalecer la conducta de 
las operaciones y el personal del mantenimiento de 
la paz. 
• Sobre la promoción de soluciones políticas a los 
conflictos y ampliación del impacto político de las ope-
raciones de paz, los EM se comprometieron colectiva-
mente a ejecutar la agenda sobre “Mujer, Paz y Segu-
ridad”, entre otros, a través del aumento del número 
de mujeres uniformadas y civiles en las operaciones 
de mantenimiento de la paz a todos los niveles y en 
los puestos clave. 
• Sobre la eficacia del desempeño y la rendición de 
cuentas por todos los componentes del mantenimien-
to de la paz, los EM se comprometieron a proporcio-
nar personal uniformado bien capacitado y equipado, 
y a apoyar la formulación y la prestación efectivas de 
la capacitación en materia mantenimiento de la paz. 
Toda vez que se comprometieron a apoyar la capaci-
tación previa al despliegue del personal y las capaci-
dades necesarias para el desempeño eficaz, y la po-
lítica en vigor de verificación del historial de derechos 
humanos.
• Con fecha 17 de septiembre de 2018, Chile adhirió a 
la iniciativa bajo la señalada Declaración de Compro-
misos Compartidos. 

49 UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping. Summary of the Action Plan to Implement the Report on Improving 
Security of Peacekeepers. [En línea] n/d de enero de 2018. [Citado el: 21 de mayo de 2019.] https://peacekeeping.un.org/
sites/default/files/summary_of_the_action_plan_to_implement_the_report_on_improving_security_of_peacekeepers.
pdf.
50 UNITED NATIONS. United Nations Secretary General. Secretary-General’s remarks to Security Council High-Level 
Debate on Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations. [En línea] 28 de marzo de 2018. [Citado el: 
21 de mayo de 2019.] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-03-28/secretary-generals-remarks-security-
council-high-level-debate.
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UN Chiefs of Po-
lice Summit, año 
2018.

Segunda Cumbre 
de Jefes de Poli-
cía de Naciones 
Unidas.

• Discutir sobre 
cómo apoyar el tra-
bajo de la Policía de 
las Naciones Unidas 
en la promoción de 
sociedades más pa-
cificas e inclusivas, 
protegiendo comu-
nidades y reforzan-
do los servicios de 
policía en todo el 
mundo.

• Sobre la base de A4P y la Reforma del Pilar de Paz 
y Seguridad, se discutió sobre los elementos para 
que la Policía de Naciones Unidas se desempeñe de 
manera efectiva bajo una visión “centrada en las per-
sonas, orientada a las misiones, moderna, ágil, con 
movilidad y flexibilidad, especializada y con arraigo en 
los Derechos”. 
• La ocasión contó tres temas principales: “Retos de 
las misiones de Naciones Unidas de mantenimiento 
de la Paz y el rol de la Policía de Naciones Unidas”; 
“Prevención de conflictos y consolidación de la paz”; y 
“Responsabilidad y desempeño”.
• La delegación de Chile participó en la sesión sobre 
“Prevención de conflictos y consolidación de la paz”. 

P e a c e k e e p i n g 
Ministerial Confe-
rence on Unifor-
med Capabilities, 
Performance and 
Protection51, año 
2019. 

Conferencia de 
Ministros de De-
fensa y Relacio-
nes Exteriores 
para apoyar el 
mantenimiento de 
la paz

• Reafirmar el com-
promiso con el man-
tenimiento de la paz 
y discutir maneras 
concretas de forta-
lecer las capacida-
des uniformadas, su 
desempeño y la pro-
tección de civiles.
• Establecer los pa-
sos a seguir para 
seguir fortaleciendo 
las operaciones de 
mantenimiento de 
la paz a través de 
la A4P y los logros 
alcanzados de las 
cumbres ministeria-
les sobre manteni-
miento de la paz del 
2014, 2015, 2016 y 
2017. 

• La reunión se orientó a discutir y generar las capa-
cidades especializadas necesarias para las opera-
ciones de mantenimiento de la paz, teniendo un foco 
especial en las capacidades uniformadas, su desem-
peño y la protección de civiles. 
• Los EM dieron a conocer los avances en algunos 
de los postulados de la Declaración de Compromisos 
Compartidos establecidos en la A4P. 
• De igual manera, anunciaron ofrecimientos específi-
cos sobre capacidades clave solicitados por la ONU, 
incluyendo capacidades para misiones de alto riesgo, 
unidades de despliegue rápido, entrenamiento y cons-
trucción de capacidades, toda vez que se reafirmó el 
compromiso con la agenda Mujer, Paz y Seguridad y 
se ofreció avanzar en aumentar las oportunidades de 
capacitación para mujeres. 
• Sobre el entrenamiento, se recalcó el valor de la es-
tandarización y se apoyó a las alianzas de coopera-
ción triangular en la materia. 
• La delegación de Chile reiteró su adhesión a la A4P, 
así como la relevancia que el país le asigna a la crea-
ción de capacidades, poniendo a disposición al CE-
COPAC para desarrollar cursos, talleres y seminarios, 
bajo una lógica de Cooperación Triangular. Ello, a 
modo de sumar a los esfuerzos   dirigidos a contribuir 
a la implementación de los Principios de Vancouver, 
asuntos de género, protección de civiles o seguridad 
de los peacekeepers52. 
• De igual manera, el país señaló que ha buscado 
aumentar, según sus capacidades, la participación fe-
menina en las Operaciones de mantenimiento de la 
Paz.

51  UNITED NATIONS. United Nations Peacekeeping. 2019 PEACEKEEPING MINISTERIAL CONFERENCE. [En línea] 
29 de marzo de 2019. [Citado el: 21 de mayo de 2019.] https://peacekeeping.un.org/en/2019-peacekeeping-ministerial-
conference.
52 UNITED NATIONS. 2019 PEACEKEEPING MINISTERIAL CONFERENCE STATEMENTS. Intervención C34 
delegación Chile. [En línea] 29 de marzo de 2019. [Citado el: 22 de mayo de 2019.] https://peacekeeping.un.org/sites/
default/files/chile-peacekeeping-ministerial.pdf.
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II. ESTABLECIENDO LOS GRADOS DE CUMPLIMIENTO DE CHILE  

Con la finalidad de identificar los grados de cumplimiento (compliance rate) de Chile con los 
lineamientos señalados en el apartado anterior, se han establecido tres categorías que indican el 
estado de situación de Chile sobre las principales áreas temáticas de los mismos. 

De acuerdo a lo anterior, los grados de cumplimiento han sido operacionalizados de la siguiente 
manera: 

• Nivel alto: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre todos o casi 
todos los criterios señalados. 
• Nivel medio: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre algunos de 
los criterios señalados. 
• Nivel bajo: el Estado ha modificado su comportamiento de manera favorable sobre pocos o ninguno 
de los criterios señalados. 

Por su parte, se han identificado las siguientes áreas temáticas que responden a los contenidos 
señalados en los lineamientos e instancias descritos en el apartado anterior:  

• Entrenamiento/ capacitación. 
• Contribución de personal a las misiones.
• Agenda Mujer, Paz y Seguridad. 

A continuación, se detalla el análisis de las áreas temáticas y sus respectivos grados de cumplimiento. 

a) Áreas temáticas que presentan un nivel de cumplimiento alto: 

• Entrenamiento/capacitación: en general, se evidencia que las acciones emprendidas por Chile en 
materia de entrenamiento/capacitación han evolucionado incrementalmente en el tiempo.

Dichos esfuerzos, así como el de las capacidades del contingente desplegado en misión, responden 
en su mayoría al trabajo del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), Estado 
Mayor Conjunto (EMCO) e Instituciones de las que proviene el personal (Ejército, Armada, Fuerza 
Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones). En este sentido, el positivo desempeño en misión 
de los efectivos nacionales en términos de profesionalismo y preparación es un resultado de lo 
anterior. 

De igual manera, los criterios referidos a la incorporación de las directrices de la ONU y determinados 
temas en el período de pre-despliegue, entre ellos DDHH; VIH/SIDA; Derecho Internacional 
Humanitario; ROE/DUF; protección de civiles; Mujer, paz y Seguridad; han sido integrados en su 
totalidad por el país. Situación similar ocurre con los criterios referidos a la cooperación en materia 
de capacitación. 

Lo anterior se explica por dos grandes motivos: primero, el país cuenta con la voluntad política para 
modificar su comportamiento en virtud de los criterios señalados. Reflejo de aquello es la existencia 
del Fondo para Operaciones de Paz, la creación del CECOPAC y, sobre todo, los capítulos y alcances 
sobre la materia contenidos en los Libros de la Defensa Nacional. 
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Y, segundo, el trabajo que CECOPAC realiza ha seguido las sugerencias de la ONU en la materia: 
desde el año 2009 a la fecha, la totalidad de sus cursos son ejecutados sobre la base del material 
estandarizado provisto por el Servicio Integrado de Entrenamiento (ITS) de la ONU e incorporan 
los temas transversales al mantenimiento de la paz de la ONU (Mujer, Paz y Seguridad, Protección 
de Civiles, entre otros). Toda vez que algunos de ellos han sido objeto de certificación por parte del 
señalado servicio de Naciones Unidas. 

A su vez, el Centro ha implementado un proceso de perfeccionamiento curricular que incluye, 
entre otros, las experiencias obtenidas por el personal que participó en misión y, el intercambio 
de instructores y lecciones aprendidas con otros países e instituciones homólogas. Ello, en virtud 
de alcanzar un proceso de capacitación de pre-despliegue que refleje las necesidades del área 
de misión. De igual manera, Chile (a través del Estado Mayor Conjunto) ha establecido alianzas 
orientadas a la cooperación en materia de capacitación para misiones de paz. 

Estos se han orientado a la región y, en gran medida, responden al trabajo realizado en el marco 
de la Iniciativa Global para Operaciones de Paz (Global Peace Operations Intiative) de los Estados 
Unidos. Como constatación de lo señalado, se encuentran los Equipos Móviles de Entrenamiento 
(Mobile Training Teams) desplegados en Uruguay, Perú y El Salvador.  

Todo lo anterior permite sostener que Chile ha incorporado la mayoría de los criterios señalados 
en los once lineamientos/instancias que tratan asuntos relacionados al entrenamiento/capacitación 
analizados en esta investigación; e incluso valorar positivamente los resultados de las acciones 
emprendidas en este ámbito. 

b) Áreas temáticas que presentan un nivel de cumplimiento medio:

• Contribución de personal a las misiones: dentro de este punto, se han identificado tres aspectos 
centrales: cantidad y tipo de personal desplegado; despliegues rápidos y fuerzas stand-by. 

En cuanto a la cantidad y tipo de personal desplegado, los lineamientos/instancias analizados hacen 
un llamado a aumentar la contribución de los Estados Miembros en misiones de Paz y a desplegar 
personal militar, policial y civil. 

Durante el período analizado en esta investigación, el comportamiento de Chile muestra una 
incorporación incremental de los aspectos referidos al aumento de la contribución de personal en 
misiones de paz. Sin embargo, los elementos parte han avanzado en distintas velocidades. 

Este argumento se sustenta en los más de 12 mil efectivos desplegados en los trece años de la 
MINUSTAH53, el despliegue de efectivos del Ejército en la Operación Militar de la Unión Europea 
en Bosnia y Herzegovina (EUFOR ALTHEA)54 y, más recientemente, con la contribución del país al 
proceso de paz en Colombia.  

53 EMOL. Noticias Nacional. ¿Qué ganó Chile tras permanecer durante 13 años con tropas en Haití? [En línea] 3 de 
septiembre de 2017. [Citado el: 27 de mayo de 2019.] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/09/848458/Que-
gano-Chile-luego-de-enviar-tropas-durante-13-anos-a-Haiti.html.
54 Aunque el despliegue de Chile en EUFOR ALTHEA es relativamente bajo, el hecho es valorable en términos de la 
contribución del país a la mantención de la paz y seguridad internacionales junto a uno de los principales socios (UE) 
de la ONU sobre la materia.
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Lo anterior ha sido reforzado por el desarrollo de una estructura permanente orientada a la gestión 
integral de los despliegues (compuesta por el Estado Mayor Conjunto, Ministerio de Defensa, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituciones de la Defensa y de Orden y Seguridad, entre 
otros), cuyo trabajo cubre un amplio espectro de tareas relacionadas a una misión, tales como sus 
aspectos políticos, monetarios, de sostenimiento, etc. 

Sin embargo, lo sucedido con la eventual contribución de personal militar de Chile a la Operación 
Atalanta55, la decisión de no continuar con los ofrecimientos relativos a la Misión Multidimensional 
Integrada de Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), así como la moderada 
aportación a misiones que actualmente presenta el país56, evidencian una pausa en la señalada 
tendencia57. 

Por su parte, el privilegio que Chile le ha otorgado al despliegue de personal militar en misiones de 
paz y, en menor medida, al policial58 hace que el llamado de la ONU a desplegar personal militar, 
policial y civil en misiones presente un comportamiento que ha tendido a mantenerse estable en el 
tiempo. 

Entre el año 2000 y 2017 las Instituciones de la Defensa Nacional (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) 
contribuyeron con personal militar a las misiones desplegadas en Haití (MINUSTAH), República 
Democrática del Congo (MONUC), Afganistán (UNAMA), Timor Oriental (UNTAET), Kosovo (UNMIK), 
Irak (UNMOVIC) y Bosnia y Herzegovina (SFOR). 

Retomando el caso de la MINUSTAH59, de los 12.395 efectivos desplegados por el país, 12.209 
provenían de las instituciones de la Defensa y tan solo 186 eran parte de las Fuerzas de Orden y 
Seguridad60, lo que apenas representa el 1.5% del total nacional.

Sin perjuicio de lo anterior, las recientes contribuciones de Carabineros de Chile y la Policía de 
Investigaciones a las misiones en Colombia61 y a la Misión de Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia 
en Haití (MINUJUSTH), se consideran un punto de inflexión a favor del despliegue de personal 
policial de Chile en operaciones de paz. 

Ello, mientras el despliegue de civiles no muestra grandes avances. Si bien desde el año 2015 el 
CECOPAC realiza un esfuerzo académico orientado a tener una masa crítica de expertos civiles del 
Estado listos para un eventual despliegue; el país ha optado por una visión restrictiva de la normativa 

55 DEFENSA.COM. España. Chile y España profundizan acuerdos en materia de Defensa tras concluir la IX Comsiión 
Mixta en Punta Arenas. Un buque chileno se unirá a la operación Atalanta. [En línea] 25 de marzo de 2015. [Citado el: 26 
de mayo de 2019.] https://www.defensa.com/espana/chile-espana-profundizan-acuerdos-materia-defensa-tras-concluir.
56 A junio de 2019, dicha cifra corresponde a un total de 52 efectivos en misión.  
57 Se considera apropiado señalar que la participación de Chile en operaciones de paz es un instrumento de convergencia 
entre la Política Exterior y la Política de Defensa del país. La segunda, actuando siempre en apoyo de la primera. 
58 Desde el año 2000 a la fecha, personal policial de Chile ha participado en misiones de paz en Bosnia y Herzegovina 
(UNMBIH), Timor Oriental (UNMISET), Haití (MINUSTAH) y Colombia.
59 Misión de Paz en la que Chile ha desplegado más personal
60 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. CHILE, 13 AÑOS EN LA MISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ESTABILIZACIÓN EN HAITÍ. [En línea] n/d. [Citado el: 26 de mayo de 2019.] https://www.defensa.cl/media/Haiti.pdf 
p.14.
61 Con motivo de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, Naciones Unidas ha desplegado 
dos misiones políticas: la Misión de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de Naciones Unidas en 
Colombia. 
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que rige al personal nacional que está en misión (ley 20.297)62, dejando de lado la contribución de 
este tipo de expertos del Estado en misiones de paz. 

En cuanto a los despliegues rápidos y fuerzas stand-by, la conformación de la Fuerza de Paz Conjunta 
Combinada “Cruz del Sur” entre Chile y Argentina, se visualiza como un aporte a la incorporación 
de dichos criterios. 

El empleo de dicha Fuerza está “circunscrita al mandato de Naciones Unidas, previa aprobación 
de empleo de ambos países, bajo los parámetros y procedimientos del Sistema UNSAS (United 
Nations Stand-by Arrangement System)”63; razón por la que se encuentra en un permanente estado 
de entrenamiento tanto por sus componentes de Chile como de Argentina y, también, a través de 
ejercicios conjunto-combinados.  

Sin embargo, su trabajo aún está en desarrollo en lo relacionado a su presentación al Sistema 
de Alistamiento de Capacidades para Operaciones de Paz (Peacekeeping Capability Readiness 
System -PCRS) y, sobre todo, porque aún no se ha empleado de la manera en que fue concebida. 

Por su parte, en noviembre de 2017, la entonces Subsecretaria de Defensa, Paulina Vodanovic, dio 
cuenta de nueva acciones en pos de la incorporación del área temática en cuestión, señalando que 
“Chile se encuentra preparando una unidad de ingenieros (…) [la cual ya fue ingresada al PCRS] 
para su empleo a partir de 201964”.

Por tanto, el balance de la modificación del comportamiento del país sobre la “contribución de 
personal a las misiones” muestra que sus elementos han avanzado de manera favorable, pero con 
alcances variados.  

• Agenda Mujer, Paz y Seguridad: durante el tiempo analizado, el grueso de la incorporación de 
criterios referidos a la agenda Mujer, Paz y Seguridad se ha relacionado con el aumento de mujeres 
en misiones de paz en todos los niveles y en puestos de liderazgo.  

En el caso de Chile, la incorporación de mujeres en puestos de liderazgo en misiones de paz 
aún no satisface los lineamientos de la ONU. Sin embargo, ha presupuesto una serie de acciones 
en distintos niveles. En el nivel político, la adhesión inmediata del país a la Resolución 1325, la 
elaboración de los dos Planes de Acción Nacional para la Implementación de dicha Resolución, así 
como el actual proceso de elaboración del Tercer Plan de Acción Nacional; son prueba de aquello. 

Paralelamente, el nivel técnico ha contribuido con el despliegue de personal militar femenino en la 
Compañía de Ingenieros, Batallón Chile y Grupo de Helicópteros de la MINUSTAH; en el Cuartel 
General y Casas LOT de  EUFOR ALTHEA (Bosnia y Herzegovina); en la Fuerza de Tarea Conjunta 

62 Ley 20.297 “MODIFICA LA LEY N° 19.067 Y ESTABLECE NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE TROPAS CHILENAS 
EN OPERACIONES DE PAZ. En: BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. Ley Chile . MODIFICA LA LEY 
N° 19.067 Y ESTABLECE NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE TROPAS CHILENAS EN OPERACIONES DE PAZ. 
[En línea] 13 de diciembre de 2008. [Citado el: 26 de mayo de 2019.] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=283311
63 ESTADO MAYOR CONJUNTO. Operaciones de Paz. Fuerza de Paz Conjunta Combinada Cruz del Sur. [En línea] n/d. 
[Citado el: 26 de mayo de 2019.] http://www.emco.mil.cl/?p=124..
64 ESCUELA SUDAMERICANA DE DEFENSA. Noticias. Chile aporta mayor contingente femenino en Operaciones de 
Paz de la ONU. [En línea] 23 de noviembre de 2017. [Citado el: 26 de mayo de 2019.] http://esude-cds.unasursg.org/
index.php/noticias/826-chile-aporta-mayor-contingente-femenino-en-operaciones-de-paz-de-la-onu .
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de la MINUSCA (República Centroafricana); y en la Misión de la ONU en Colombia -y su sucesora, la 
Misión de Verificación-; así como la contribución con personal policial femenino en Haití (MINUSTAH 
y MINUJUSTH) y en las dos misiones de Colombia. 

En este contexto, la participación de personal femenino nacional en el proceso de paz en Colombia 
ha mostrado una tendencia favorable: de un total de 69 efectivos desplegados en el 2017, el 20% 
eran mujeres65; lo que constituyó a Chile como “el país aportador con mayor contingente femenino 
en la primera misión de Naciones Unidas en Colombia66”. 

Por su parte, el ingreso de las primeras oficiales al Curso Regular de Estado Mayor de la Academia 
de Guerra del Ejército en el año 201867, sugiere que la presencia de personal nacional femenino en 
puestos de liderazgo en misiones de paz es cosa de tiempo. 

c) Áreas temáticas que presentan un nivel de cumplimiento bajo:

La evidencia de entregada en los puntos anteriores indica que Chile no presenta niveles bajos de 
cumplimiento en las áreas temáticas abordadas en esta investigación. 

III. CONSIDERACIONES 

A partir de lo expuesto en los apartados anteriores, es posible sostener que el grado general de 
cumplimiento de Chile con los lineamientos/instancias abordados en esta investigación muestran un 
avance incremental en el tiempo, encontrándose actualmente en un nivel medio/alto. 

Lo anterior, sustentado en la relación existente entre la voluntad para incorporar los criterios 
analizados en esta investigación, las acciones emprendidas por el país y el período de tiempo 
comprendido en la misma. 

De igual manera, el país ha generado en el tiempo una institucionalidad permanente orientada 
al desarrollo y respaldo de dichas acciones, la que, junto al trabajo del Estado Mayor Conjunto, 
Ministerio de Defensa, Instituciones de la Defensa, entre otros, contribuye a que las operaciones de 
paz se constituyan como un instrumento de convergencia entre la Política Exterior y la Política de 
Defensa de Chile. 

Bajo esta lógica, se evidencia que el área temática entrenamiento/capacitación es el ámbito con 
mayor modificación del comportamiento de Chile, destacando en especial los criterios referidos a 
competencias y desempeño del personal que participa en misión, incorporación de las directrices 
ONU en la preparación de pre-despliegue, así como alianzas en dicho ámbito.

El liderazgo mostrado por el Estado Mayor Conjunto68 y, en especial, por el CECOPAC, sobre los 
criterios de desempeño del personal que participa en misión e incorporación de las directrices 

65 Ibíd.
66 Ibíd.
67 LA TERCERA. Nacional. Mujeres en la Defensa: entre tanques y fusiles. [En línea] 27 de julio de 2017. [Citado el: 26 
de mayo de 2019.] https://www.latercera.com/noticia/mujeres-la-defensa-tanques-fusiles/.
68 Y por su predecesor, el Estado Mayor de la Defensa Nacional.
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ONU en la preparación de pre-despliegue, han contribuido positivamente a la modificación del 
comportamiento de Chile en la señalada área temática. 

Por su parte, el trabajo que dichos organismos realizan en el marco de la moderada participación 
en misiones que hoy presenta el país, se entiende bajo la lógica de la permanente preparación y 
alistamiento propios de los organismos relacionados con la defensa toda vez que, permite mantener 
la ya señalada convergencia entre la Política Exterior y Política de Defensa del país. 

A su vez, las áreas temáticas referidas a contribución de personal a misiones y a la Agenda Mujer, 
Paz y Seguridad, muestran grados de modificación de comportamiento medios por parte de Chile. 

Los criterios cantidad y tipo de personal desplegado y despliegue rápido y fuerzas stand-by 
(pertenecientes al área temática contribución de personal a misiones), han avanzado a distintas 
velocidades. 

Lo señalado estaría relacionado, entre otras consideraciones, con la aún pendiente contribución 
nacional de personal civil a misiones; la decisión de no continuar con el despliegue en la República 
Centroafricana; así como el hecho de que la fuerza de Paz Conjunta y Combinada Cruz del Sur 
permanezca en su condición sin ser desplegada69.  

Sin embargo, desde una perspectiva general, ambos criterios muestran progresos significativos 
en el tiempo lo que respalda la trayectoria de Chile en las acciones emprendidas en pos de la 
mantención de la paz y seguridad internacionales y, en último término, permite visualizar la moderada 
contribución actual del país a misiones de paz como un momento dentro del todo.

De igual manera, a pesar de que el país no ha satisfecho el criterio referido al posicionamiento de 
mujeres en puestos de liderazgo en misión; las acciones referidas al área temática Agenda Mujer, 
Paz y Seguridad, evidencian acciones previas para ello e, igualmente importante, demuestran un 
fuerte compromiso político sobre la materia. Hechos como el ingreso de mujeres al Curso Regular 
de Estado Mayor del Ejército o el aumento de la contribución de personal nacional femenino al 
proceso de paz en Colombia, sugieren un futuro incremento en los grados de cumplimiento de Chile 
sobre los criterios de esta área temática.

Todo lo anterior, entrega elementos sugerentes para proyectar una evolución positiva sobre los 
grados de cumplimiento de Chile con los futuros lineamientos/instancias de la ONU en materia de 
operaciones de paz.

Finalmente, se propone este nivel de “compliance” para ser aplicado a las misiones donde 
actualmente el país participa, en vistas de categorizar y evaluar el accionar de Chile en las mismas, 
contribuyendo además al “accountability” de la participación de Chile en operaciones de paz.  

69 Sin perjuicio de ello y como se señaló en el apartado anterior, la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur” 
se encuentra en un permanente estado de entrenamiento por parte los componentes de Chile y Argentina, además de 
ejercicios conjunto-combinados. Esto responde a las necesidades de su calidad de fuerza stand-by.
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LA NUEVA POLARIDAD Y LA OBSOLESCENCIA DE LAS REGLAS DE LA 
GUERRA FRÍA

DR. JUAN FUENTES VERA* 

RESUMEN

Desde el fin de la Guerra Fría, la disciplina de las relaciones internacionales ha venido 
discutiendo acerca de la existencia y características de un nuevo orden mundial, el 
que se ha visto complejizado por los efectos del proceso de globalización que ha 
multiplicado a los actores de la escena internacional. En estas circunstancias, es 
indispensable señalar que el uso de conceptos como el de polaridad responde a la 
necesidad de establecer la forma en que se manifiesta este orden, en términos que 
resulte comprensible racionalmente a contar de la posición e influencia que asume el 

accionar de las grandes potencias. 

Así, desde el término de la Segunda Guerra Mundial se verificó un orden bipolar 
encabezado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, el que llegó a su fin con 
la desaparición de esta última potencia. Consecuentemente con esto, las reglas con 
las que se relacionaban estos dos contendores fueron quedando aparentemente 
obsoletas. En estas circunstancias, surgen tres preguntas: la primera se refiere al tipo 
de orden que podría observarse en la actualidad. La segunda, si aún subsisten algunas 
reglas, instituciones o formas de relación de la antigua bipolaridad y, finalmente, si 

habría hoy en día una nueva forma de polaridad. 

El presente trabajo trata de responder estas interrogantes utilizando como base los 
enfoques de dos autores claves en el tratamiento de esta temática como son Raimond 
Aron y Henry Kissinger, pero abordando de manera crítica el marco analítico de las 

RRII a la luz de la realidad contemporánea.

Palabras clave: Orden Internacional, polaridad, bipolaridad, equilibrio de poder, 
Guerra Fría.

I. EL ORDEN INTERNACIONAL COMO VARIABLE DEPENDIENTE DE LA GUERRA Y LA 
PAZ

En términos generales, puede afirmarse que los sistemas de intereses que asumen históricamente 
las grandes potencias han sido recogidos por la disciplina de las RRII con la finalidad de configurar 
modelos conceptuales que den cuenta de un determinado orden internacional, permitiendo así 
racionalizar lo que sin estos modelos resultaría en una suerte de anarquía donde cada potencia 
actuaría simplemente en función de su interés inmediato ante la ausencia de un poder ordenador. 

* Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magíster en Ciencia Política de la Universidad 
Católica de Chile e Investigador Invitado CIEE-ANEPE.
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De esta manera, lo que sería un comportamiento arbitrario o irracional imposible de estudiar 
científicamente, se transforma en una abstracción donde el concepto que representa al modelo 
entrega un marco para comprender el comportamiento de las unidades intervinientes en la esfera 
internacional, construyendo algo así como “un perfil racional, un mapa”, al decir de Morgenthau1. 

Por otra parte, es conveniente agregar que esta necesidad de racionalizar el accionar de los actores 
internacionales surge frecuentemente de la histórica preocupación sobre el recurrente fenómeno 
de la guerra y las condiciones que generan o pueden mantener la paz, o si se prefiere, sobre las 
reflexiones que merecen la cooperación y el conflicto, que como aspectos polares y permanentes 
del juego del poder constituyen las macro variables independientes de las relaciones internacionales 
a partir de las cuales se desarrollan diversos acercamientos teóricos, estudios y análisis propios de 
la disciplina desde Tucídides hasta nuestros días.

Conforme a lo anterior, se destacan trabajos ya clásicos como el de Raymond Aron, quien 
considerando la existencia de “una multiplicidad de centros autónomos de decisión y por lo tanto el 
riesgo de guerra” ofreció una teoría que se diferencia en varios aspectos del tradicional concepto del 
“Interés Nacional”, característico de los realistas como Hans Morgenthau y otros que lo consideraron 
el fundamento racional del accionar de los Estados. Por el contrario, el valor de las ideas de Aron 
aunque también forma parte de esta corriente de pensamiento reside en que incorpora un conjunto 
de distinciones importantísimas como la necesidad de reglas imperativas de comportamiento entre 
los actores, los alcances del campo de acción, la constelación de relaciones de poder en este campo, 
las técnicas y tecnologías de la guerra, el reconocimiento mutuo entre los actores y las relaciones 
entre política interna y exterior, pero por sobre todo la diferenciación entre sistemas multipolares y 
bipolares, materia de este ensayo2.

Pero antes de entrar en la búsqueda de una respuesta a la interrogante sobre la existencia o 
ausencia de una nueva polaridad en reemplazo de la anterior ya fenecida, resulta indispensable 
detenerse unos momentos en un aspecto teórico previo cual es determinar si efectivamente existe 
algo así como un orden internacional o no, puesto que aquí también estamos en presencia de un 
concepto que ha sido bastante discutido en los últimos años dado el hecho que, a diferencia de lo 
que ocurre al interior de una sociedad determinada, las unidades que supuestamente conforman un 
orden internacional no tienen un poder central ni tampoco normas de convivencia común. 

En consecuencia, para no resignarse a vivir en una anarquía que haría imposible el estudio racional 
y sistemático del comportamiento de las unidades que coexisten durante un determinado período 
histórico, las ciencias sociales han establecido modelos ordenadores en base a ciertas características 
que resultan distinguibles y apropiadas durante los períodos en estudio. En el caso que nos ocupa 
hay coincidencia incluso entre los no realistas en utilizar el modelo de Westfalia, que consiste en 
unidades soberanas llamadas Estados vinculadas por los tratados que pusieron término a la Guerra 
de los 30 Años (1618-1648)3.

A contar de la Paz de Westfalia se fue configurando un sistema de Estados basados en el principio del 
“Interés Nacional” el que se fundó en la llamada “raison d’état”, aplicada originalmente por Richelieu 

1 MORGENTHAU, Han. Política entre las Naciones, GEL, Buenos Aires, 1988.
2 ARON, Raymond. Paix et Guerre, Paris, Calman-Levy, 1962, p. 28.
3 PARKER, Geoffrey. La Guerra de los Treinta Años, Barcelona, Ed. Crítica, 1988.
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para navegar exitosamente en las turbulentas aguas del conflicto entre católicos y protestantes. 
De esta manera, mediante un frío cálculo de riesgos y beneficios, Francia pudo convertirse en la 
primera potencia de Europa a costa de la división de Alemania, mientras el resto de los Estados 
trataba de asegurar su posición siguiendo en lo posible el mismo camino. Del esfuerzo por contener 
a Francia, a lo largo de los 100 años siguientes a Westfalia, surgirá el modelo clásico del “equilibrio 
del poder”, pero no sin que los Estados se embarcaran en una sucesión de guerras dinásticas y 
sangrientas rapiñas. 

Cabe señalar que un papel decisivo para lograr el equilibrio del poder lo tuvo Inglaterra a contar del 
reinado de Guillermo de Orange, a quien no le convenía en absoluto que el Continente estuviera 
unido por un Estado tan poderoso que amenazara su independencia. En estas circunstancias, su 
objetivo fue mantener un equilibrio entre los Borbones y los Habsburgo, apoyando generalmente a 
estos últimos de manera que el poder europeo se mantuviera dividido entre estas dos grandes casas 
reinantes. Así, las guerras europeas durante todo el siglo XVIII se explican por esta necesidad4.

De esta manera, para la escuela realista de las RRII, se configuró un concepto que permite reconocer 
la existencia de un principio ordenador en lo que de otra forma sería imposible de racionalizar y que 
se encuentra en el origen del reconocimiento de polaridades asociadas a la presencia de potencias 
que interactúan en el concierto internacional.

Junto a la idea de un orden interestatal surge la también la interrogante sobre un orden económico 
internacional. Siguiendo a Stanley Hoffman aquí se plantea el problema de dilucidar la relación entre 
el orden político y los intercambios económicos a fin de establecer posibles dependencias, cuestión 
de gran relevancia para nosotros pues se proyecta hacia las actuales dificultades que enfrenta el 
proceso de globalización como veremos más adelante. La conclusión de Hoffman, siguiendo lo que 
muestra la historia, es que una sociedad transnacional solo ha existido durante períodos limitados 
y nunca de manera totalmente autónoma, por lo que la sociedad transnacional de intercambios 
“despolitizados” pudo ser en el siglo XIX una realidad bastante parcial tomando en cuenta que el rol 
del poder fue considerable dado que las reglas del juego eran fijadas por el país más poderoso, lo 
que permite extender el concepto de equilibrio del poder también al orden económico5.

Hacia comienzos del siglo XX las dos Revoluciones Industriales cambiaron el marco de la competencia 
regulada en términos tales que el equilibrio del poder se volvió insuficiente para contener los conflictos 
como había sucedido hasta entonces. 

Así, el desarrollo de la tecnología militar junto a la conscripción masiva había incorporado un elemento 
que se volvería imposible de frenar en el contexto de Estados altamente industrializados y que 
históricamente estaban acostumbrados a rivalizar, quedando abierta la puerta de esta forma para 
la gran conflagración de 1914. Terminada la I Guerra Mundial, la influencia decisiva de los Estados 
Unidos en el conflicto permitió que su presidente Woodrow Wilson intentara poner en práctica su 
concepción idealista de las relaciones internacionales a través un orden mundial fundado en la 
autodeterminación y la seguridad colectiva, lo que según su parecer garantizaría aquella paz que el 
equilibrio del poder ponía siempre en riesgo. 

4 KISSINGER, Henry. La Diplomacia, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, pp. 51-97.
5 HOFFMAN, Stanley. Jano y Minerva, GEL, Buenos Aires, 1991, pp. 107-109.
6 TOMASSINI, Luciano. Relaciones Internacionales: teoría y práctica, PNUD–CEPAL, Noviembre 1988, pp. 11-13.
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El Tratado de Versalles se encargó de sepultar estas ideas volviendo a las viejas prácticas de un 
equilibrio de poder entre Francia e Inglaterra sobre las ruinas de la derrotada Alemania. Bajo esta 
premisa, es comprensible que la Liga de las Naciones no tuviera realmente nada que aportar6.

II. LA GUERRA FRÍA Y EL ORDEN BIPOLAR: FICCIONES Y REALIDADES

La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, fue provocada por el nacionalismo extremo de 
los sectores militaristas derrotados en la I Guerra que lograron llegar al poder apoyándose en el 
descontento de las clases medias alemanas luego de los efectos devastadores de la Crisis de 1929. 
Para los nazis ningún equilibrio de poder a costa de la debilidad alemana resultaba aceptable, de 
manera que asumieron el camino de la supremacía que históricamente se le había negado a lo que 
consideraban una raza superior, pero con el fin de la guerra también llegaría la declinación del poder 
de Europa ante el ascenso de los Estados Unidos y la Unión Soviética.

El orden mundial que surgió en 1945 tras la derrota de la Alemania nazi significó el fortalecimiento 
de la Unión Soviética en toda la parte de Europa ocupada por el Ejército Rojo configurando lo que 
Churchill denominó una “Cortina de Hierro”, cuyo corazón se encontraba en el Berlín ocupado. Pero 
sería necesaria todavía la crisis de Grecia y Turquía que motivó la llamada “Doctrina Truman” para 
que con el involucramiento de los EE.UU. en los problemas de Europa y el inicio de la Guerra Fría 
pudiera acuñarse el término de “Bipolaridad”. 

La política norteamericana consiguiente fue de “contención”. En este sentido es interesante observar 
que, a pesar de que los norteamericanos fueron durante un tiempo los únicos en poseer la bomba 
atómica, no recurrieron a ella frente al régimen de Stalin. La explicación estaría entre el horror a 
una guerra total y la convicción de que la URSS podía ser obligada a cambiar gradualmente su 
comportamiento agresivo, lo que parece fundamentar también la disuasión nuclear en opinión de 
algunos autores. Lo cierto es que la bipolaridad se consolidó a partir de sucesivas crisis, como la de 
Corea, que llevó a los EE.UU. a fortalecer su posición en Asia, y la del Canal de Suez de 1956 que 
los involucró en Medio Oriente7. 

Respecto a las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, es necesario señalar que en 
sus funciones y procesos políticos ellas reflejan y de alguna manera modifican los rasgos esenciales 
del sistema internacional. Así, al crearse las Naciones unidas el año 1945 la idea original fue contar 
con un organismo de seguridad colectiva para mantener la paz, lo que responde a la prevalencia de 
un enfoque “wilsoniano”, pero en el Consejo de Seguridad el poder de veto de los “cinco grandes” 
no es otra cosa que una proyección del equilibrio del poder cuyo resultado ha sido impedir que la 
ONU pueda intervenir en los múltiples conflictos armados que se han sucedido desde su fundación 
hasta nuestros días. 

Estos vetos han sido utilizados tanto por Rusia como por EE.UU. siendo los casos más destacados 
los de la URSS en Checoeslovaquia tanto en 1948 como en 1968 y de Berlín en 1948, mientras que 
los norteamericanos vetaron sucesivas resoluciones de condena a Israel que entre 1972 y 1997 
alcanzaron la suma de 69 resoluciones vetadas. A esto cabe agregar la intervención norteamericana 
en Guatemala en1954, de Granada 1983 y de Panamá en 1989  demostrando que cada potencia 
defendió su esfera de influencia al margen de la opinión del resto de los Estados8. 

7 KISSINGER, Henry. Op. Cit. pp. 510-538.
8 El registro de los vetos se encuentran en: United Nations, Security Council, Official Records.
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En consecuencia, la ONU ha sido calificada como una organización “ficticia” porque en su origen 
suponía un mundo pluralista y ordenado por las grandes potencias, moderado por este concierto de 
regímenes democráticos y sin un desequilibrio demasiado grande entre países ricos y pobres. Ante 
una realidad que ya en la década de 1950 difería de la idea original, la Organización traspasó a la 
Asamblea General  algunas funciones propias del Consejo de Seguridad a la vez que multiplicaría 
progresivamente el accionar de sus agencias en materia de asistencia técnica, ayuda al desarrollo y 
otras necesidades que se volverían cada vez más urgentes, mientras que el Consejo de Seguridad 
continúa funcionando con las reglas de la Guerra Fría siendo incapaz, ahora igual que antes, de 
poner término a conflictos que han significado enormes sufrimientos para los pueblos afectados9.

III. ¿EQUILIBRIO DEL PODER, MULTIPOLARIDAD O AUSENCIA DE POLARIDAD?: LA 
DIFÍCIL BÚSQUEDA DE UNA RACIONALIDAD CONVINCENTE

Al término de la Guerra Fría, un realista como Kissinger dudaba en la posibilidad de un triunfo 
del ideal wilsoniano a pesar de que los EE.UU. dominaban la escena mundial y la democracia 
aparentaba estar en expansión al desaparecer la amenaza ideológica del comunismo. La causa de 
este escepticismo de Kissinger se encontraba, entonces, en una cierta similitud con el sistema de 
Estados europeos de los siglos XVIII y XIX que actuaban siguiendo su interés nacional inmediato 
requiriendo de una reconciliación y un equilibrio de los intereses en competencia que no se da en 
las actuales circunstancias. 

El declinar de Europa a pesar de estar unida impide que juegue un papel decisivo en un nuevo orden 
mundial, del mismo modo que la gran diversidad de Estados hace que tengan escasa relación con 
el concepto de “Estado-nación” y menos con las reglas propias de la democracia. Esta carencia de 
valores comunes entre los estados que pudieran servir para fundar un nuevo orden internacional 
es particularmente notoria en Asia, donde Japón y China tienen reivindicaciones pendientes, lo que 
obligará a los EE.UU. a jugar un papel clave para la coexistencia en la región del Asia-Pacífico ya 
sea respaldando a Japón como su aliado en la zona o al menos mediando para lograr un acuerdo 
satisfactorio para ambas partes. Japón en todo caso no se siente muy seguro de su aliado por lo 
que se está rearmando.

Rusia, por su parte, se encuentra en un proceso de restaurar su autoridad en los márgenes del 
antiguo Imperio soviético, lo que explica su conflicto con Ucrania y la cuestión de Crimea, así como 
las complejas relaciones con Turquía y su cercanía a Irán, dando la impresión que se mantienen 
características de la Guerra Fría en circunstancias que el problema no es ideológico sino político10.

Finalmente, como todas las teorías y conceptos se han fundamentado en interpretaciones históricas, 
algunos retroceden a tiempos pre-modernos asemejando la situación actual a la Edad Media en la 
cual los Estados se encontraban aún en proceso de formación y en su lugar coexistían unidades 
políticas diversas con diferentes modalidades de relación en una suerte de atomización del poder 
con distintos niveles como el Imperio, los reinos y los feudos11. 

9 HOFFMAN, Stanley. Op. Cit. pp. 282-290.
10 KISSINGER, Henry. Op. Cit. pp. 801-829.
11 Véase: BECK, Ulrich. ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas de la globalización. Barcelona: 
Paidós, 1998 y ROSENAU, James N. (1990). Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity. Princeton 
University Press, 1990.
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IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

El fin de la Unión Soviética y la aceleración del proceso de globalización que comenzara allá por 
la década de los 60, trastocaron por completo el panorama internacional al punto de socavar los 
cimientos conceptuales con los que se entendían las relaciones internacionales contemporáneas. 
Así, no hay actualmente equilibrio del poder. ¿Estamos, como afirma Kissinger, en una situación 
parecida a la que hubo poco antes de la I Guerra Mundial? Lo que puede observarse es que EE.UU. 
desde el punto de vista de su influencia internacional aún sigue siendo la primera potencia, pero la 
política aislacionista de Trump conspira contra esta influencia del mismo modo que su enfrentamiento 
comercial con China afecta la economía mundial. Es aquí donde precisamente se cruzan el orden 
político y el económico internacional, porque como afirmásemos antes ellos están relacionados 
estrechamente. Considerando que históricamente el sistema económico internacional solo ha 
sido parcialmente autónomo del sistema interestatal, y por períodos breves, podemos relacionar 
los límites existentes entre los ámbitos de autonomía de la globalización con los resabios de la 
bipolaridad. 

Además, como el espacio para una sociedad transnacional es escaso al margen del orden político, 
se puede sostener la fragilidad de los intercambios globalizados que puede llevar a los países a 
refugiarse en el interés nacional. Es decir, en lugar de la globalización en su forma actual, los países 
podrían retroceder donde su conveniencia se los aconseje evitando alinearse con un contendor u 
otro. En este contexto, el actual conflicto entre EE.UU. y China podría ser solamente el preludio de 
un enfrentamiento mayor en el futuro con implicancias graves para la influencia norteamericana en 
diversas partes del mundo, especialmente en el Asia-Pacífico como ya hemos dicho. 

Respecto al problema de la polaridad, hoy no parece haberla porque no existen condicionantes 
para la coexistencia de potencias polares. En efecto, los autores clásicos de las RRII han observado 
ciertos patrones históricos que llevaron a caracterizar un sistema como multipolar cuando existían 
varios actores que competían pero en un esquema de equilibrio del poder, lo que difícilmente podría 
aplicarse a la situación actual en que los EE.UU. siguen dominando la esfera internacional, aunque 
China y Rusia estén en su camino. En este sentido, debe considerarse que Rusia se encuentra en 
plan de reconstruirse como imperio dentro de sus márgenes y no tiene divergencia ideológica con los 
EE.UU., mientras que China es fundamentalmente un competidor económico pero débil en cuanto 
a hegemonía política además que no parece posible que asuma valores e instituciones propios de 
Occidente que lleven a una suerte de consenso entre potencias. En consecuencia, no mediando 
diferencias ideológicas como durante la Guerra Fría lo que tenemos en lugar de polaridades es 
rivalidad económica respaldada con el poder militar de cada potencia.

¿Qué tipo de orden internacional habría entonces? Desechada la tesis de Huntington sobre las 
alineaciones basadas en factores culturales, algunos autores de moda como Richard Haass han 
postulado que nos encontramos en un período inusitado de “no polaridad” por cuanto coexisten 
muchos actores que tienen y ejercen diversos tipos de poder que podrían llevar a una no polaridad 
concertada si los actores establecieran reglas del juego equivalentes al equilibrio del poder. 

El problema de este planteamiento negacionista es que conlleva una contradicción puesto que 
reconociendo una multiplicidad de actores se mantiene en el fondo atado al esquema de Westfalia 
donde los estados eran los actores de la escena internacional y a partir de ellos se verificaban 
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las alineaciones polares, por lo que sería mejor abandonar conceptos inaplicables y afirmar su 
carencia porque esta contradicción necesariamente obliga honestamente a volver sobre las 
distinciones establecidas por Aron que señalamos en su oportunidad como aspecto previo a 
cualquier caracterización del orden internacional. Una visión más centrada en la historia es la que 
ofrecen autores como Rosenau y Beck, que caracterizan a nuestra época como “Neo-medieval”, 
considerando la coexistencia de una variada gama de actores de diversa consideración e influencia, 
de manera que en lugar de un orden lo que tendríamos es un “des-orden”, al menos temporalmente 
con una gran potencia tipo imperio como los EEUU, otras dos competidoras, China y Rusia, la Unión 
Europea y otras potencias de segundo orden con influencia relativa en su entorno. En esta falta de 
orden cada uno jugaría su juego lo mejor que pudiera. 

De esta manera, siendo impropio a nuestro juicio utilizar conceptos usados por la disciplina de las 
RRII, una ciencia social tan “norteamericana” al decir de Hoffman, además que estamos frente a 
una época cuyas características no se asemejan a ninguna otra por lo que no es muy útil recurrir a 
la historia, pareciera más apropiado seguir la opinión de Kissinger pero en el sentido de asumir el 
verso original de Machado: “Caminante no hay camino, solo estelas en la mar”.
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TENSIONES A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE TAIWÁN: IMPLICANCIAS 
PARA LA SEGURIDAD DEL ASIA PACÍFICO

SEBASTIÁN RUEDA* 

RESUMEN

Las relaciones a través del estrecho de Taiwán entre los gobiernos de la República 
Popular de China, con sede en Beijing, y de la República de China (Taiwán, China 
Taipei), con sede en Taipei, además de la influencia militar y política de Estados Unidos 
en la zona, han sido desde 1949 un foco de potencial conflicto en la región de Asia 
Oriental. Luego de unos años de acercamiento comercial y político, las elecciones de 
nuevos presidentes en Taiwán y Estados Unidos ha crispado a la administración de 
Beijing, liderada por un Xi Jinping que ha impulsado a China al estatus de potencia 
regional y mundial capaz de eclipsar la hegemonía estadounidense en Asia Oriental. 

El incremento de confrontaciones entre las dos superpotencias, teniendo a Taiwán en 
medio, agita de una forma inédita esta región, lo que podría expandirse en todo Asia 
Pacífico. Este trabajo pretende identificar las potenciales amenazas provenientes de 

tres trascendentales actores en la zona del estrecho de Taiwán.

Palabras clave: China, Taiwán, Estados Unidos, Asia Oriental, Asia Pacífico, estrecho 
de Taiwán

1. INTRODUCCIÓN

La elección de nuevos líderes en Taiwán y Estados Unidos durante el 2016, junto con el desarrollo 
del XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, y la sesión del Congreso Nacional del 
Pueblo en China en 20171, son sucesos que han provocado un giro en las relaciones interestatales 
a través del estrecho de Taiwán, un área geográficamente ubicada en Asia Oriental, que comprende 
el área de la China continental, oficialmente denominada República Popular China, cuyo gobierno 
tiene sede en Beijing; en el lado opuesto se encuentra la isla de Taiwán (conocida también como 
Formosa) y otras islas adyacentes, que comprenden la República de China, con sede de gobierno 
en Taipei. 

Esta área se ha caracterizado por mantener un conflicto irresoluto que derivó como consecuencia de 
la Guerra Civil China, cuando el gobierno de la República de China (de ahora en adelante Taiwán) se 

* Magister en Estudios Internacionales, U. de Chile. Investigador Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
1 LIN, Gang; DELISLE, Jacques. Washington-Taipei Relations at a Crossroads. China Review, 2018, vol. 18, no 3, pp. 
1-12.
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refugió en la isla del mismo nombre, escapando del avance de la República Popular China (de ahora 
en adelante China) en el continente. El conflicto entre ambas chinas permanece congelado hasta 
hoy y la consecuencia de aquello es que la comunidad internacional ha reconocido mayoritariamente 
al gobierno de Beijing como “la única China”, lo que ha provocado que Taiwán utilice mecanismos 
alternativos para relacionarse con otros Estados2.

Estados Unidos ha jugado un rol hegemónico en el océano Pacífico desde su victoria en la 
Segunda Guerra Mundial y proveyó ayuda al gobierno de la exiliada República de China en 1949, 
constituyendo un “paraguas” protector que evitó la victoria total de los chinos, conflicto enmarcado 
en el orden bipolar de la Guerra Fría. En este escenario la economía taiwanesa creció rápidamente 
en un régimen capitalista, conformando el grupo de los cuatro tigres asiáticos junto a Singapur, 
Corea del Sur y Hong Kong3.

La elección de Donald Trump, el 2016, se inició con un evidente discurso proteccionista que obligó 
a dar un giro a su política exterior, y junto con ello, se posesionó una enorme incertidumbre sobre el 
rumbo que tomaría esta decisión, principalmente dada la oposición hacia el libre comercio y el ascenso 
de China en la región, coyuntura que refuerza los lazos con el gobierno de Taipei4; sin embargo, la 
administración taiwanesa deja de manifiesto cierto grado de desconfianza en un contexto donde 
una “guerra comercial” con China les afectaría directamente, dada su alta dependencia tratados de 
libre comercio. Esta condición, más el deterioro de las relaciones políticas con su archirrival China, 
provoca que Taiwán se ubique en una desfavorable situación de asimetría ante un gigante asiático 
cada vez es más poderoso y desafiante ante la hegemonía de EE.UU.5.

En consecuencia, este trabajo pretende indagar en las raíces históricas que decantan en la actual 
coyuntura de tensión de la región del Asia Pacífico, que contemplaría una serie de factores de la 
política local que, en conjunción, constituyen el principal foco de conflictos en el tablero geopolítico 
regional. Considerando que últimamente se ha ido debilitando la amenaza nuclear propiciada por 
Corea del Norte6, la emergencia de una crisis política y militar en el estrecho de Taiwán podría 
volverse el principal foco de inestabilidad en dicha zona, una región del mundo donde el libre 
comercio ha permitido el veloz crecimiento de varias economías, incluyendo a Chile como activo 
participante del comercio internacional. 

En el caso de un enfriamiento y tensión de las relaciones interestatales en la zona del estrecho 
de Taiwán indudablemente elevará el índice de amenazas, teniendo como medio la “guerra 
comercial”, entorno que impactaría sobre el tránsito de mercancías, así como en el incremento 
del proteccionismo en las economías china y norteamericana, cuestión que arriesgaría la actual 
estabilidad internacional, principalmente de los países de la región, y en alguna medida a otros como 
Chile que mantiene a China y EE.UU. como sus principales socios comerciales. En este sentido la 
relevancia de este trabajo se basa en la exploración histórica y de coyuntura local e internacional 

2 CABESTAN, Jean-Pierre. Beijing’s Policy towards President Tsai Ying-wen and the Future of Cross-Strait Relations. 
Whitehead J. Dipl. & Int’l Rel., 2017, vol. 18, p. 55.
3 RODRIK, Dani. Getting interventions right: how South Korea and Taiwan grew rich. Economic policy, 1995, vol. 10, no 
20, pp. 53-107.
4 ZUO, Yana. The US Global Strategy and Its Taiwan Policy. China Review, 2018, vol. 18, no 3, pp. 149-176.
5 CABESTAN, Jean-Pierre. Loc. Cit.
6 GRANADOS, Ulises. La cumbre Kim-Trump y el acercamiento entre las dos Coreas: Límites y expectativas. México y 
la Cuenca del Pacífico, 2018, vol. 7, no 21, pp. 9-26.
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que permita advertir con evidencia el potencial riesgo que implicaría este escenario geopolítico, para 
que los “policymakers” y tomadores de decisión contemplen una eventual fragilidad de la región7.

Para el logro de los objetivos precitados, inicialmente se hará una retrospectiva de las relaciones a 
través del estrecho de Taiwán donde han intervenido China, Taiwán y EE.UU. desde 1949 hasta la 
actualidad. Luego de esta revisión histórica se hará un análisis de la situación en el estrecho desde 
la llegada al poder de Tsai Ing-wen en mayo de 2016, que se suma a la elección de Donald Trump 
el mismo año y la consolidación de Xi Jinping en el poder. Finalmente, se procederá a analizar los 
elementos identificados para plantear posibles escenarios de crisis e inestabilidad en esta parte de 
Asia Oriental, que presenta a fines de 2018 una coyuntura problemática, como uno de los escenarios 
donde chocan las que actualmente constituyen las mayores potencias mundiales (Estados Unidos 
y China), teniendo a Taiwán como pivote de negociaciones.

2. RETROSPECTIVA DE LAS RELACIONES A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE TAIWÁN 

Para poder entender la situación actual de las relaciones China-Taiwán y el rol interviniente de 
EE.UU. en el conflicto, es de vital importancia referirse al vínculo histórico que ha tenido con la 
República Popular China hasta el día de hoy. La investigación en torno a las relaciones entre China 
y Taiwán ha conformado el campo de estudios denominado “Relaciones a través del Estrecho” (o 
Cross-Strait Relations), que conformará el núcleo central de este capítulo.

Las relaciones a través del estrecho han estado sujetas a numerosas transformaciones y animosidades, 
que expuestas en una serie de etapas descriptivas permiten vislumbrar su trayectoria8,9,10,11.

2.1 Inestabilidad a través del estrecho y amenaza militar (1949-1979)

El punto de inicio de estas relaciones parte luego del desenlace de la Guerra Civil China, en el 
cual el gobierno nacionalista liderado por Chiang Kai-shek es derrotado y forzado a abandonar 
el continente para continuar resistiendo en la isla de Formosa, poco habitada y ocupada por los 
japoneses hasta 1945. Luego de este hecho ambas Chinas (la continental y la insular) declaraban 
ser la única China acusando al rival de ser un grupo rebelde, lo que se llamó el “Principio de Una 
Sola China” (One China Principle), idea fundamental de cómo se relacionaban con el resto de las 
naciones en el sistema internacional1213. 

El principal asunto que rodeó las relaciones a través del estrecho fue la integridad territorial, ya que 
ambos gobiernos tenían reivindicaciones sobre el mismo territorio. Sin embargo, las acciones bélicas 
se detuvieron debido al contexto de la Guerra Fría y el apoyo que el gobierno insular recibió de 
EE.UU., lo que impidió una inminente anexión comunista. El general Douglas MacArthur mencionó 

7 GRANADOS, Ulises. La cumbre Kim-Trump y el acercamiento entre las dos Coreas: Límites y expectativas. México y 
la Cuenca del Pacífico, 2018, vol. 7, no 21, pp. 9-26.
8 BUSH, Richard C. Untying the knot: Making peace in the Taiwan Strait. Brookings Institution Press, 2005.
9 BUSH, Richard C. Uncharted Strait: The Future of China-Taiwan Relations. Brookings Institution Press, 2013.
10 CHEN, Dean. An Indispensable Pillar of Obama’s “Pivot” to Asia: Continuing Strategic Ambiguity across the Taiwan 
Strait. En The US Strategic Pivot to Asia and Cross-Strait Relations. Palgrave Macmillan, New York, 2014. pp. 31-54.
11 MAGCAMIT, Michael I.; TAN, Alexander C. Crouching tiger, lurking dragon: understanding Taiwan’s sovereignty and 
trade linkages in the twenty-first century. International relations of the Asia-Pacific, 2014, vol. 15, no 1, pp. 81-112.
12 CLOUGH, Ralph N. Cooperation or conflict in the Taiwan strait?. Rowman & Littlefield, 1999.
13 SMITH, Ralph Bernard. Changing visions of East Asia, 1943-93: transformations and continuities. Routledge, 2006.
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que Taiwán constituía “un portaaviones insumergible”14, resaltando la importancia que el gobierno 
isleño tenía para los intereses norteamericanos, lo que permitió a Taiwán establecerse bajo un 
“paraguas” protector que evitó el golpe final de Beijing contra el debilitado gobierno nacionalista.

El establecimiento del gobierno nacionalista estuvo apoyado por Washington, que proveyó de 
importante asistencia económica y logística para poder construir una economía fuerte, que al inicio 
de la década de 1950 estaba centrada en la agricultura y el sector textil, y que fue pasando a 
un modelo industrial exportador teniendo como destino principal Norteamérica y otros países del 
“mundo libre” de la época.

Mientras tanto, el gobierno chino liderado por Mao disminuyó drásticamente las intervenciones 
militares salvo por una cantidad esporádica de escaramuzas15, instalando la retórica de “liberar” 
a Taiwán del “imperialismo” y de la influencia extranjera, un asunto que unía vigorosamente a la 
población luego de una larga historia de derrotas ante otras potencias16. Desde el otro lado del 
estrecho también se utilizaba esta oratoria para mantener unida a la población, considerándose que 
el establecimiento en la isla era solo transitorio y, por lo mismo, se debían mantener las nomenclaturas 
y símbolos (el nombre oficial, el escudo, la bandera, etc.), a la espera de una ofensiva apoyada 
por países occidentales, o bien aguardar por una rebelión interna que acabara con el gobierno 
comunista.

El gobierno exiliado en Taiwán, como continuador del gobierno chino hasta la revolución comunista, 
mantuvo durante las primeras dos décadas el reconocimiento formal mayoritario de la comunidad 
internacional. Esto le permitió participar en la fundación de Naciones Unidas y el GATT, entre 
otras instancias que configuraron el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 
fue perdiendo el apoyo debido a la estabilización del régimen de Mao, y la presión de los países 
del bloque socialista. El enfriamiento de las relaciones entre Beijing y la Unión Soviética provocó 
simpatías en países occidentales, incluyendo la norteamericana. Esto provocó que en la ONU se 
votara mayoritariamente la Resolución N° 2758, que declaraba al régimen de Beijing como “la única 
China”, haciendo que ésta tomara todos los puestos y representaciones que el gobierno de Taipei 
antes ocupaba17. Este hito selló lo que se conoce como el aislamiento político de Taiwán, haciendo 
que con el tiempo cada vez menos Estados reconocieran al gobierno como legítimo.

Con esta sucesión de acontecimientos el panorama para Taiwán se hizo cada vez más difícil y la 
idea de un retorno al continente se hacía cada vez menos factible, pese a la retórica mostrada contra 
Beijing, el gobierno autoritario del Kuomintang mantuvo el control sobre su población con una ley 
marcial que impedía todo tipo de intercambio con el gobierno comunista. 

Mientras tanto, el gobierno de Beijing consolidó una postura agresiva y beligerante que solo era 
contenida por la protección norteamericana de la isla, marcándose esta etapa como aquella donde 
la ideología selló las relaciones a través del estrecho, separó ambos lados e hizo imposible todo tipo 
de viaje, contactos entre familiares o intercambios económicos18.

14 TKACIK, John J. Pacific Pivot, Taiwan Fulcrum: Maritime Taiwan and Power Transition in Asia. En The US Strategic 
Pivot to Asia and Cross-Strait Relations. Palgrave Macmillan, New York, 2014. pp. 227-261.
15 CHEN, D. Op. Cit., p. 49.
16 WACHMAN, Alan M. Why Taiwan? Geostrategic Rationales for China’s Territorial Integrity. NUS Press, 2008.
17 LINDEMANN, Björn Alexander. Cross-Strait Relations and International Organizations: Taiwan’s Participation in IGOs 
in the Context of Its Relationship with China. Springer Science & Business Media, 2014.
18 CHOW, Peter (ed.). The US Strategic Pivot to Asia and Cross-strait Relations: Economic and Security Dynamics. 
Springer, 2014.
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2.2. Inicio de contactos políticos y económicos a través del estrecho (1979-1993)

El hito que distingue a esta etapa de la anterior fue la muerte de Mao y la llegada al poder de 
Deng Xiaoping, quien impulsó fuertes reformas económicas y políticas a partir de 1978. Célebre 
es su frase “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras sepa cazar ratones es un buen 
gato”19, que caracteriza un enérgico giro que deja a la ideología en segundo plano al momento de 
relacionarse con el mundo, incluyendo al gobierno de Taiwán.

Durante el mandato de Deng se enviaron nuevas señales, cambiando el discurso ante Taiwán: en 
vez de anexar la isla por las armas ahora se hablaría de una “reunificación pacífica”, enfatizando 
los lazos étnicos y culturales que unen a los habitantes de ambos lados del estrecho. La iniciativa 
denominada “Mensaje a los compatriotas de Taiwán” fue la principal expresión de este cambio de 
actitud de Beijing hacia el gobierno de Taipei, proponiendo una integración de carácter pacífica y 
gradual, que tendría como primer gran paso la creación de tres enlaces de comunicación a través 
del estrecho20.

Junto con esto, otro indicio de que China tomara las riendas del conflicto fue la propuesta de “Un País, 
Dos Sistemas”, idea en la cual se imagina un país compuesto por regiones cuyos habitantes tienen 
una etnia e historia común pero distintos modos de manejarse a nivel interno (Macao, Hong Kong y 
Taiwán por un lado, y la República Popular China por otro), lo que no impediría una reunificación en 
la cual se respetarían las autonomías y modos capitalistas.

Para Taiwán este período también presentaría un giro en su trayectoria interna. Considerablemente 
más pequeño que el continente, el gobierno isleño vio intensificada su pérdida de reconocimiento 
formal. A pesar de ello, el gobierno y la población se consideraban chinos, y la administración 
estadounidense, como principal aliado, prefería mantener el “statu quo” debido a los costes que 
podía implicar la independencia de la isla.

Con respecto a la relación con la China, el gobierno de Taiwán percibió la idea de reunificación 
pacífica como una amenaza ante la asimetría de poder existente, por lo que el líder de ese entonces 
Chiang Ching-kuo asumió la postura de “los tres Nos”, es decir: no contacto, no compromiso y no 
negociaciones con el continente21. Estas medidas junto a la ley marcial se hicieron cada vez más 
difíciles de sostener a nivel interno, ya que el veloz desarrollo económico de la isla mejoró los 
estándares de vida de la sociedad, que exigía mayores libertades y derechos, oponiéndose cada 
vez más al régimen autoritario.

El gobierno de Taipei tuvo que ceder, autorizando las primeras visitas de isleños al continente para 
reencontrarse con sus familiares en 198622. Esto fue el inicio de un movimiento social más profundo 
que pacíficamente logró la abolición de la ley marcial en 1987 y la implementación de reformas 
democráticas que llevarían a la primera elección libre en el año 1996.

El aumento de las relaciones a través del estrecho se volvió confusa por cuanto su carácter propiciaba 
la informalidad y presentaba numerosos problemas, entre ellos el no reconocimiento de pasaportes 

19 BUSH, Op. Cit., p. 37
20 WU, Yu-shan, “et al” From Identity to Distribution: Paradigm Shift in Taiwan Politics: A First Cut. En 55th Annual 
Conference of the American Association for Chinese Studies, New Brunswick: The State University of New Jersey at 
Rutgers, October. 2013. pp. 11-13.
21 JOHNSTON, Alastair Iain; ROSS, Robert S. Engaging China. En Engaging China. Routledge, 2005. pp. 48-73.
22 HSIAO, H. H. M.; SO, Alvin Y. The Taiwan-Mainland economic nexus: Sociopolitical origins, state-society impacts, and 
future prospects. Bulletin of concerned Asian scholars, 1996, vol. 28, no 1, p. 3.
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y el asunto de la ciudadanía de los isleños. Por ello, es que ambos gobiernos inician paralelamente 
iniciativas que llevarían a la creación de instituciones que se dediquen a estos temas, sin que ello 
implique un reconocimiento formal del gobierno al otro lado del estrecho. Taiwán en 1990 estableció 
el Consejo de Unificación Nacional (National Unification Council, NUC) para diseñar una nueva 
política hacia China, que logró plasmar en enero de 1991 en una serie de directrices y en tres 
fases para lograr una eventual reunificación, siempre bajo la idea de una “China próspera, libre y 
democrática”23. En Beijing se fundó en el mismo período la ARATS (Asociación para las relaciones 
a través del estrecho de Taiwán) para lidiar con los asuntos sociales y económicos en la zona del 
canal.

Representantes de ambas instituciones se reunieron y discutieron en Hong Kong sobre cuestiones 
económicas, sociales e históricas, lo que derivó en el “Consenso de 1992”, acordando adherirse 
formalmente al “Principio de Una Sola China” (antes solo una costumbre aceptada tácitamente), 
junto al compromiso de reunificación, más allá de las distintas interpretaciones que se tengan sobre 
ella24.

De esta forma, las relaciones a través del estrecho entre 1979 y 1993 fueron mucho menos 
confrontacionales que el período anterior, donde las ideas de reunificación pacífica y “un país, dos 
sistemas” tomaron forma como estrategia de China hacia la isla, mientras esta última vio cada 
vez más necesario cambiar la retórica hacia su vecino para lidiar con los crecientes intercambios 
sociales y comerciales producto de la democratización y el aumento de los estándares de vida. En 
ello, el rol de las instituciones se considera fundamental para el establecimiento de las primeras 
iniciativas formales de contacto y negociación.

2.3. Interdependencia económica y confrontación política a través del estrecho (1994-2007)

La democracia en Taiwán se fue desarrollando a través de dos bloques políticos principales: en 
un lado la coalición Pan-Azul liderada por el histórico Kuomintang (KMT), con un sentimiento de 
pertenencia a China y partidaria de la reunificación y, por otro la coalición Pan-Verde, liderada por el 
Partido Progresista Democrático (PDP), partidario de abandonar los vínculos históricos con China 
para proclamar un Estado soberano en la isla denominado República de Taiwán. China ha encontrado 
consensos con el Kuomintang, pero ve en el PDP una seria amenaza a sus intereses de anexar 
la isla. Es por ello que se considera contraria a cualquier tipo de separatismo e incumplimiento del 
“Principio de Una Sola China”, pactado por ambas entidades en el Consenso de 1992.

En 1995 Lee Ten-hui fue invitado a EE.UU., por la Universidad de Cornell, para dictar una charla sobre 
la reciente democracia isleña, pero la aceptación de este mandatario como huésped oficial desató 
una fuerte tensión por parte de Beijing, que amenazó con ejercicios militares y lanzamientos de 
misiles en la zona del canal como protesta25. En 1996 el preámbulo de las elecciones presidenciales 
se vio afectado nuevamente por lanzamientos de misiles, ya que según el gobierno de Beijing el 
nuevo sistema democrático amenazaría con separar a Taiwán de China. 

23 CHAO, Linda; MYERS, Ramon Hawley. The divided China problem: conflict avoidance and resolution. Hoover 
Institution, 2000.
24 YAHUDA, Michael. The international standing of the Republic of China on Taiwan. The China Quarterly, 1996, vol. 148, 
pp. 1319-1339.
25 ZHAO, Suisheng. Across the Taiwan Strait: Mainland China, Taiwan, and the 1995-1996 Crisis. Psychology Press, 
1999.
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Ambas crisis fueron solucionadas con el apoyo norteamericano, que desplegó portaaviones en la 
zona reinstalando el “paraguas protector” de la Guerra Fría a su histórico aliado de Taipei26. Esto 
hizo que las amenazas desde el continente pasaran de lo militar a lo institucional27, y que en la isla 
se comenzara a hablar de un mayor sentimiento de autonomía y de distancia con el continente. Este 
proceso, llamado Taiwanización28,29, da cuenta del surgimiento de una cultura e identidad centradas 
en la realidad actual de la isla en vez de verse a sí mismos como un apéndice de la China histórica. 
Esto provocó en los años siguientes una progresiva occidentalización y valoración de las libertades 
personales junto con acrecentar la popularidad de movimientos pro-independencia en la isla30.

El aumento de la popularidad pro-independencia se plasmó en la elección de Chen Shui-bian como 
presidente el año 2000, el primero en la historia isleña que no adscribía al Kuomintang, propiciando 
que las relaciones entre China y Taiwán debían darse “entre un Estado y otro”, postulando un nuevo 
principio: “Cada uno por su lado [del estrecho]”31. Junto con ello, prometió en su discurso inaugural 
que si la República Popular China no muestra intencionalidad de utilizar medios militares contra 
Taiwán, su administración no declarará la independencia, no cambiará su nombre oficial (República 
de China), no añadirá más cuotas de autonomía en la constitución y no promoverá un referéndum 
sobre independencia, pasando de los “tres No” a “Cuatro No”32.

Sin embargo, la elección de Chen y el gran respaldo popular del partido pro-independencia PDP 
eleva el riesgo de una integridad territorial de China, sosteniendo que este comportamiento era 
propio de una incipiente rebelión, que se aprovechaba de la postura conciliadora que había ofrecido 
en los diálogos. Es por eso que el premier chino Hu Jintao endurece su postura y, en 2005, se 
aprueba en Beijing una “Ley Anti Secesión”, que da sustento legal a la idea de que Taiwán no 
es más que una “provincia rebelde”, que afecta a la integridad territorial de la República Popular 
China, y que recurrirá, sin apelación, a “medios no pacíficos” para recuperar esa integridad si Taiwán 
abandona el diálogo y declara unilateralmente su independencia formal.

La escalada de tensión continuó debido a que en ambos lados del estrecho las posturas se encontraban 
bastante sosegadas: el punto culmine de la escalada fue en 2007 con los “Cuatro deseos” de Chen 
Shui-bian, una reversión de los “Cuatro No” que sostiene: Taiwán desea la independencia, Taiwán 
desea cambiar su nombre de República de China a Taiwán, Taiwán desea cambiar su constitución, 
Taiwán desea un referéndum para decidir su independencia. A pesar de que no fue una declaración 
directa de independencia la tensión se acrecentó aún más, afortunadamente la presión internacional 
impidió que las amenazas verbales se transformaran en ejercicios militares, teniendo como marco 
los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la imagen internacional de China estaba en juego.

26 ROY, Denny. Taiwan: A political history. Cornell University Press, 2003.
27 ZAGORIA, Donald S.; FUGARINO, Chris (ed). Breaking the China-Taiwan Impasse. Greenwood Publishing Group, 
2003.
28 HOROWITZ, Shale; TAN, Alexander C. The strategic logic of Taiwanization. World Affairs, 2005, vol. 168, no 2, pp. 
87-95.
29 ACOBS, J. Bruce. Whither Taiwanization? The Colonization, Democratization and Taiwanization of Taiwan. Japanese 
Journal of Political Science, 2013, vol. 14, no 4, pp. 567-586.
30 KAEDING, Malte Philipp. Taiwanized” new Taiwanese”: The effect of Taiwanization on the 2008 presidential election 
campaign of Ma Ying-jeou. Asia-Pacific Social Science Review, 2009, vol. 9, no 2, pp. 19-34.
31 WEI, CX George (ed). China-Taiwan relations in a global context: Taiwan’s foreign policy and relations. Routledge, 
2012, p. 76.
32 ZHANG, Weiyu. The effects of political news use, political discussion and authoritarian orientation on political 
participation: Evidences from Singapore and Taiwan. Asian Journal of Communication, 2012, vol. 22, no 5, p. 474-492.
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Con todo, el comercio bilateral siguió aumentando a tasas gigantescas. En 2002 las mercancías a 
través del estrecho se cifró en más de 18 billones de dólares33, y dos años después supera los 53 
billones34. Al año siguiente China sobrepasó a Japón como el primer socio comercial de Taiwán. En 
2007 el comercio bilateral alcanzó los 90 billones, aumentando bruscamente la brecha entre China 
y los demás socios comerciales de la isla35. 

De este modo, en este período se observa una evolución de las relaciones a través de la zona del 
canal de carácter escindido entre lo político y económico. Mientras en lo político se acrecentaron las 
tensiones, como expresión de un sistema político y opinión pública taiwanesas con mayores ansias 
de independencia, en lo económico la interdependencia se hace cada vez más profunda y habitual, 
lo que plantea nuevos desafíos para el período que sigue a éste.

2.4. Consolidación de la interdependencia económica y restauración del diálogo político 
(2008-2014)

Las elecciones de inicios de 2008 dieron por ganador al candidato del KMT Ma Ying-jeou, quien 
retomó el diálogo, luego de 8 años de gobierno pro-independentista, calmando las tensiones 
políticas con Beijing. El establecimiento de vías formales de comunicación y transporte constituyó 
un cambio en el flujo de inversiones a través del estrecho, que antes de 2008 era casi en su totalidad 
desde la isla hacia el continente. Otra señal de este compromiso es la firma del Acuerdo Marco de 
Cooperación Económica (ECFA), que viene a regular y suavizar las normas de comercio bilateral 
por medio de la rebaja de aranceles, junto con otras medidas productivas, entorno que el presidente 
taiwanés Ma Ying-jeou denonimó como “década dorada”36. 

Las transformaciones ocurridas en este período han tenido también importantes consecuencias en 
la sociedad taiwanesa. Los isleños han debido acostumbrarse a una masiva llegada de continentales 
que hacen turismo y/o negocios, lo que ha dejado en evidencia las fuertes diferencias culturales37. 
Estos contactos, cada vez más cotidianos, ha fortalecido la idea de una “identidad taiwanesa” distinta 
a la china, con costumbres y un estilo de vida diferentes, que debiesen protegerse38.

De esta forma, durante el gobierno de Ma Ying-jeou las relaciones tienen un importante giro, 
contribuyendo por un lado a la estabilidad política y la paz, pero por otro a un conjunto de 
transformaciones sociales que vienen a complejizar lo alcanzado de forma inédita y que plantea 
nuevos desafíos especialmente para Taiwán.

33 FU, Lin. As Hazy as Ever, the Cross-Strait Status Quo. Geo. J. Int’l Aff., 2008, vol. 9, p. 141
34 LIN, Y. F.; YI, Q. L. The Trend of Cross-Strait Economic Development and Trade Cooperation. Journal of International 
Trade, 2006, vol. 1, pp. 106-109.
35 BANG-NING, Z. H. U. Analyses of Cross-strait Economic and Trade Relations. Journal of Beijing Union University 
(Humanities and Social Sciences), 2008, vol. 4, p. 005.
36 CHU, Yun-han; HUANG, Min-hua. Solving an Asian puzzle. Journal of Democracy, 2010, vol. 21, no 4, pp. 114-122.
37 FRANKLIN, Alexandra. Taiwan First: The Role of National Identity in Protectionist Trade Policies. 2018.
38 MAROCCO, Andrew E. Japan’s national interests in Taiwan. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA, 
2013.
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2.5. Reavivamiento de las tensiones políticas producto del descontento social en Taiwán 
(2014-actualidad)

Los últimos años del presidente taiwanés Ma Ying-jeou estaban planificados para avanzar en la 
implementación del ECFA con China39,  programa que prometía ventajas profundas a los exportadores, 
inversores y a la población en general, y que de no prosperar tendría una fuerte oposición que se 
traduciría en pérdida de confianza y por ende un resquebrajamiento de las relaciones. 

En marzo de 2014 se procedió a ratificar en el parlamento taiwanés el Acuerdo de Servicios del 
ECFA40, sin embargo, la discusión fue cancelada para evitar modificaciones por parte de la oposición 
pro-independentista del PDP y así lograr una ratificación rápida por parte del partido oficialista KMT; 
este escenario irritó a un amplio sector de la población contraria a seguir avanzando hacia una 
mayor integración económica con China (65% en encuestas de opinión), y más aún si la ratificación 
por el parlamento se hiciera “a espaldas de la sociedad taiwanesa”41. 

La reacción no se hizo esperar y un movimiento principalmente conformado por estudiantes 
universitarios muy organizados y disciplinados, denominado como Movimiento Girasol, logró 
convocar masivas marchas por Taipei que culminaron con la toma del Parlamento por parte de 
los estudiantes42. Luego de varias semanas se desocupó pacíficamente gracias a un compromiso 
logrado con el gobierno que prometió la suspensión de la ratificación del acuerdo. 

A partir de abril de 2014 el Parlamento retoma sus funciones, sin ratificar finalmente el acuerdo. Sin 
embargo, el daño en la legitimidad del gobierno de Ma había sido provocado, ya que descendió 
notoriamente en su aprobación, como asimismo aumentó el rechazo de la opinión pública. El éxito 
del Movimiento Girasol radicó en que logró congregar un creciente malestar social en torno a la 
mayor interdependencia con China y la voluntad del gobierno taiwanés para continuar en esa senda, 
lo que podría conducir a una unificación con el gigante asiático, aumentando el riesgo de perder 
democracia y las libertades personales que se han alcanzado43.

Estos acontecimientos indican que la identidad isleña se ha fortalecido luego de décadas de 
aislamiento del continente y que el anhelo de volver a ser China algún día es un sentimiento cada 
vez menos popular44. Una encuesta realizada por la Universidad Nacional Chengchi sostuvo en 1992 
que el 17.6% de los habitantes isleños se declaraban a sí mismos como “taiwaneses”, mientras que 
en 2013 esa cifra se elevó al 57.5%, mientras que solo un 3.6% se consideró netamente chino45. 
En 2011 la Encuesta Nacional de Seguridad encontró que el 80.2% de los taiwaneses optaría por la 
independencia si ella no trajera como consecuencia una invasión militar China. También se considera 

39 WEI, CX George (ed). Loc.Cit.
40 LENG, Tse-Kang. The Taiwan-China Connection: Democracy and Development Across the Taiwan Straits. Routledge, 
2018.
41 ROWEN, Ian. Inside Taiwan’s Sunflower Movement: Twenty-four days in a student-occupied parliament, and the future 
of the region. The Journal of Asian Studies, 2015, vol. 74, no 1, p. 5-21.
42 TSENG, Katherine Hui-Yi. Generational Conflicts Plaguing Taiwan’s Politics. East Asian Policy, 2015, vol. 7, no 01, pp. 
96-105.
43 DELGADO, Daniel Lemus. La Ayuda Oficial al Desarrollo de Taiwán en América Latina a la sombra de China: Entre 
la identidad nacional y el reconocimiento internacional. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo, 2017, vol. 4, 
no 2, p. 51-67.
44 ROY, Denny. Prospects for Taiwan Maintaining Its Autonomy under Chinese Pressure. Asian Survey, 2017, vol. 57, no 
6, p. 1135-1158.
45 ENO, Brian D. Destined for Change: China, Taiwan, and the Future of the Cross Strait Status Quo. National Security 
Affairs Department, US Naval War College Newport United States, 2018.
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que el 80% de los taiwaneses consideran a la isla y al continente como diferentes entidades, idea 
contraria al Consenso de 1992, firmado por las autoridades de ambos lados que acordaban que solo 
“una China” existía46. 

Beijing buscó aprovechar al máximo los últimos meses del gobierno de Ma (que acabó su mandato a 
inicios de 2016), para imponer su agenda de integración económica. Sin embargo, las revueltas y el 
creciente sentimiento identitario taiwanés han debilitado al gobierno y al partido oficialista Kuomintang, 
lo que dejó desde 2016 el escenario del estrecho de Taiwán sujeto a nuevas transformaciones47.

3. LA SITUACIÓN EN LAS RELACIONES A TRAVÉS DEL ESTRECHO DE TAIWÁN DESDE 
2016

A modo de continuar con el panorama expuesto en el apartado anterior, se procederá a caracterizar 
el panorama geopolítico en el área del estrecho de Taiwán desde 2016 hasta la fecha de publicación 
de este documento. Cabe mencionar que existen factores provenientes tanto de las relaciones 
bilaterales como de la política interna de cada entidad (Taiwán, China y Estados Unidos), por lo que 
a continuación se establecerá el actual panorama geopolítico bajo tres perspectivas: la del gobierno 
de Taipei por un lado, para luego repasar el panorama chino y estadounidense, finalmente realizar 
una descripción general de la situación en este sector de Asia Oriental.

3.1. La situación taiwanesa desde 2016

El acuerdo de paz e incluso un calendario para la unificación estuvo cerca durante el mandato 
del expresidente Ma Ying-jeou (2008-2016), pero esa trayectoria se frustró tras la victoria en 2016 
del PDP con su candidata a presidenta Tsai ing-wen. La presidenta taiwanesa, bautizada como 
“chinoescéptica”48, fue electa en el contexto de aprecio por la democracia y la evolución del sentido de 
identidad local, y estas ideas fueron desde un principio percibidas por el gobierno de Xi Jinping como 
potencialmente amenazantes en la medida que el gobierno taiwanés continúe dando pasos hacia el 
abandono del Principio de Una Sola China y el Consenso de 1992 como pilares de las relaciones a 
través del estrecho. Durante el año 2016 Tsai mantuvo una actitud a favor de ir avanzando hacia el 
logro de mayor autonomía, pero luego desde el 2017 y con la experiencia de las primeras presiones 
desde el continente, hubo un giro de la presidenta hacia buscar permanecer en el “statu quo” que 
se ha mantenido49.

Considerando el poder bélico de China, además de las altas cifras de interdependencia comercial 
que se aprecian, eventualmente puede ejercer presiones económicas sobre la isla. Por ello es que, 
el gobierno, Tsai no ha dado pasos radicales hacia la independencia, como sí lo han hecho grupos 
más extremistas de su partido y otros independientes que conformaron la Alianza Formosa, una 
colectividad formada por empresarios y políticos que busca actuar hacia el logro de una declaración 

46 EASTON, Ian. The Strategic Duel over Taiwan. Fletcher Sec. Rev., 2017, vol. 3, p. 80.
47 ZHENG, Zhenqing. Taiwan at a Tipping Point: The Democratic Progressive Party’s Return to Power by John F. Copper. 
China Review, 2018, vol. 18, no 3, pp. 233-236.
48 VIDAL LIY, Macarena. La presidenta de Taiwán reclama “democracia” e “identidad nacional”. El País Internacional. 
España, 16 de enero de 2016. [Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/
internacional/2016/01/16/actualidad/1452964297_578105.html>
49 RÍOS, Xulio. El giro de Tsai Ing-wen. El País Internacional. España, 9 de enero de 2017. [Fecha de consulta: 8 de 
septiembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/internacional/2017/01/09/actualidad/1483951113_651798.html>
50  CELIS, Bárbara. Vientos independentistas agitan las aguas de Taiwán. El País Internacional. España, 26 de abril 
de 2018. [Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/internacional/2018/04/26/
actualidad/1524742957_744562.html>
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unilateral de independencia50. Se aprecia entonces que el gobierno taiwanés no ha tomado una 
postura más radical pero sí sectores de la política interna, lo que le resta apoyo a Tsai en su mandato, 
hecho que repercute en las elecciones del 25 de Noviembre, que resultaron una gran derrota para 
la coalición del PDP51. El contexto dado por la Alianza Formosa, y el rechazo visto en las urnas 
en noviembre de 2018, constituyen un retroceso para el gobierno, dejando de diferenciarse del 
Kuomintang y alejándose de amplios sectores de su propio partido que pueden considerarla “blanda” 
por los llamados al consenso con China y la poca confrontación.

Sin embargo, la coyuntura ha suscitado la idea que oponerse a China no sea una opción viable, 
considerando la estatura estratégica y la creciente asimetría en las relaciones bilaterales, no solo 
a nivel político y económico, sino que también diplomático, ya que desde la llegada al gobierno de 
Tsai la administración china ha tratado de invisibilizar a la isla en el ámbito internacional, a través 
de medidas como forzar a empresas taiwanesas a poner en sus mercancías “Made in China”52, 
o bien impedir a autoridades de la isla participar en congresos internacionales propiciados por la 
Organización Mundial de la Salud. Los pocos aliados que reconocen a Taiwán como un Estado ante 
la ONU han ido disminuyendo gradualmente5354.

Ante la escalada de tensión entre Estados Unidos y China, Taiwán se encuentra en una posición 
sin mucho margen de maniobra. En su gobierno eventualmente tiene la carta de la proclamación 
de independencia, abandonar la denominación oficial “República de China” para pasar a llamarse 
“República de Taiwán” o la que sus electores consideren más adecuada. Los votantes, conscientes 
del panorama en la isla, no impusieron demandas por un referéndum de independencia o alguna 
iniciativa de este tipo. En Taiwán prevalece la idea que el gobierno chino, contrario a la democracia 
y las libertades individuales, es una amenaza para la identidad, la que debería ser defendida a toda 
costa, cuestión que se torna difuso con la política de Donald Trump hacia la región, generando 
suspicacias para avanzar hacia la autodeterminación.

3.2. La política china hacia el estrecho de Taiwán desde 2016

Algo pudo mencionarse en los párrafos anteriores sobre la presión que ejerció el gobierno de Xi Jinping 
sobre su par taiwanés en cuanto se inició el mandato de Tsai ing-wen. En general, esta campaña 
de presión tiene tres objetivos primarios: en primer lugar, China espera aislar internacionalmente a 
Taiwán y avanzar en su narrativa de “Una Sola China55.

En segundo término, busca convencer al pueblo taiwanés que la idea de mantener un Estado 
independiente es una causa perdida y que mayores serían las ganancias para todos si se trabaja 
por la unificación. 

51 VIDAL LIY, Macarena. Duro golpe electoral para los partidarios de la independencia de Taiwán de China. España, 
25 de noviembre de 2018. [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/
internacional/2018/11/24/actualidad/1543058545_212736.html>
52 MYERS, Steven Lee y HORTON, Chris. China Tries to erase Taiwan, one ally (and website) at a time. New York Times. 
Nueva York, 25 de mayo de 2018. [Fecha de consulta: 8 de septiembre de 2018]. Disponible en <https://www.nytimes.
com/2018/05/25/world/asia/china-taiwan-identity-xi-jinping.html>
53 FONTDEGLÒRIA, Xavier. Taiwán se queda sin otro aliado en América Latina: ahora es El Salvador. España, 21 de agosto 
de 2018. [Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/internacional/2018/08/21/
actualidad/1534828383_860884.html>
54 CELIS, Bárbara. El matrimonio gay ya es realidad en Taiwán. España, 24 de mayo de 2017. [Fecha de consulta: 8 de 
septiembre de 2018]. Disponible en <https://elpais.com/internacional/2017/05/24/actualidad/1495614393_031714.html>
55 CABESTAN, Jean-Pierre. Loc. Cit.
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Y el tercer objetivo principal de la presión china es normalizar las operaciones militares del ejército 
chino en la región, que constituye una zona donde la marina estadounidense puede desplazarse a 
sus anchas bajo el pretexto de colaborar con la seguridad y defensa isleña.

Por ahora, esta campaña de coerción ha derivado solo en amenazas de uso de la fuerza, pero 
no se ha trasladado esto hacia acciones reales en el estrecho, principalmente porque se debe 
entender que la relación bilateral entre Beijing y Taipei estará siempre condicionada (al menos hasta 
ahora) por la actitud permanente de Estados Unidos de defender la isla como un bien estratégico 
en el océano Pacífico y cautelar la hegemonía regional. Por eso  es que China continúa buscando 
una unificación pacífica con la isla, de forma no violenta, pero sin abandonar el escenario bélico, 
dejándolo a priori como el último recurso ante una declaración unilateral de Taiwán.

Sin embargo, una serie de factores hace más verosímil pensar en un enfrentamiento tripartito en 
el estrecho de Taiwán. En primer lugar, se evidencia el liderazgo de Xi Jinping, expresado en el 
XIX Congreso Nacional del Partido Comunista Chino y la sesión del Congreso Nacional del Pueblo 
en China en 2017, generando una cúpula de poder leal y sólida. Además, el Ejército Popular de 
Liberación se ha vuelto cada vez más fuerte, adquiriendo capacidad de portaaviones y un arsenal de 
última tecnología. Este liderazgo se expresa en las relaciones a través del estrecho con una menor 
tolerancia a intentos independentistas o fórmulas electorales que precipiten el arribo al poder de 
líderes que busquen un Taiwán independiente.

Por eso es que las primeras maniobras militares de verano del 2016, luego de años de tranquilidad, 
se iniciaron con un despliegue de fuerzas en las proximidades de Taiwán demostrando esta vez 
capacidades de invasión56. La actitud de Donald Trump de defender a la democracia isleña solo ha 
empeorado las cosas, y en sus ambiciones de unificación Beijing busca primero por vías diplomáticas 
convencer que si Taiwán se arrima en demasía a Estados Unidos podría potencialmente ser usado 
como moneda de cambio.

La política exterior efectuada por Beijing responde a la actual situación internacional, contexto en 
que China ha crecido rápidamente como potencia mundial. Esta expansión global, y particularmente 
en el área, es sensible para Taiwán, porque el “paraguas” defensivo propiciado desde la Guerra Fría 
se ve confrontado últimamente dada la manifiesta asimetría en la relación China-Taiwán.

La estrategia de Xi Jinping ha sido más clara en torno a prevenir la independencia isleña y, por otro 
lado, invisibilizar internacionalmente a ese gobierno para acelerar el proceso de unificación. También 
se habla de una estrategia de cuatro pasos para lograr la incorporación de la isla al territorio soberano 
de Beijing: “observar, presionar, confrontar y entrar en conflicto”, primero observando la actitud del 
gobierno taiwanés para luego presionar económica y diplomáticamente, y en el caso de no calmarse 
la intentona independentista en 2019, se procedería a confrontar a Taipei con amenazas militares 
explícitas, y de ser re-electa en 2020, avanzar hacia una confrontación armada en 2021 que coincida 
con el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Sin embargo, otra alternativa para 
la reunificación es una fecha consensuada entre Xi Jinping y la cúpula del Partido Comunista Chino 
que postula el año 2049 como meta para la unificación, un plazo más flexible y razonable. 

56 RAUHALA, Emily. Trump now says he would check with China before another call with Taiwan’s president. 
Washington Post. Washington, 28 de abril de 2017. [Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2018]. Disponible en 
<https://www.washingtonpost.com/world/trump-now-says-he-would-check-with-china-before-another-call-with-taiwans-
president/2017/04/28/eac3480c-2be3-11e7-86b7-5d31b5fdc114_story.html?utm_term=.1c11df32cd0d>
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3.3. Panorama de Estados Unidos en el estrecho de Taiwán desde 2016

Desde la llegada de Tsai al poder y el cese de los acercamientos entre China y Taiwán ha puesto en 
interpelación los compromisos de Estados Unidos con su aliado asiático desde inicios de la Guerra 
Fría. Este escenario se complejiza aún más, con la llegada del presidente Donald Trump a la Casa 
Blanca, observándose un giro en la política de Washington hacia su aliado y la región. 

Desde un principio la administración Trump ha manifestado su apoyo a la democracia taiwanesa, y 
su equipo asesor en seguridad y defensa ha demostrado una actitud de revalorizar la importancia 
de Taiwán como un eje central de la estrategia de defensa estadounidense en Asia57. La retórica 
favorable hacia Taipei y la defensa de sus valores políticos y económicos se ha vuelto frecuente 
en el discurso del mandatario, y se plantea que se puede hablar de una “Carta Taiwán” que tiene 
Washington para ralentizar o catalizar la situación actual de confrontación en Asia Oriental58.

La manifiesta asimetría entre ambas potencias y Taiwán conforman un triángulo de difícil pronóstico. 
La cumbre entre Xi y Trump en abril de 2017 mostró un mejoramiento de las relaciones, pero los 
indicios actuales hacen probable que la relación bilateral vuelva a deteriorarse. Además, la tendencia 
al proteccionismo que tiene el actual gobierno estadounidense conlleva a que se privilegien los 
temas domésticos por sobre un desgaste a causa de mantener una hegemonía global. 

El rediseño de la estrategia norteamericana en la región tiene en vilo a las autoridades taiwanesas. Por 
un lado, han establecido visitas e intercambios cuasi-oficiales con Washington, y no habían recibido 
una retórica tan favorable a la protección de la isla, ofreciendo atraques de barcos en puertos clave 
de la isla, nuevo armamento, cooperación logística y otros beneficios, a los que China respondió con 
dureza apelando a la Ley Anti-Secesión, que si llega el día que soldados estadounidenses atracan 
sus barcos en costas taiwanesas (que de acuerdo a Beijing son parte de China), el conflicto bélico 
se daría por iniciado.

Todos estos intercambios y relaciones bilaterales entre Washington y Taipei se dan fuera de las 
instancias diplomáticas formales, al ser Taiwán un Estado no reconocido, salvo por una veintena 
de países. Estados Unidos reconoció a Taiwán como “la República de China” hasta 1979, cuando 
una actitud de Beijing más fría hacia la Unión Soviética fue compensada con el cambio de 
reconocimiento. Para no perder a su aliado histórico, se firmó un Acta de Relaciones el mismo año y 
así se compromete al gobierno de Washington a defender militarmente a Taiwán en caso de conflicto 
bélico. Este elemento en particular disuade la posibilidad de un conflicto en el estrecho de Taiwán, 
pero en la medida que Estados Unidos se repliegue y China consolide durante los próximos años su 
poder regional se verá si acaso esta Acta se cumplirá frente a un escenario extremo, algo difícil de 
estimar dada la imprevisibilidad que ha manifestado la política exterior norteamericana últimamente.

4. CONCLUSIÓN ¿ES POSIBLE UNA CRISIS EN EL ASIA ORIENTAL? 

Debido a esta imprevisibilidad mencionada anteriormente, y con China en el filo de una “guerra 
comercial” con Estados Unidos, Taiwán parece ser más bien una moneda de cambio para contribuir 
al acercamiento o a la confrontación entre ambas potencias, dependiendo del rumbo que tome la 
situación en el estrecho de Taiwán.

57 LIN, Gang; DELISLE, Jacques. Loc. Cit.
58 ZUO, Yana. Loc. Cit.
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Desde la llegada de Trump y de Tsai al poder, la relación bilateral ha abierto una serie de 
cuestionamientos sobre la capacidad de cooperación considerando la coyuntura de una China cada 
vez más poderosa en la región59, consecuencia que condicionará el asunto taiwanés, y por ende 
provocará que mientras Estados Unidos respalde al gobierno isleño permanecerá insalvable este 
escollo en las relaciones bilaterales Washington-Beijing60.

En la medida que Washington busque mejorar sus lazos con China, probablemente tendrá que 
suspender sus contactos con Taiwán para no ofuscar al gobierno de Xi Jinping que ha mostrado 
cada vez más fuerza y afanes expansionistas en la región; pero perder a Taiwán sería también 
manifestación clara del declive de su hegemonía. En el contexto de un triángulo, cuyos gobernantes 
suponen una combinación que eventualmente podría ser catastrófica (ascenso chino como potencia 
de primer orden en el sistema internacional, bajo el mando de un líder fuerte como Xi Jinping; las 
dudas que surgen desde Washington durante el gobierno de Donald Trump y su imprevisible política 
exterior; y el gobierno pro-independentista en Taiwán que ve reducido su margen de maniobra por 
la situación bilateral China-EE.UU.), la situación en toda la Región del Asia Pacífico puede verse 
alterada en el caso del recrudecimiento de las tensiones a través del estrecho de Taiwán.

Se debe recordar que todo esto sucede en una zona donde transita buena parte del comercio 
mundial, y un conflicto sería problemático para el paso de las mercancías y el tránsito de pasajeros. 
Los tres actores de este escenario entienden esto y también se aprecian sensibles y vulnerables 
ante una eventual confrontación.

Trump ha desarrollado una fluctuante relación con el presidente Xi Jinping, manteniendo encuentros 
bilaterales, pero también emitiendo polémicas declaraciones de forma frecuente y unilateral. Esta 
ambivalencia refleja la ausencia de una política hacia China y Taiwán consistente, y esto puede ser 
producto de las divergencias dentro del mismo gobierno norteamericano respecto a qué hacer con 
Taiwán. Mientras tanto, la China de Xi Jinping ha ido dando luces de una planificación que evidencia 
una actitud expansionista. 

Con respecto al gobierno de Taipei, pareciera quedar postergadas sus aspiraciones de negociación 
sobre su propio futuro, pero en su ciudadanía podría encontrar el catalizador de lo que sería un 
conflicto de gran escala entre las dos grandes potencias, si acaso persiste el clamor por mayor 
autonomía o incluso se llegue a declarar la independencia.

A priori las consecuencias de un conflicto China-Taiwán serían fatales y se extenderían por todo el 
Asia Pacífico, y si EE.UU. cumple con el Acta de Relaciones con Taiwán firmado en 1979 se podría 
dar inicio a un conflicto a escala global entre las dos principales potencias actuales, cuyos alcances 
serían insospechados.

Ni Trump ni Xi desean que el asunto taiwanés sea la primera prioridad en su relación bilateral, y en 
efecto solo han podido lograr avances en la medida que ambos gobiernos asumen posturas proclives 
a mantener una fría paz a través del estrecho de Taiwán, manteniendo el statu quo sin resolver estos 
temas que llevan pendientes desde la Guerra Fría. Para nadie resulta estratégicamente favorable 
agravar las tensiones que ya se han incrementado desde 2016. Sin embargo, ¿Hasta cuándo 
podrá durar esta situación? La respuesta no será fácil de encontrar, considerando los cambios en 

59 WELLER, Robert Paul. Alternate civilities: Democracy and culture in China and Taiwan. Routledge, 2018.
60 HSIEH, Yu-Chieh; SKELTON, Tracey. Sunflowers, youthful protestors and political achievements: lessons from Taiwan. 
Children’s Geographies, 2018, vol. 16, no 1, pp. 105-113.
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la sociedad taiwanesa, que se siente cada vez más “isleña” y no “china”, que abraza los valores 
democráticos y los derechos humanos, tratando de ser un buen socio comercial a pesar de las 
limitaciones políticas, son variables que deben tenerse en cuenta. 

Con la Guerra Civil China, sin concluir aún, en la región del estrecho de Taiwán se encuentra uno 
de los últimos asuntos pendientes de la época de la Guerra Fría, tal cual como un misil de algún 
conflicto pasado queda enterrado bajo tierra y pasan décadas sin que se active. El riesgo está cuando 
sucesos fortuitos o una conjunción de factores puede activar este misil, causando desastrosas e 
imprevistas consecuencias al actual orden de las cosas. Por ello resulta relevante prestar atención 
a los sucesos que ocurren a través del estrecho de Taiwán, en la medida que las dinámicas de 
este triángulo relacional China-EE.UU.-Taiwán vayan evolucionando, que se estabilicen posturas 
domésticas ante el conflicto y se tomen acciones que puedan remover este frío equilibrio que lleva 
ya más de siete décadas sin resolverse.
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ESCENARIOS DE CHILE CON BOLIVIA: 2019-2021

DRA. LORETO CORREA VERA* 

RESUMEN

Este cuaderno aborda temas clave a resolver para el Estado de Chile en lo que atañe a 
la política exterior en la actual administración de Sebastián Piñera respecto de Bolivia. 
El documento está estructurado a partir de una extensa investigación realizada con 
informantes chilenos y bolivianos, revisión de medios y estadísticas cruzadas de Chile 
y Bolivia. El texto se divide en un breve contexto, respuestas a preguntas centrales 
en materia de gestión y sugerencias país en materia de política exterior. Este artículo 
demuestra que Bolivia no es una oportunidad de negocio para el norte grande, sino 
un desgaste permanente para los puertos y carreteras del país, hecho que el gobierno 
debiese sopesar en aras del respeto del Tratado de 1904, pero también en función de 

resguardar los intereses país.

Palabras clave: Chile, Bolivia, relaciones internacionales, comercio, población, 
seguridad.

CONTEXTO BOLIVIANO

Durante el 2019, Bolivia vive varios procesos complejos de manejo interno. En orden de importancia: 

Existe una decisión de la élite gobernante de querer permanecer en funciones de gobierno, pese 
a los resultados del Referéndum del 21 de febrero de 20161. En la práctica, para eso, el gobierno 
de Evo Morales está financiando un proceso de colonización con desplazados desde las zonas del 
occidente de Bolivia hacia el Departamento de Santa Cruz, a fin de poner votantes en distritos que 
sabe le serían adversos de no equilibrar el número de electores2.

* Este documento de trabajo forma parte de la investigación A N E P E, “Proyección de la relación chileno-boliviana. 
Escenarios actuales y futuros. N° 201908.” Agradecemos los aportes del Lic. Simón Yantani en la elaboración de este 
informe.
1 Entrevista a Jorge Quiroga Ramírez en CNN. Disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/05/autorizan-
inscripcion-de-evo-morales-a-elecciones-presidenciales-asi-reaccionaron-los-bolivianos/#0 y “Elecciones presidenciales 
se realizarán el 20 de octubre de 2019”, disponible en https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/19/elecciones-presidenciales-
de-bolivia-se-realizaran-el-20-de-octubre-de-2019/+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=cl 19/03/2019
3 Este proceso ya ocurrió el 2009. En esa, la primera reelección de Evo Morales, el Lic. Manfredo Bravo Chávez, realizó 
una investigación sobre el fraude electoral. Entonces, el estudio demostró doble votación, depuraciones irregulares, 
traslado de votantes y votantes sin registro de nacimiento.  Diario El Día, 26 de marzo de 2009. En esta elección, la 
medida se adopta en función del cambio de tierras por votos, esquema que reconoce que “La tierra se ha convertido en 
el factor geopolítico más importante del MAS para el control del voto rural y para sangrar económica y políticamente a 
los sectores agropecuarios y agroindustriales del país”. El Deber, 30 de abril de 2019.
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La situación social del país está siendo intervenida a través de políticas y bonos públicos con el 
propósito de aumentar la filiación electoral. Recientemente el incremento del presupuesto de salud 
para paliar las condiciones de salubridad de los hospitales, así como una política de control de 
medicamentos de contrabando con el Perú, han ocupado la atención de los medios. De los U$ 30.571 
millones de presupuesto anual destinado para este 2019 (unos 214 mil millones de bolivianos), se 
destinarán casi B$ 20 mil millones a salud, y B$ 21.900 a educación; esto es el 9,34% y 10.23% 
respectivamente. 

En el plano económico, el Estado busca aumentar sus réditos en materia de comercio internacional, 
proyectando un crecimiento de 4,7% y un PIB de casi U$ 44 mil millones3 para este 2019. Con 
todo, la Fundación Milenio, principal think tank de Bolivia estima que la inversión pública viene 
descendiendo desde el año 2017, agotándose el ciclo primario basado en hidrocarburos, sector que 
más bien no apuntaló ni al agropecuario o la industria que ya en el 2016, solo representaban en 
conjunto, el 22% del producto nacional4.

Por ello, es que, en año electoral, el gobierno está impulsando, algo tardíamente para la importancia 
del sector, inversiones en la exploración de hidrocarburos. En opinión del último Informe del Milenio 
sobre la Economía de Bolivia, N° 40, aparecido a fines de 2018, 

“La falta de inversiones en sectores claves de la economía como minería e hidrocarburos, es claramente un 
cuello de botella, que ha derivado en el agotamiento de reservas mineras y de campos de hidrocarburos, 
lo cual restringe significativamente la capacidad de crecimiento de los volúmenes producidos, inclusive 
con precios elevados de exportación. Huelga decir que esto también podría afectar las negociaciones con 
Brasil, para una eventual renovación del contrato de venta de gas natural, que termina en 2019”5. 

Este último aspecto es el que conlleva la mayor incertidumbre en el contexto de las exportaciones 
bolivianas. En efecto, los hidrocarburos, el producto estrella de la economía del país advierte un 
descenso. Ello, no solo porque el gas boliviano hoy debe competir con el Liquid Natural Gas o LNG, 
sino porque la falta de exploración petrolera estos últimos 15 años, ha impedido la sustentabilidad 
de un sector que proyectaba ser el pivote de la economía del país. 

En la práctica y en opinión del físico y ex asesor de gobierno Francesco Zaratti, se está ante la 
probabilidad cierta de un mal precio del gas, una declinación de la producción y una disminución 
de la demanda argentina (por el hallazgo de Vaca Muerta) y brasilera (por un descenso del precio); 
elementos reales que podrían devenir en una crisis del sector6. Así, la medida estrella de Morales, 
la nacionalización de los hidrocarburos (2006), estaría ante un colapso inminente por la falta de 
capacidad de producción de gas y su declinación de los principales campos San Alberto, Margarita 
e Incahuasi7.
3 Entrevista al Vice ministro de presupuesto de Bolivia. Jaime Durán. En: Bolivia en tus manos, 6 de diciembre de 2018. 
Disponible en https://www.boliviaentusmanos.com/noticias/economia/324340/presupuesto-general-del-estado-2019-
prioriza-inversion-en-salud-y-educacion-duran.html
4 FUNDACIÓN Milenio. CORREO DEL SUR: ¿Qué cambió en la economía boliviana entre 1994 y 2016? Disponible en 
https://fundacion-milenio.org/correo-del-sur-que-cambio-en-la-economia-boliviana-entre-1994-y-2016/
5 FUNDACIÓN Milenio. Informe de la Economía de Bolivia, N° 40, p. 49. Disponible en file:///C:/Users/LCorrea/Downloads/
Informe-de-Milenio-sobre-la-Econom%C3%ADa-de-Bolivia-No.-40.pdf
6 Entrevista realizada a Francesco Zaratti, Doctorado en Física Teórica, Docente e investigador en la Universidad Mayor 
de San Andrés. La Paz, 30 de abril de 2019. Gandini, Nicolás ¿Cuáles son las novedades del contrato de importación de 
gas desde Bolivia”? En: Econo Journal, Buenos Aires, 15 de febrero de 2019. Disponible en https://econojournal.com.
ar/2019/02/cuales-son-las-novedades-del-contrato-de-importacion-de-gas-desde-bolivia/
7 El año de mayor producción de gas boliviano fue el año 2013. Argentina se ha vuelto un competidor del gas boliviano. Lo 
propio Brasil, que tiene el LNG y ha empezado a desarrollar otras fuentes de energía, el presal, yacimientos petrolíficos 
marinos ubicados por debajo de una capa de sal de entre 200 y 2000 metros de espesor.
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En otro nivel, pero de igual fragilidad, se encuentran las inversiones internacionales en litio, tema de 
la agenda de Evo Morales en la gira de abril de 2019 en Dubai, así como varios acuerdos con India 
y China. La producción de litio podría ser la nueva riqueza boliviana y compite con los proyectos 
chilenos en la materia.  Sin embargo, el desarrollo de la minería en Bolivia, complejo por la falta de 
mercados, logró su mejor año el 2018, con un valor cercano a los U$4.000 distribuidos en Zinc-plata, 
oro, plomo-plata, estaño como principales materias8. 

No obstante, el Estado no ha sido capaz de controlar su deuda externa que hoy alcanza al 24% 
del PIB, unos U$10 mil millones, la mayor de su historia, destinada fundamentalmente a inversión 
pública en infraestructura, productivos e industriales. Con un dólar e inflaciones controladas, a partir 
de un cambio que se ha tornado fijo, la situación de corto plazo en materia económica se ve estable. 
Sin embargo, el gobierno está explorando, ante la crisis venezolana, nuevas fuentes de inversión en 
los países árabes, cercanía cada vez mayor con China y con el gobierno ruso e indio, persiguiendo 
nuevos proyectos de desarrollo con escasa atención a los impactos ambientales en todo el país, 
particularmente en el área minera en Potosí y Oruro9. Con estos recursos se pretende tener capital 
fresco para impulsar iniciativas en Santa Cruz, región tradicionalmente opositora al MAS.

Finalmente, los elementos constantes: alta corrupción en el sistema judicial con escándalos en 
varios departamentos del país, aumento de las plantaciones de coca a más de 24 mil hectáreas10, 
incapacidad del gobierno de enfrentar los problemas de agua y basura en La Paz, un tribunal 
electoral controlado por el oficialismo, y el acorralamiento de los medios de comunicación con una 
ley de prensa que obliga a publicitar gratis una parte del avisaje, determinan un panorama electoral 
adverso para un recambio de gobierno y un manejo antojadizo en la gestión estatal en todos los 
niveles. 

En ese contexto, diversos estudios de la política interna de Bolivia han insistido en estos últimos 
meses que Bolivia presenta un proceso electoral poco transparente, con escasa participación de los 
tres principales candidatos de la oposición en todas las regiones (Mesa, Ortiz, Cárdenas) y con un 
clientelismo solapado del gobierno. La socióloga María Teresa Zegada apuntando a la popularidad 
del actual gobierno, ha señalado que “El tema de la inclusión social, de la plurinacionalidad, por lo 
menos en la Constitución y en algunos aspectos de la vida cotidiana, ha sido lo que ha marcado la 
diferencia con los otros, porque en lo demás al igual que los otros, Evo Morales ha tenido políticas 
muy redistributivas, discursos muy populares, el tema del caudillismo, todos estos rasgos de tal vez 
más neonacionalismo popular más que izquierdismo o socialismo”11.  Empatados en los sondeos de 
opinión y en un eventual balotaje, Gonzalo Mendieta, en su visita a Santiago invitado por el Consejo 

8 PÁGINA Siete.  Regalías mineras 2017-2018. 25 de febrero de 2019. https://www.paginasiete.bo/economia/2019/2/25/
los-ingresos-por-regalias-en-la-mineria-crecieron-1-en-2018-210218.html.
9 Thuthu es un yacimiento de complejo, polimetálico, de plata plomo y zinc. Mallkhu Khota también yacimiento 
polimetálico, de plata, indio y galio. Santa Isabel es yacimiento polimetálico, de wólfram, plata y otros. Se encuentra en 
el departamento de Oruro, provincia Cercado, municipio de Soracachi.
10 ABI, UNODC reporta incremento del 6% en los cultivos de coca en Bolivia. “Según datos del Gobierno, la cantidad 
de coca comercializada en   2017 en los dos mercados autorizados (Villa Fátima en La Paz y Sacaba en Cochabamba) 
fue de 22.967 tm.  Explicó que el 91% de la coca comercializada legalmente se contabilizó en Villa Fátima, mientras el 
restante 9% en Sacaba.  El precio promedio ponderado de coca en esos mercados autorizados aumentó en 6%, de 8,1 
dólares por kg en 2016 a 9,4 en 2017.  Dijo que el Gobierno informó que el secuestro de coca aumentó 5% y de cocaína 
base 3%, es decir, de 353 a 370 tm y de 12,2 a 13,7 tm, respectivamente.” 12 de agosto de 2018. Disponible en https://
www1.abi.bo/abi_/index.php?i=408600&k=201808220409
11 El Deber, “El 21F pasa factura política y opaca logros”, 21-01-2019.
12 Consejo Chileno de las Relaciones Internacionales, 18-01-2019.
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Chileno de las Relaciones Internacionales apuntaba lo mismo, “la opción de gobierno es incierta o 
favorable a Morales”13. 

ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS

¿Es necesario restaurar las relaciones con Bolivia en el plano político? Respecto de la situación 
con Chile, destaca la ausencia de aceptación efectiva del fallo del 1 de octubre13. El mea culpa 
de Henry Oporto, importante economista boliviano, contrasta con la lectura ensimismada de otros 
intelectuales bolivianos. El ex presidente y vocero Carlos Mesa, enrostra en la Corte Internacional 
de Justicia el peso de una decisión, que él considera “separó la negociación de los contenidos y 
resultados consecuentes que le dan sentido” en una postura que acusa de conservadurismo o 
formalismo, del mismo Tribunal14. 

De todas las lecturas post La Haya, destacamos la de Karen Longaric y Robert Brockmann15. La 
primera, esgrime la falta de fundamentos jurídicos y el seguimiento de una estrategia equivocada por 
parte de Bolivia; el segundo, remarca el espejismo y el peso de la guerra comunicacional emprendido 
por el gobierno de Morales y el peso de una “historia victimista” por décadas. Aún hoy a medio año 
del fallo, Bolivia insiste en la posibilidad de negociación que dejó abierta la Corte a las partes16. 
Sin embargo, dentro de lo sensato de algunas posturas que plantea parte de la intelectualidad 
boliviana, es necesario leer con atención que ciertas señales de búsqueda de un entendimiento 
con Chile desde Bolivia, mantienen el tema del acceso soberano. En ese contexto, y volviendo a la 
pregunta ¿es posible reanudar las relaciones?, la respuesta recae en la voluntad de Bolivia por 
reanudarlas aceptando que el tema marítimo está cerrado y ese argumento no está. Ello, no solo por 
las disposiciones constitucionales, que acompañan la política del Estado Plurinacional, sino porque 
una parte de los altos personeros y ex cancilleres que acompañaron al gobierno de Evo Morales en 
la experiencia del juicio, mantienen la postura que “Si alguna lección dejó este proceso es que la vía 
jurídica no era la apropiada” y que por tanto “existirían” otros medios17. 

El planteamiento sobre que Bolivia seguirá insistiendo en su reclamo es un hecho, que la presidencia 
reitera en el marco de la campaña política en curso casi a diario y lo fue desde el mismo día 
del fallo. Con los meses, hay que reconocer que la determinación de no olvidar la reivindicación 
marítima demuestra que el Estado Plurinacional no ha entendido las implicancias de la sentencia y 
que por más unida que esté la opinión pública, en Chile hoy existe convencimiento que el tema está 
completamente cerrado. De este modo, en función de los intereses chilenos, lo más aconsejable 
sería ofrecer relaciones diplomáticas sin condiciones, estableciendo de entrada que no se volverá 
sobre el tema marítimo, y que la relación solo puede enfocarse dentro del marco del Tratado de 1904 

13 Varios autores. Bolivia en La Haya. La Paz, Plural editores, 2019. 142 p.
14 MESA, Carlos. (2019) “Mar: el fallo de 2018”. En: Varios Autores, Bolivia en La Haya, La Paz, Plural Editores, 2019, 
p.57.
15 LONGARIC, Karen. “Reseña del proceso contra Chile sobre la obligación de negociar” y BROCKMANN, Robert. “Ha 
terminado la guerra” En: Varios Autores, Bolivia en La Haya, Op.Cit., pp.35, 122-123  respectivamente.
16 LONGARIC, Karen. Solución pacífica de conflictos entre Estados. Conceptos y estudio de casos en América Latina. 
PIEB, La Paz, 2014, p. 105. En su libro la destacada jurista boliviana insistió en que solo las negociaciones directas eran 
la vía para conversar con Chile sobre un acceso al Pacífico y señala que, en caso de un fallo desfavorable a Bolivia, 
a este país se le complicaría enormemente la posibilidad de una negociación con Chile. En este estudio, coincidimos 
plenamente con la autora, quien nos explicara in extenso lo ocurrido en una entrevista en la ciudad de La Paz el 29 de 
abril de 2019.

 17FERNÁNDEZ, Gustavo. “Quien llevaba el estandarte era él”. En: Varios Autores, Bolivia en La Haya, Op. Cit., p.  79.
18 Y en ese sentido, los temas que a Chile le importaban no eran los que el Estado de Bolivia quería tratar. Por ello, es 
que la agenda de temas emergentes entre el 2006 y el 2011 en los dos países, “no alcanzó” para restablecer el diálogo.
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y el fallo del 1 de octubre de 2018. En ese plano, todo lo que recuerde a la Agenda de los 13 puntos, 
es al final del día, solo el tema marítimo18. 

 Temas emergentes

• El reciente recambio consular de Bolivia en Santiago de marzo de 2019, no prevé reestructuraciones 
administrativas en la plaza. 

• Fuentes oficiales de la PDI, solicitadas vía Ley de Transparencia para este estudio, señalan que 
los problemas en materia de narcotráfico en el norte grande han aumentado y la tendencia es un 
alza permanente. El año 2018, la principal zona de ingreso de pasta base fue Atacama y de los 
detenidos, 3.498 personas entre enero-julio, 440 fueron de origen boliviano, la más grande cantidad 
de extranjeros involucrados en delitos en Chile, casi todos por la Ley 20.000.

Nacionalidad Total Condenados Imputados, procesados y detenidos
Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

2017 353 909 1.262 77 366 443 276 543 819

2018 362 829 1.191 84 316 400 278 513 791

2019 330 811 1.141 81 297 378 249 514 763

1.045 2.549 3.594 242 979 1.221 803 1.570 2.373

CUADRO 1. Internos bolivianos recluidos en Chile años 1 enero 2017- al 
31 de marzo de 2019

 Elaboración propia, en base a estadística proporcionada por Gendarmería Chile a través de Ley de Transparencia. 

En este sentido, Gendarmería de Chile nos ha proporcionado para este estudio la siguiente 
estadística:

• En materia de contrabando, los indicadores son desfavorables a Bolivia. El gobierno de Morales ha 
impulsado la instalación de 19 retenes militares a lo largo de toda la frontera con Chile (5 unidades 
operativas al mes abril de 2019), cuyo centro de operaciones es el regimiento Camacho ubicado en 
la ciudad de Oruro. El comercio ilegal, según Bolivia, mueve unos 1.000 millones de dólares y causa 
pérdidas tributarias por casi 350 millones de dólares. Por ello, las acciones militares de Bolivia en su 
territorio se resumen en: voladura de pasos no habilitados y camiones con mercancía ilegal.

De lo anterior, se desprende una situación sin cambios desde el fallo del 1 de octubre en lo político 
y sin expectativas de arreglo en el tono de parte del Estado boliviano hacia Chile. Sin embargo, los 
indicadores en materia de seguridad son preocupantes. En lo que va corrido del 2019, la cifra de 
imputados, procesados y detenidos es a marzo de 2019, el equivalente de todo el 2018.

¿Qué resguardos debe adoptar la política exterior chilena de acuerdo a las cifras estadísticas?

Seis son los elementos a considerar en materia económica en la relación entre Chile y Bolivia en el 
período 2019-2021: 
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Año Exportaciones Importaciones            Saldo  Comercial
2013 1.785.678.631 127.858.255 1.657.820.375
2014 1.702.463.405 144.211.256 1.558.252.149
2015 1.285.999.655 95.304.281 1.190.695.374
2016 1.207.832.719 102.214.497 1.105.618.222
2017 1.201.616.423 106.411.157 1.095.205.266
2018 1.158.164.671 114.477.810 1.043.686.861
TOTAL GENERAL 3.567.613.813 690.477.256 2.877.136.557

Cuadro 2: Intercambio Comercial Chile – Bolivia (en dólares FOB) 2013-
2018.

Elaboración propia en base fuente oficial. Dirección de Estudios, DIRECON, con datos del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a la revisión de 
la variación del valor.

Año Exportaciones Importaciones            Saldo  Comercial
2013 283.001.005 7.472.083 275.528.921
2014 1.172.116.468 14.146.874 1.157.969.594
2015 845.512.222 8.490.173 837.002.049
2016 832.207.694 4.566.303 827.641.391
2017 863.227.337 5.784.427 857.442.910
2018 826.897.162 4.481.662 822.415.500
TOTAL GENERAL 2.522.332.193 44.941.523 2.477.390.670

Cuadro 3: Comercio Zona Franca Chile – Bolivia (en dólares FOB) 2013-
2018.

Año Saldo Comercial  Inter-
cambio

Saldo Comercial 
Zona Franca

Diferencia Porcentaje del Total

2013 1.657.820.375 275.528.921 1.382.291.454 16,62%
2014 1.558.252.149 1.157.969.594 400.282.555 74,31%
2015 1.190.695.374 837.002.049 353.673.325 70,29%
2016 1.105.618.222 827.641.391 277.976.830 74,85%

2017 1.095.205.266 857.442.910 237.762.356 78,29%
2018 1.043.686.861 822.415.500 221.271.361 78,79%

TOTAL 
GENERAL

2.877.136.557 2.477.390.670 399.745.887 86,10%

Cuadro 4: Diferencia entre saldo comercial Zona Franca e intercambio (en dólares 
FOB) 2013-2018, respecto de Chile. Porcentaje del total al que corresponde el valor 

“Zona Franca”.

Elaboración propia en base fuente oficial. Fuente: Dirección de Estudios, DIRECON, con datos del Banco Central de Chile. Cifras sujetas a la 
revisión de la variación del valor.
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1. El Comercio bilateral: deficitario histórico para Bolivia. Las cifras demuestran que Bolivia no le 
será posible sustituir los puertos de Arica e Iquique en el corto plazo y que ZOFRI (Zona Franca de 
Iquique) es la mayor captadora de importaciones de Bolivia.

2. Tránsito de camiones: La acumulación de evidencia determina que, durante los últimos años, 
Bolivia ha logrado instalar 471.401 camiones en frontera con Chile, a razón de 115 mil por año. 

Paso Fronterizo 2015 2016 2017 2018 Total por lugar 
de ingreso

Antofagasta DRA 8 2 0 0 10
Arica DRA 48 14 46 8 116
Cancosa 1 0 0 0 1
Chincolco 1 0 0 0 1

Chungará 90232 88782 93743 94096 366853
Colchane 16785 16112 19813 19667 72377
Concordia Chacalluta 1099 870 543 270 2782
Cristo Redentor Los Libertadores 1636 1723 1820 2017 7196

El Tránsito 0 0 1 0 1
Huemules 0 1 0 0 1
Integración Austral Monte Aymond 4 9 3 0 16

Iquique DRA 13 2 10 4 29
Iquique Patio Autos 0 1 0 0 1
Iquique Patio Sellaje 1 1 0 0 2

Jama 47 6 3 1 57
Ollahue 2997 3144 5280 8190 19611
Puerto Angamos 0 1 0 0 1
San Pedro de Atacama 49 37 195 148 429
Visviri 103 479 1276 59 1917
TOTALES 113.024 111.184 122.733 124.460 471.401

Cuadro 5. Ingreso de camiones bolivianos por paso fronterizo y año a Chile

El total de los camiones argentinos y peruanos que transitaron por Chile en el mismo período es de 329.562 y con patentes peruanas 43.309. 
Elaboración Propia en base a registro del Servicio Nacional De Aduanas. Fuente: Sistema de Registro de Operaciones de Transporte Terrestre. 
Dirección Regional de Aduanas. Fecha proceso: 28/03/2019
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Esto implica que las distancias desde los centros de carga boliviana prefieren puertos chilenos que 
peruanos. Vistos los antecedentes portuarios de la zona de Corumbá, Brasil, las posibilidades de 
desvío de la carga solo podrían afectar las exportaciones bolivianas de la zona del Este de Bolivia. 

En la práctica, a Chile le sería beneficioso que parte de la carga boliviana saliera por otras rutas, 
tanto por la saturación portuaria, como por el tránsito urbano de camiones. En tanto que el supuesto 
perjuicio para las ciudades es quizá un mito urbano: el transportista boliviano casi no gasta en Chile, 
pues duerme en su propio camión y consume los alimentos que trae. Tomando esta evidencia como 
base de la generación de una política pública, la cooperación chilena al libre tránsito, debe reevaluar 
los costos del transporte boliviano en rutas nacionales y el control técnico de los vehículos. La 
saturación portuaria, no la pagan los puertos concesionados de Arica, Iquique y Antofagasta, sino 
los propios ariqueños, iquiqueños y antofagastinos. 

3. Los puertos del norte: Resulta clave entender que la idea de perjudicar a los puertos del norte 
de Chile, desviando la carga, es una maniobra discursiva del gobierno de Morales para mantener 
un relato antagonista con Chile. En la práctica, resulta muy difícil que la carga minera de Occidente 
(Oruro-Potosí) que sale por Antofagasta sea desviada hacia el Este. Más difícil resulta que los 
empresarios bolivianos decidan gastar más dinero para mover la carga hacia Ilo. Lo que es 
francamente una fantasía, es que toda la carga boliviana pueda ser desviada a puertos del Oriente 

Por Año y Destino

2015 2016 2017 2018

Arica 41.407 43.282 40.111 41.987 
Iquique 2.750 4.782 7.199 9.269 
Antofagasta 388 874 2.054 4.170 
Chungará 48.592 45.235 52.568 51.122 

Colchane 13.580 11.332 12.910 10.540 
Cristo Redentor 822 411 375 825 
Los Andes 808 1.308 1.443 1.189 
Ollague 2.414 1.985 2.287 2.875 

Concordia 1.137 1.985 2.287 2.875 
Iquique Autos 274 129 222 219 
Visviri 102 436 1.203 60 
Chincolco 12 43 63 47 
Puerto Angamos 6 49 63 37 
Sin Información - 49 63 37 

TOTAL 112.292 111.900 122.848 125.252 

Cuadro 6. Ingreso de camiones bolivianos según destino en Chile

Elaboración Propia en base a Registro del Servicio Nacional De Aduanas. Fuente: Sistema de Registro de Operaciones de Transporte Terrestre. 
Fecha proceso: 08/04/2019.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
210

por la Hidrovía Paraná Paraguay. Tanto por el costo como por el calado poco profundo, la Hidrovía 
es inútil y eso implicaría valores que el empresario de Bolivia no puede cubrir. Adicionalmente, en el 
caso de las exportaciones del Oriente boliviano, estas son mayoritariamente agrícolas. La ausencia 
de infraestructura portuaria, bodegaje y la humedad del clima hacen impracticable la exportación de 
soya a gran escala. Otros productos por Puerto Suárez, Puerto Aguirre y muelles cercanos, cuyas 
temperaturas y humedad son incompatibles con la venta a granel. Productos agropecuarios, como 
el aceite de soya y la madera en rollos, serían exportaciones posibles. Por otro lado, la vía férrea al 
Oriente es antigua y casi sin mantenimiento. 

Tramos Distancia

La Paz y Arica 316 kms, en línea recta y unos 488,2 kms. por carretera 
internacional

La Paz -Ilo 510 kms por carretera 36 A
La Paz- Puerto Suárez 1.705 kms.
Arica-Ilo 671 kms.
Arica- Santa Cruz 1.131 kms.
Santa Cruz- Puerto Suárez 638 kms.
Cochabamba- Puerto Suárez 900 kms.

Cuadro 7. Distancia entre ciudades comerciales y puertos

Elaboración propia.

4. Distancia e infraestructura portuaria de Bolivia. Un cuadro de distancias entre ciudades permite 
observar las dimensiones en distancias. 

Cabe destacar que las Carretera internacional Héroes del Pacífico, La Paz- Tacna- Ilo que considera 
un tramo de 370 kms, más 150 kms entre Tacna a Ilo, está en su fase final de construcción.  Se trata 
de una carpeta asfáltica de 7,5 cm de espesor con un ancho de calzada de 10 metros, 2 carriles de 
3,5 mt cada uno19. 

El comercio boliviano a través de Chile representa un gasto efectivo en el mantenimiento de rutas y 
una presión urbana constante para Arica. Si solo se toma el ingreso de camiones desde Chungará, 
estamos hablando de 115 camiones por la ruta A11 por día en la bajada desde la Cordillera. Es 

19 Véase “ABC termina un tramo de la carretera a Puerto Ilo”, disponible EN: https://eju.tv/2018/12/abc-termina-un-tramo-
de-la-carretera-a-puerto-ilo/ 09/12/2018. En otros tramos de la carretera, por ejemplo, entre vía San Andrés y Santiago 
de Machaca, se trata de una vía de plataforma de 10,30 metros y una calzada de 7,30 metros con bermas de 1,50 
metros. Ver en ABC concluye obras y habilita el tráfico vehicular en dos nuevos tramos de la ruta hacia Ilo. Disponible 
en https://eju.tv/2019/01/abc-concluye-obras-y-habilita-el-trafico-vehicular-en-dos-nuevos-tramos-de-la-ruta-hacia-ilo/. 
17/01/2019.
20 Debe recordarse que la habilitación de la vía entre La Paz y Arica costó al Estado de Chile, UF 725.826,36, 
aproximadamente unos U$58 millones. La obra fue adjudicada por 23 a la empresa COMSA de Chile S.A. en mayo 
de 2010 en 3 tramos y 5 fases. Hito 1, Rehabilitación Arica-Central; Hito2 Rehabilitación Central- Puquios, Hito 
3 Rehabilitación Puquios-Visviri. Hito 4 Inicio de transporte suelos contaminados, Hito 5 Fin del proyecto. Véase el 
Resumen del Proyecto FCALP en:  www.puertoarica/Blog/fcalp.  Se trata de 205,2 km. Los tramos van desde el nivel del 
mar hasta los 4.068 metros de altura en Visviri. En necesario apuntar que Bolivia no realizó la habilitación del tren de La 
Paz a Visviri y que hoy sus oficinas centrales están ocupadas por el Teleférico de La Paz. La distancia que debía cubrir 
la habilitación ferroviaria en territorio boliviano era de 457 kms. Fuente: FCALP
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necesario recordar que el tren que opera desde Arica hacia Bolivia lo hace dos veces por mes 
(FCALP); por tanto, no es viable su uso20. 

Más al sur, en el caso de la Ruta A15 -desde Colchane - Pisiga a Iquique-, el tráfico de camiones con 
patente boliviana es cercano a los 19 mil, a razón de 52,05 promedio por día de camiones por día 
aproximadamente en bajada hacia el puerto de Iquique. El cuadro de ingreso de camiones bolivianos 
según destino, es clave para determinar la frecuencia de uso de las carreteras, lo que en el caso de 
las rutas a Iquique y a Antofagasta solo ha tendido a su crecimiento. En estos términos el desvío de 
la carga es un discurso, pero no una realidad posible ya que se trata de rutas consolidadas, negocios 
armados y logística conocida. La consolidación del Sistema Portuario Boliviano, conformado por los 
puertos Aguirre, Gravetal y Jennefer, y prontamente Puerto Busch, están en fase de planificación y 
estiman un ahorro de entre el 13% y 14%, respecto del uso por ejemplo de Arica21. 

Un aspecto complementario es el que se relaciona con eventuales corredores bioceánicos. Hasta 
la llegada del presidente Jair Bolsonaro, las posibilidades de la instalación de un corredor que 
pase por Bolivia eran viables por motivos de cercanía y gestión política de la administración de 
Morales en Brasil: en la última década Bolivia logró pavimentar parte de la ruta Santa Cruz - Puerto 
Suarez que le faltaba. La interconexión en el lado occidental cubre la demanda exportadora que 
mantiene el país. Sin embargo, las rutas son de dos vías, con escasa señalización y control. Varios 
políticos han planteado la creación de un gran megapuerto en el Pacífico que diera cobertura a ese 
comercio brasilero que se supone demanda salida hacia el Pacífico. En la práctica, Brasil ya ha 
resuelto el tema de la carga y la integración física y, lo que sí se requiere es una regulación en el 
lado argentino. El problema se produce con Paraguay y Bolivia, que reclaman para sí un segmento 
de ruta de la carga originada en Brasil con destino a los puertos del Pacífico. Sin embargo, el 
mercado es determinante. Los caminos ya están y se han construido no tan linealmente como 
se quisiera, pero funcionan. En la línea de avance sobre el corredor bioceánico, cabe destacar el 
tramo del Corredor Vial Bioceánico planteado en el Grupo de Trabajo Cuatripartito sobre Corredores 
Bioceánicos: Campo Grande – Puerto Murthino (Brasil) – Carmelo Peralta – Mariscal Estigarribia 
– Pozo Hondo (Paraguay) – Misión La Paz – Tartagal – JujuySalta (Argentina) – Jama – Sico – 
Puertos de Antofagasta – Mejillones – Iquique (Chile) que ya está en marcha y que propenderá a 
la estandarización de los servicios nacionales de frontera entre Brasil, Argentina, Paraguay y Chile.

El gobierno chileno debe tener claro que las estadísticas recientes confirman que no es posible 
hablar de obstrucción al comercio, a la libre circulación de bienes y personas, y menos aún reiterar 
acusaciones de perjuicio comercial. El pleno respeto a las condiciones del Tratado de 1904 se 
verifica por condiciones de tráfico de carga, circulación de personas y comercio en condiciones 
regulares en el país. Es más, la tendencia de un aumento progresivo de carga y personas por puerto 
y destino comercial en Chile, contrarrestan las acusaciones y la propaganda política boliviana pueda 
revertir el mercado que se desarrolla por puertos chilenos y sobre todo por la ZOFRI. Con todo, sí 
hay un tema en el que Chile debe poner atención: el costo estimado de las interrupciones al tramo 
Arica- Tambo Quemado. En resumen, en el año 2013, 6 días de interrupción costaron 30 millones de 
dólares; en 2014, 14 días costaron 70 millones de dólares; en 2015, 12 días costaron 60 millones de 

21 Matriz de costos de la cadena logística. CEBEC. 2018
22 El costo está calculado por un estudio de CEBEC – CAINCO, en base a la metodología insumo producto. Revista 
Empresa y Desarrollo, N° 159, Santa Cruz, Bolivia, p.20. Un asunto que Chile podría evaluar es una compensación en 
la materia. Sería un gesto valioso, y quizás disuasivo para los argumentos bolivianos.
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dólares; en 2016, 20 días costaron 110 millones de dólares y en 2017, 9 días significaron 55 millones 
de dólares de pérdidas22.

5. Respecto del movimiento de personas: se observa un aumento constante del tránsito de bolivianos 
por territorio chileno, hecho que permite deducir que existe un número aún determinado de personas 
que no tienen regularizada su situación. De acuerdo a datos de la Policía de Investigaciones de 
Chile si en el año 2015 ingresaron 685 mil bolivianos al país; en el año 2018, el número alcanzó a 
los 771.008 bolivianos, siendo los meses más relevantes julio, diciembre y enero de cada año. Este 
año, solo en enero, se superó la cifra de 100 mil bolivianos ingresados a Chile. Cabe recordar que 
de las más de 155 mil visas que se solicitaron el 2018, casi el 10% correspondieron a bolivianos que 
estaban en Chile, lo cual, junto con las cifras oficiales de migración de esta nacionalidad, contabilizan 
un total de casi 107.346 mil bolivianos en Chile para fines 2018, y alrededor del 12% del total de 
visas otorgadas en el último año. Las cifras de solicitud de visa, sin embargo, son preocupantes. 
En el año 2018, de los 40.283 bolivianos ingresados, casi el 55% lo hicieron en dos regiones del 

Arica Parinacota 3.143 7,8%

Tarapacá 10.300 25,5%

Antofagasta 12.008 29,8%
Atacama 3.283 8,1%
Región Metropolitana 7. 251 18%
Otras regiones 4.298 10,6%
Total país 40.283 100%

Cuadro 8. Solicitud de visa de bolivianos en Chile 2018

país, Tarapacá y Antofagasta, precisamente las regiones que eran de Bolivia antes de la Guerra 
del Pacífico (Arica era ciudad peruana antes del conflicto). En suma, en dos años, la llegada de 
bolivianos al país se duplicó.

Diversos estudios en Chile (DIPLANE, 2019) han insistido en que la población boliviana y la chilena 
pronto cruzarán sus valores y que la chilena decrece. Ciertamente, el hecho podría ser trascendente 
si es que el flujo de personas se apostara en los departamentos de frontera con Chile. En la práctica, 
la migración interna prefiere los destinos de las grandes ciudades del Eje troncal boliviano (La Paz, 
El Alto, Cochabamba y Santa Cruz), pero en una proporción no despreciable emigra hacia ciudades 
medias como las del norte chileno. Esto debe alertar al Estado de Chile en términos de ocupación 
real boliviana y poblamiento extendido.

Elaboración propia. Fuente. Informe de migrantes. Migración y Extranjería de Chile. abril 2019.
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La migración boliviana no se quedará en la frontera, sino que accederá a las capitales regionales 
y reforzará los barrios de esa nacionalidad en Iquique y Antofagasta de manera creciente; solo la 
población indígena fronteriza podría asentarse de este lado de la cordillera y de hacerlo, tal como ha 
venido ocurriendo, se trataría de dos tipos de patrón de asentamiento: personas mayores y mafias 
destinadas al contrabando. Por su parte, desde el ámbito urbano, las autoridades pueden “acorralar 
los barrios” o bien tratar de integrarlos; ya se han instalado. Se trata de una decisión política, pero 
difícilmente los contingentes bolivianos volverán a Bolivia en la próxima década dado el éxodo 
producido por la falta de desarrollo interno del país.

Un aspecto destacable respecto de la población boliviana en Chile es su participación en a nivel de 
educación superior. Por décadas, los destinos de los bolivianos que buscaron educación superior 
fuera de sus fronteras estuvo dirigido hacia Argentina, Brasil y Estados Unidos, preferentemente. 
Aunque las cifras no son abultadas, en los últimos años se ha producido una migración en el destino 

2014 2015 2016 2017

Educación Universi-
taria

628 635 692 781

Formación Técnica 326 415 483 535

Total 954 1050 1175 1316

Cuadro 9. Alumnos bolivianos en Educación Superior en Chile

Elaboración Propia. Fuente: Ministerio de Educación

2014 2015 2016 2017

Universidad de Tarapacá 41 51 59 50
Universidad Arturo Prat 52 62 92 104

Universidad de Antofagasta 16 23 22 36

Total 109 136 173 190

Cuadro 10. Alumnos bolivianos en Universidades del Norte de Chile

Elaboración Propia. Fuente: Ministerio de Educación
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Según área del conocimiento 2014 2015 2016 2017

Administración y Comercio 272 261 324 401

Agropecuaria 7 11 10 18

Arte y Arquitectura 33 33 33 33

Ciencias Básicas 34 39 38 33

Ciencias Sociales 60 68 66 55

Derecho 15 21 19 25

Educación 56 59 66 54

Humanidades 8 11 11 9

Salud 109 121 145 147

Tecnología 360 426 463 541

Total 954 1050 1175 1316

Cuadro 11. Alumnos bolivianos en Chile por sector del conocimiento

Elaboración Propia. Fuente: Ministerio de Educación

de estudios. La tendencia muestra que la matrícula sube levemente, pero se mantiene constante, pero 
también muestra que una universidad ha subido casi al doble su participación de alumnos bolivianos 
en Chile, la Universidad Arturo Prat. El desglose de la matrícula, según datos proporcionados por la 
División de Educación Superior del Ministerio de Educación es el siguiente:

6. Los problemas de seguridad fronteriza: El plan de desarrollo de Arica Parinacota ayudará en parte 
a marcar la soberanía nacional y se verá reforzado con el Plan Parinacota del gobierno. La colocación 
de fibra óptica, la mejora de los caminos rurales, sin duda contribuirán a la mejor calidad de vida 
de la población chilena en la región de Arica Parinacota y Tarapacá. No obstante, el contrabando, 
el narcotráfico y el comercio ilegal que se traslada desde Chile hacia Bolivia, solo beneficiará al 
comercio ilícito a menos que, en paralelo a la conectividad y mejora en las comunicaciones, Chile 
emprenda una política de recuperación demográfica rural y se subsidie de algún modo la búsqueda 
de modelos económicos rurales sustentables y encadenados en clusters. Uno de los problemas 
críticos de la frontera nororiente es el despoblamiento local que ha vaciado los pueblos y caseríos 
hacia la costa. 

Este vaciamiento, al igual que otras localidades de más al sur, obedece a la ausencia de sostenibilidad 
rural, carencia de servicios públicos y de salud primaria. Alimentar la zona con mayor capacidad de 
conectividad y comunicaciones, sin resolver un repoblamiento, contribuirá al aumento del crimen 
organizado, causa y efecto también de la migración campo ciudad en todo el norte del país. Esta es 
la situación más severa de la frontera entre Chile y Bolivia. Al otro lado, también ocurre lo mismo, 
con la diferencia que en Bolivia se asume que el crimen organizado será controlado con puestos 
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militares. Sin embargo, en 700 km de frontera, el riesgo que la zona sea cooptada por los carteles 
de la droga y las bandas roba autos es una realidad. A fines de marzo de 2019, la aprobación de 
la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos Indocumentados en Bolivia benefició entre 11 a 14 
mil motorizados ingresados solo entre 2018-2019. A este número hay que sumarle más de 80 mil 
vehículos que fueron legalizados en abril de 2018. 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE POLÍTICA PÚBLICA A CONSIDERAR EN LAS REGIONES 
DEL NORTE CHILENO EN RELACIÓN A BOLIVIA

La propiedad del territorio en Chile. Una creciente llegada de migrantes bolivianos es una señal 
que debe ser monitoreada en la zona norte del país. Ello, no como un acto de discriminación, sino 
como un fenómeno que viene a contribuir a la situación de barrios con alto nivel de hacinamiento 
e inseguridad de Arica, Iquique y Antofagasta, donde existen áreas urbanas concretas habitados 
solo por bolivianos que van en aumento. Esto puede tornarse en focos de delincuencia por su 
marginalidad, y si detrás de la migración boliviana estuviera el gobierno, también podría reportar 
elementos de amenaza y eventual daño país. El boliviano ha sido sistemáticamente adoctrinado en 
la última década, tanto a través de la propaganda política durante el proceso del juicio sobre el tema 
marítimo, como a través de la escolaridad. En opinión de la Dra. María Luisa Soux y la Dra. Ana 
María Lema, ambas historiadoras de la Academia de la Historia Boliviana, se trata de un “catecismo 
político”. Por su parte, en opinión de la Lic. Paula Peña Hasbún, Directora del Museo de Historia de 
Santa Cruz, el problema es mucho más profundo: 

“la derrota en La Haya se sintió más por la histeria colectiva a la que llevó Morales, siempre con su triunfalismo 
imprudente, creé que ganará por su condición, como si ser pobre fuera un privilegio. Pero ellos lo han hecho 
creer así. Lo penoso es la crisis institucional a la que nos han llevado y lo peor de estos años de gobierno no 
será la debacle económica, porque vivimos en una mentira sostenida por dos ilegalidades (el narcotráfico y 
el contrabando) sino, por la crisis de valores a la que nos ha llevado este señor y obvio encontró un camino 
abonado para ello”. 

En ese sentido, Chile ha reflexionado escasamente respecto a la educación nacionalista. Inexactitudes, 
omisiones, exageraciones, exaltación de símbolos y elaboración de textos escolares con alto nivel 
de “pugnacidad” social entre ambos países son la tónica de la reforma escolar emprendida por 
la administración escolar masista. En palabras de Laura Efron23, “La Ley de la Educación nº 70 
«Avelino Siñani–Elizardo Pérez» retoma la experiencia de la escuela ayllu de Warisata durante la 
década de 1930 como modelo sobre el cual construir un sistema original que logre dar cuenta de los 
valores, tradiciones, costumbres y cosmovisiones propias de las diversas comunidades indígenas 
locales”. Esto no sería ningún problema si es que ello no terminara traduciéndose por ejemplo en 
su interpretación de la Campaña de Tacna y Arica (marzo a julio de 1880) que señala: “Los chilenos 
desembarcaron en Ilo y avanzaron a Moquegua donde ganaron la batalla de Los Ángeles (22 de 
marzo). Las fuerzas aliadas son derrotadas el 26 de mayo de 1880 en el Alto de la Alianza, debido 
a la superioridad numérica del enemigo y la debilidad del ejército.  Pero acá destacan los Colorados 
de Bolivia por su valor indomable, pues los chilenos obtienen una pálida victoria ensombrecida por 
las innumerables bajas que soportan ambas fuerzas combatientes. Bolivia se retiró de la guerra 
luego de esta derrota”24.

23 EFRON, Laura. (2013) Reformas educativas en el Estado Plurinacional boliviano. La revalorización de la experiencia 
de Warisata para la constitución de nuevas ciudadanías. En: Reformas educativas en el Estado Plurinacional Boliviano, 
N°17, pp. 2-12. Disponible en: www.clio.fahce.unla.edu.ar
24 Editorial Don Bosco. Ciencias Sociales 4. Educación Secundaria comunitaria productiva. La Paz, 2019, pp.134-135. 
El subrayado es nuestro.
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Las regiones del norte son vastos territorios susceptibles a amenazas no convencionales a la 
seguridad. Puede no advertirse a primera vista, pero las rutas, los pueblos cordilleranos y la frontera 
misma, advierten aumentos de robos, circulación de armamento irregular y despoblamiento, una 
triada compleja de manejar. Para ello, se sugiere que la Intendencia Regional tenga un gabinete 
interdisciplinario de análisis sobre los migrantes en las capitales de región. Este equipo podría 
monitorear tres temas: Compra de propiedades urbanas y rurales, actividades de los migrantes y 
censos anuales en los barrios de migrantes. Esto podría realizarse con colaboración universitaria 
regional.

Un segundo campo de acción está en el seguimiento de los jornaleros temporales en los valles 
regionales, que llegan desde Perú y Bolivia. El fenómeno, de estacional, tiende a ser permanente 
en Azapa, Lluta y Camarones desde hace algunos años. 

Un apartado clave en las regiones del norte es el reforzamiento de los cursos de historia en los 
colegios públicos y privados. El adoctrinamiento creciente de la administración Morales en contra de 
Chile, llevó a la repartición gratuita por años de textos escolares con un fuerte tinte nacionalista con 
el tema del mar como centro de la formación escolar. Esto puede contrarrestarse con una política 
educativa regional que favorezca contenidos de probidad, educación cívica, respeto a los símbolos 
patrios y estabilidad del Estado. Contenidos contrarios a los que se difunde en Bolivia, pero no 
nacionalistas.

Clave en términos de la territorialidad y soberanía nacional podrían ser móviles de atención del 
Estado en todos los niveles: salud móvil, educación parvularia itinerante, reforzamiento del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) e Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Pero la novedad podría 
estar en vehículos de emprendimiento de pymes, vacunación de auquénidos y ayuda directa y 
acompañamiento a poblaciones, básicamente de la tercera edad, estrato que no se ha movido del 
campo a la ciudad. Si la población sabe que “Chile está en el norte, el norte es Chile”25, se reforzará 
por sí misma la seguridad y la población indígena no se sentirá desprotegida, como el gobierno de 
Evo Morales ha intentado hacer ver, frente a los aymaras y quechuas.

Un último elemento tiene que ver con la creación de una “Cátedra Frontera”. Una sugerencia, con 
pocos recursos, anclada en las universidades y, por ejemplo, con auspicio institucional del MINREL. 
La idea es que, en las facultades de Derecho, por ejemplo, se tienda al fortalecimiento de estudios 
sobre el norte con un enfoque de cuidado de las fronteras y que ponga en valor la institucionalidad 
chilena. Un curso, o un seminario, o mesas redondas, donde tengan cabida actores rurales, 
funcionarios de Estado, las policías. El modelo debe ser participativo con el GORE, a fin de involucrar 
y coordinar dos planos: el del seguimiento de las poblaciones y el control de amenazas provocadas 
por el crimen organizado. La mayor debilidad de Bolivia está en la probidad y el funcionamiento de 
las instituciones. Contra este esquema, la propaganda Bolivia será inocua. 

Cabe destacar que, sobre la política de derechos irrestrictos, se advierten corrientes progresistas en 
el norte de Chile, posturas que van en contra de la política exterior y que afectan el interés chileno. 
En ese marco, los temas de interés prioritario del Estado son vistos como problemas estatocéntricos, 
con miradas postwestfalianas. En una línea de estudio “tipo laboratorio de investigación”, se han 
publicado estudios que referencian el manejo migratorio de manera antropológica, sin responder a 

25 Este podría ser el título del lema para una política de mayor atención en el norte chileno.
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los problemas y soluciones reales requeridos, y que se vinculan con la migración ilegal y el tráfico 
de drogas. Este tipo de apreciaciones omite situaciones delicadas en materia de seguridad. En 
consecuencia, se percibe la sensación sobre o que los problemas de seguridad fronteriza son mal 
abordados, o que la movilidad está por encima de los recursos del Estado, o bien, que proteger 
la soberanía no representa un problema esencial para el país. En efecto, se trata de un proceso 
de ideologización constante y de bajo perfil, pero preocupante por los efectos en la creación de 
pensamiento crítico opuesto a las políticas de regularización, control y monitoreo sobre la migración 
y del narcotráfico. En efecto, proteger los intereses nacionales, a través de políticas y medidas 
gubernamentales, va a tono con el realismo político con las que estas materias deben ser tratadas27. 

PRÓXIMOS ESCENARIOS DE POLÍTICA EXTERIOR

¿Existe la posibilidad de esgrimir alguna teoría de las relaciones internacionales para 
interpretar las relaciones en el caso de Chile con Bolivia? Sin duda se trata de una pregunta 
complicada y difícil de contestar. En el siglo XIX la tendencia en materia de política exterior fue la 
realista. Esto llevó a la búsqueda de asentar el poder por los medios que tuviera el Estado a su 
alcance. Dos guerras contribuyeron a este esquema. La primera en el período portaliano (1836-
1879) y la segunda, la Guerra del Pacífico (1879-1883). Tras la firma del Tratado de 1904, los 
esquemas de relacionamiento fueron transitando paulatinamente hacia un contexto liberal de las 
relaciones internacionales, sin perder de vista elementos del realismo clásico. Sin embargo, con el 
retorno a la democracia en Chile, los mecanismos de acción de los dos países intentaron abordar 
algunos esquemas de la interdependencia compleja en varios sentidos. 

El primero, porque se supuso que no había una clara jerarquía en los temas de la agenda bilateral. 
También, porque se presumió una multiplicidad de intereses. En paralelo, porque por varios años 
(1990-2010), existieron múltiples canales de interacción entre los actores estatales y no estatales, 
lo que incluso llevó a pensar en que ambos países llevaban paralelamente una agenda diplomática 
y otra paradiplomática27. De plano, en este período, se descartó el uso de la fuerza y la tendencia 
fue optimista en casi todos los planos. Había voluntad de entenderse y se veía cierta proyección 
en el contexto económico inclusive. La firma del ACE 22 (1993), dejaba una referencia con un trato 
preferencial hacia Bolivia en materia comercial como nación menos favorecida.  La agenda del 
Comité de Fronteras y Límites (1997-2017)28, además de diversos proyectos de cooperación sur-
sur fueron obra de varios gobiernos. Todo hasta el 11 de marzo de 2011, cuando Bolivia anunció su 
intención de demandar a Chile en la Corte Internacional de Justicia y creó la DIREMAR, Dirección 
Estratégica de Reivindicación Marítima, Silala y Recursos Hídricos Internacionales. Este hecho, 
sin duda desplomó la relación, de por sí delicada y abrió un escenario que se cerró el 1 de octubre 
de 2018, con el fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto de la obligación de negociar un 
acceso soberano de Bolivia.

En consecuencia, hemos vuelto al neorrealismo en su versión más pura, en el que el liderazgo, el 
poder, la percepción, las estrategias de comportamiento y las normas imperan sobre los cursos de 

26 DILLA Alfonso, Haroldo. Chile y sus fronteras: notas para una agenda de investigación. En: Polis, Santiago: 15(44), 
pp. 309-327. 2016.
27 CORREA, Loreto (2012). “La Política Exterior de Chile hacia Bolivia 1990-2009: desde la ignorancia mutua a la 
construcción de una agenda común”. En: La Política Exterior de Chile, 1990-2009. Mario Artaza y César Ross Editores. 
RIL. Santiago.
28 Hoy llamado Comité de Frontera e Integración Chile-Bolivia.
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acción en un contexto de costo-beneficio de los Estados. Por lo tanto, los hipotéticos escenarios 
de cooperación, están bajo contexto; aquel que plantea una estructura en la que no hay voluntad 
política de parte de Bolivia de dejar a un lado el tema de la soberanía, respecto de un Chile que en 
función del fallo 12 contra 3 en la Corte, no volverá a discutir del tema, salvo que le convenga de 
algún modo y eso, en las actuales circunstancias no se observa como un camino posible. 

Respecto de los escenarios de cooperación. Tienen dos contextos referenciales: hacerlo por 
motivos de necesidad de integración o negarse, porque no contribuye a la política exterior chilena. 
Claramente, con Bolivia en el corto plazo, los escenarios de cooperación no tienen fundamento. 
Los elementos que pudieran contribuir a ello están ausentes. Chile con Bolivia carecen de afinidad 
comercial, sus gobiernos están en las antípodas desde una perspectiva económica, existe escasa 
densidad de conocimiento mutuo reciente, los imaginarios son rupturistas y la tradición histórica 
enarbola en Bolivia una suerte de nacionalismo hostil. Tras el 1 de octubre, la campaña comunicacional 
sobre Chile en este país ha mantenido un rumbo antagónico. Evo Morales ha desconocido los 
efectos del fallo y en su discurso mantiene una política “pro marítima”, por llamarlo de algún modo. 
Da igual si esta propaganda tiene o no fines electorales, que los tiene. Lo clave está en los efectos. 
Por su parte, dos movimientos de ajedrez del gobierno de Morales se han concentrado en dejar 
abierta la rendija dada por la Corte en su apartado final de la sentencia, sobre que ambos países 
pueden negociar, si así lo estiman. La segunda movida es la dada tras el 23 de marzo, en el sentido 
de incentivar una alteración respecto de los patrones del comercio internacional, particularmente, 
presentando el desvío del comercio internacional como una situación que podría perjudicar a Chile. 

En este contexto, en tanto la sociedad boliviana ha comprendido que el fallo de La Haya es 
irremontable, el Estado boliviano y su aparato de propaganda siguen insistiendo en la ausencia del 
cierre del conflicto marítimo. Ahora, bien, pese a lo dicho, ¿sería útil o propiciaría un mejor clima 
regional si las relaciones entre Chile y Bolivia experimentaran alguna mejora? Evidentemente sí. 
El multilateralismo está resentido a nivel regional, entre otros motivos, porque Chile con Bolivia 
mantienen una tensión constante desde hace ya varios años29; tensión que agria el ambiente en 
cuanto foro multilateral se desarrolla en la región30. 

Sin embargo, todos los escenarios de colaboración con Bolivia van a pérdida, porque existe un 
imaginario negativo instalado. Y aunque la paradiplomacia podría ser un elemento unificador en 
ciertas circunstancias, en este caso en particular, no es capaz de remontar hasta los intereses 
nacionales, razón por la cual las iniciativas –muchas de ellas individuales– se pierden en la 
subjetividad de propuestas que dependen de actores locales o regionales de corta duración o poco 
dominantes.  Por ello, es que, desde una perspectiva política, si Morales instala un nuevo período 
de gobierno, el tema marítimo solo tenderá a solventarse; y de ganar Carlos Mesa nada garantiza 
una maniobra política que pudiera torcer el rumbo que lleva la relación. 

En los planos expuestos hay señales que deben interpretarse en su contexto real. La reciente 
votación chilena en abril de 2019, en la Cámara de Diputados en relación a una restauración de las 
relaciones diplomáticas, no debiera confundir al gobierno: son 65 diputados de 155 que opinan que 

29 OVANDO Santana, Cristián y VARGAS Zurita, Andrés (2017). La diplomacia bilateral chilena hacia Bolivia en la década 
de 1950 en torno al canje territorial vista desde debate realista y sus críticos. Estud. int. (Santiago, en línea) [online], vol.49, 
n.188 [citado 2019-05-06], pp. 63-83. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
37692017000400063&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0719-3769.  http://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2017.47920.
30 FUENTES, Claudio (2006). La apuesta por el “poder blando”. Política exterior de la Concertación 2000-2006. En: El 
gobierno de Ricardo Lagos: La nueva vía chilena hacia el Socialismo. Robert Funk, Editor. Santiago. Editorial Universidad 
Diego Portales, p. 17.
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deberíamos mejorar la relación. Más que un discurso adicional, el gobierno puede enviar muchas 
señales: primero, siendo enfáticamente claro en el tema marítimo como hasta aquí; todo es posible, 
excepto conversar sobre soberanía. En segundo término, se podría abrir una agenda amplia de 
trabajo, pero en las esferas expuestas en planos locales, regionales, académicos y empresariales, 
particularmente en el entorno de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur, 
ZICOSUR (Antofagasta) y quizás a través del Comité de Integración y Fronteras Chile-Bolivia, o 
en el marco de la Feria Exposición de Santa Cruz, FEXPOCRUZ. La extensa tradición de becas y 
becarios bolivianos en Chile, demuestra que una vez retornados a Bolivia escasamente se aporta 
en la relación binacional.

Los	escenarios	de	conflicto	con	Bolivia. La campaña presidencial boliviana será a cuchilladas 
con la oposición este 2019, tema que coincidirá con los alegatos del Silala pendientes31.  Este hecho 
mantendrá parte de la campaña de gobierno, presumiblemente, anclada nuevamente en la relación 
con Chile. Evo Morales lo capitalizará en su totalidad y Mesa mantendrá un silencio en la materia, a 
menos que logre repuntar en las encuestas. A fines de abril los sondeos dejaban a Evo Morales con 
un 34% de la intención de voto, frente a un 28% de Carlos Mesa32. Un mes después, a fines de mayo, 
el diario La Razón de Bolivia, afín al gobierno, estimó en un 38% el apoyo a Morales y un 27% el 
apoyo a Carlos Mesa. El tercero de los postulantes, el empresario catalogado de conservador, Orcar 
Ortiz de Santa Cruz contaba con el 8,7%33. Por ello, Chile tendría que considerar eventualmente 
cómo operará con una nueva administración de Morales, toda vez que no se advierten cambios en 
la postura boliviana. 

Adicionalmente, en abril de 2019, la Cámara de Senadores de Estados Unidos ha determinado 
rechazar la reelección indefinida del binomio Morales y García Linera y respetar el tiempo de mandato 

31 Desde noviembre de 2019 Evo Morales ha acusado a Carlos Mesa, segundo en las encuestas presidenciales, de 
estar inmiscuido en el encubrimiento del caso Quiborax, la compra de un departamento con dineros del Estados y estar 
metido en el caso Lava Jato en su arista boliviana. En este último caso ha sido una diputada del MAS, Susana Rivero, 
presidenta de la Comisión Mixta, del caso Camargo Correa, anunció en noviembre de 2018 que los gobiernos de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé habrían recibido sobornos para la adjudicación 
en la construcción de carreteras. Ver en El Deber, 6-11-2018. Por su parte, Oscar Ortiz ha enrostrado a Carlos Mesa 
haber recibido pagos por la vocería de la causa marítima. “Carlos Alarcón, abogado del expresidente Carlos Mesa, 
presentó ayer una denuncia penal contra los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría, aliados de Oscar Ortiz. 
Mesa los acusa de delitos de injuria y difamación, tras que estos le acusaron de recibir del estado dos millones de 
dólares como vocero de la demanda marítima.
Alarcón dijo que los diputados “han tergiversado y desnaturalizado” la información sobre el dinero que el Estado asignó 
al expresidente para su trabajo de vocero en la causa marítima y su equipo. Los diputados revelaron un informe de la 
Cancillería en el cual se señala que Mesa recibió un millón de bolivianos para “viáticos, pasajes y otros”, mientras que su 
equipo formado por tres personas recibió 1,8 millones incluyendo salarios. Santamaría y Quispe, en declaraciones a la 
prensa, criticaron al mandatario por el gasto de ese dinero y le pidieron que dé explicaciones. Para Mesa, los diputados 
con sus declaraciones pretendieron hacer creer que me se benefició económicamente con la causa marítima. El tipo 
penal de difamación se aplica a quien “de manera pública, tendenciosa y repetida, revelare o divulgare un hecho, una 
calidad o una conducta capaces de afectar la reputación de una persona individual o colectiva”; mientras que injuria 
consiste en la ofensa a otro en su dignidad o decoro. Según la querella de Mesa, los diputados incurrieron en esos tipos 
penales porque en su criterio divulgaron “hechos falsos” que afectan su reputación, además de dañar su dignidad y 
decoro. En declaraciones realizadas en El Alto, Mesa señaló que su objetivo con la demanda es que quienes vayan a 
hacer acusaciones “lo piensen dos veces antes de mentir”. Aseveró que su trabajo fue ad honorem, por lo cual puede 
aceptar una acusación que considera una mentira. Aclaró que DIREMAR le proveyó de pasajes, alojamiento y comidas 
para los viajes en que difundió la causa marítima boliviana. Ver en El Diario, 30- 03-2019. https://www.eldiario.net/
noticias/2019/2019_03/nt190330/politica.php?n=48&-ortiz-y-mesa-se-enfrentan-y-se-olvidan-de-morales-y-del-21f
32 Encuesta de Pagina Siete publicada el 28 de abril de 2019.
33 El Comercio de Perú. 19-05-2019. Disponible en https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/evo-morales-encabeza-
38-encuestas-presidente-bolivia-noticia-636618
34 Esta moción fue presentada por Bob Menéndez, Dick Durbin y Ted Cruz, dos demócratas y un republicano.
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de dos períodos consecutivos34. Una reelección de Morales deja servido un segundo régimen similar 
al venezolano en América del Sur y cualquier señal que evite esta comparación, por cautela o tratar 
de evitar problemas regionales, será cómplice de un nuevo deterioro democrático en la región. Un 
conflicto entre Estados Unidos y Bolivia, con un eventual apoyo político de Brasil, es una situación 
posible por dos motivos: el crimen organizado y particularmente el comercio de la droga que tiene 
en Brasil su principal mercado. Chile tendría que evaluar los efectos políticos de un conflicto interno 
de Bolivia esta vez, porque se prevé que la oposición se rebelará a estos resultados. El decidido 
apoyo de Bolivia al gobierno de Maduro, Ortega y al de Cuba, es un indicador de cierta complicidad, 
los viajes y visitas con Rusia, evidencia concreta. 

Circula, además, una propuesta de enviar a tribunales internacionales la situación indígena y ligarla 
con el derecho al mar y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los usos de 
los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, vigente desde el año 
201435. Chile podría preveer que los ríos que siguen en el listado de pleitos son el Caquena y, 
obviamente, el Lauca. Chile tendría que estar atento a estos flancos que invocan el convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo que reconocen derechos colectivos ancestrales, porque 
esta línea de conflicto evalúa la pérdida de salida soberana para los pueblos aymara y quechua 
como un derecho humano e imprescriptible de los pueblos36. 

En función de lo anterior, pero sobre todo por el número de bolivianos que se han instalado en 
la Zona Norte de Chile, es fundamental promover una cultura de integración temprana con las 
poblaciones de esta nacionalidad, preferentemente, y fortalecer la escolaridad pre escolar y escolar, 
el mejor antídoto contra movimientos sociales que pudieran ser adversos a los intereses de Chile. 

Un segundo tema es la política de control del narcotráfico y de crimen organizado de Bolivia. Durante 
el 2018, de acuerdo a las cifras proporcionadas para este informe por la PDI, fueron arrestadas 709 
personas de origen boliviano por infracción de la Ley 20.000. Entre los datos preocupantes para la 
zona norte están que el 26% del Cannabis sativa ingresada por Calama y el 24% del Clorhidrato de 
Cocaína entrado por Iquique el 2018 ha sido droga incautada proveniente de Bolivia. Este año ya 
se advierte, por el número de operativos, todos los caminos y rutas del nororiente de Bolivia estarán 
copados con narcotráfico, que si bien es cierto sale por Brasil en su gran mayoría, ocupa también 
a las policías chilenas por el lado del Pacífico. Por este motivo, el control de fronteras debe ser 
acucioso. 

Asimismo, es recomendable emprender una política de desconcentración portuaria. Chile no puede 
olvidar que un puerto en manos bolivianas, con o sin soberanía, será una oportunidad de inversión 
china en las costas. Bolivia no tiene fondos para instalaciones portuarias, los pedirá prestados.  
Los chinos ya tienen diversos proyectos con Bolivia y la suficiente capacidad para superar la 
infraestructura portuaria chilena en el largo plazo. De este modo, se sugiere que Chile apure de su 
cuenta y riesgo la expansión portuaria en Mejillones, más que pensar sobre posibles ampliaciones 
portuarias en Arica, Iquique o Antofagasta, ciudades saturadas por una actividad portuaria y escaso 
espacio de desplazamiento local. A la fecha, cabe recordar que la Minera San Cristóbal, la compañía 

35 SELAMÉ Glena, Nicole. “El conflicto marítimo entre Chile y Bolivia: una mirada desde la responsabilidad colectiva y los 
derechos humanos”. Revista de derecho (Valdivia), 31(1), 2018. pp. 231-250; TUERK, H. “Forgotten Rights? Landlocked 
States and the Law of the Sea”. En: Contemporary Developments in International Law. Leiden, The Netherlands: Brill. 
2016 | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004245624_021
36 Gobierno de Bolivia. Comunicado de prensa 2435. La Haya, 26 de marzo de 2018.  Disponible en: http://www.
cancilleria.gob.bo/webmre/noticia/2435
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de concentrado de zinc y plata más grande de Bolivia, exporta vía Ferrocarril de Antofagasta (FCAB) 
hasta Mejillones cerca de 514 mil toneladas por año en contenedores a granel.  

En rigor, el problema además es espacial. Mientras Bolivia no retroceda en la producción y tráfico 
de sustancias ilícitas, Chile está implicado. Estas amenazas son multidimensionales y aunque no 
involucran directamente a la Defensa, dada la envergadura de la frontera, es un área que no se 
puede descuidar, porque la defensa que hoy existe disuade cualquier aventura belicista y criminal 
de parte de sectores castrenses ultranacionalistas bolivianos. 

REFLEXIONES FINALES 

Solo en el tiempo y con la sentencia del Silala concluida podrá dimensionarse completamente el 
estado de situación de Chile con Bolivia en el mediano y largo plazo. Hoy nos falta este elemento. 
También debemos aguardar la elección presidencial, aunque sin muchas expectativas. La ríspida 
relación vecinal será un tema de campaña y es muy posible, en el intertanto, una arremetida 
comunicacional en los organismos multilaterales invocando el párrafo 176 del fallo de la Corte 
Internacional de Justicia. Ante esto Chile debe estar preparado. 

Vale remarcar que Bolivia exporta productivamente todo lo que tiene para exportar con las ofertas 
portuarias que ya dispone. Y si de litio se trata, ese es el dilema que tendrá que solucionar:  o lo saca 
por puertos chilenos, o bien, emprende una aventura hasta Ilo o Boliviamar, puertos que carecen 
de capacidad al 2019, pero que, en una planificación de largo plazo, podrían servir para impulsar 

Mapa 1. FCAB Bolivia y Chile 2019.

Fuente: FCAB
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la salida de mercancías de manera adicional. Ello, en ningún caso debe interpretarse como un 
problema para los puertos chilenos. Por el contrario, mejoraría la competitividad de la carga. Pensar 
en un desplazamiento de la totalidad de la carga boliviana desde los puertos chilenos hacia Perú en 
el corto plazo, es inviable como se ha visto. Pero existe un aspecto importante: el Oleoducto Sica 
Sica37. Hoy Bolivia importa diésel porque no tiene gas suficiente38. Esto podría quizás revisarse a 
partir de una evaluación técnica del oleoducto. Sería importante como herramienta de negociación. 
En relación a las exportaciones de gas, es claro al 2019 que Bolivia no tiene gas que venderle a 
Chile. Y no lo tiene porque no ha hecho exploraciones exitosas, se carece de un gasoducto y no 
hay inversiones previstas en la materia. En consecuencia, se trata de un factor que no entra en la 
escena

También se observa que Bolivia importa lo necesario a través de Arica e Iquique, principalmente. 
En este punto, cabe hacer notar que la Zona Franca de Iquique carece, aún, de controles con 
escáner móviles (al menos uno) de salida y que todavía no lleva registros de salida de camiones y 
carga, tal que desde Chile se pueda tener claridad qué objetos se despachan hacia el país vecino. 
Un aumento de este tipo de data es perfectamente útil para el monitoreo de carga y el seguimiento 
de su correspondiente despacho hacia Aduanas. En entrevista con el encargado de Seguridad de 
Zona Franca, Sr. Raúl Vergara, este ha confirmado el retraso de la Zona Franca de Iquique en 
materia de revisión de contenedores por medios tecnológicos. Pero con o sin escáner a la fecha, los 
comerciantes bolivianos van a la Zona Franca a comprar mercancías. Es notable que el Instituto de 
Comercio Exterior de Bolivia no valorice esta actividad, porque cuando se ponderan las cifras del 
comercio, la balanza comercial desfavorable a Bolivia es bastante mayor que las cifras estadísticas 
que los bolivianos muestran. En este sentido, queremos apreciar la aclaración que nos hiciera la 
Dirección General de Relaciones Económicas de Chile en este sentido, a través de la Jefa del 
Departamento de Estudios, Sra. Marcela González. 

37 Oleoducto Cochabamba-Arica (OSSA-2) tiene estaciones en Terminal Cochabamba, Sayari, Sica Sica y Arica. La 
Memoria Anual de YPFB 2017 señala: “Al 31 de diciembre de 2017, el transporte de hidrocarburos líquidos al mercado 
interno fue 61500 Bpd, con una disminución del 7,04% con respecto a la gestión anterior. Al mercado de exportación de 
3.426 Bpd, registrándose una disminución del 49,09% con respecto a la gestión anterior. La disminución obedece a la 
reducción de volúmenes disponibles de crudo natural.”, p. 63.
38 El gas está sobre los líquidos. En el año 2013, Carlos Corz y Miguel Lazcano de La Razón, explicaban que en el III 
Congreso Internacional de Gas & Petroléo, Bolivia tenía 536.000 km2 de potencial gasífero y petrolero; sólo el 40% de 
este este vasto territorio había sido explorado. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petroandina 
SAM, no han dado con más pozos: Bolivia exporta el gas que tiene desde hace 15 años de San Alberto y Margarita. 
Francesco Zaratti, experto en la materia nos confirmó que la dinámica del gas hoy es tan compleja, que la nacionalización 
de la industria, no ha traído como consecuencia tener más gas, sino que el control solo lo tenga el Estado. Un ejemplo 
de ello: La exploración de Boyui de 7.000 metros fue un fracaso: 150 millones de dólares perdidos. Ver La Razón, 
24/05/2013, “YFPB explotará petróleo y gas natural en las áreas protegidas”, https://pt.slideshare.net/delDespojoCrnicas/
ypfb-explotar-petrleo-y-gas-natural-en-las-reas-protegidas y El Deber, 18/12/2018. “En Boyui superan los 7.000 metro 
de perforación sin encontrar gas”. https://www.eldeber.com.bo/economia/En-Boyui-superan-7.000-metros-sin-encontrar-
gas-20181217-9089.html . Sin duda, este tema, así como el litio requieren informes específicos de análisis.
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Por otra parte, para quienes piensan que un puerto soberano para Bolivia sería una solución, 
debe ajustarse la reflexión sobre un aspecto que se suele desconocer. Bolivia exhibe niveles de 
corrupción elevados, ocupando el lugar 132 en un total de 180 países, con apenas 29 puntos y en 
bajada respecto de años anteriores39. El país no controla su administración pública en ningún nivel, 
en términos de gestión o modernización de mecanismos de fiscalización de procesos40. La buena 
voluntad de Chile, su mirada sobre la integración o sobre la importancia de la vecindad no puede 
transformarse en ingenuidad política. Esto lleva necesariamente a trabajar en los tiempos que hoy 
corren de forma activa, con una agenda de temas de seguridad y de migración priorizados por 
encima de otros asuntos. Y, a estas cuestiones, sin duda, le siguen los contenidos medioambientales 
esencialmente vinculados con el agua y sus usos. 

Dos temas finales. Uno respecto a los motorizados. Es necesario emprender una política de 
identificación de vehículos 4x4 a nivel nacional y traspasar la base de datos a Carabineros y a la 
Policía de Investigaciones. Ello como una medida preventiva de robo de vehículos, contribuir a su 
detección y monitoreo en otros países. Esta es la única vía para evitar su comercialización activa 
en Bolivia. Por último, es necesario implementar un monitoreo de buses interurbanos a partir de un 
registro electrónico con enlace nacional a Carabineros. El continuo paseo de “burreros” por tierra 
en la frontera, no sobrepasa a los que trafican con ovoides en buses. Crear una base de datos 
gubernamentales interinstitucional para la zona norte resulta esencial.

39 Ver resultados del estudio sobre la corrupción de Bolivia en Datos Macro. Disponible en https://datosmacro.expansion.
com/estado/indice-percepcion-corrupcion/bolivia. Chile ocupa el lugar 27 en el mismo ranking.
40 Existe un estudio desarrollado por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción entregado 
por Bolivia a la OEA el 2009. http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_blv_seguim.pdf. Este estudio está escrito 
en plan de propuestas y señala que hasta hace 10 años no había ley de gestión pública, de control social o un 
decreto, al menos de sistema de Administración de Bienes y Servicios, p. 36. La Ley 1178 de Administración y Control 
Gubernamentales (SAFCO) dictada el 20 de julio de 1990 que ha sido reformulada, reiteradamente, opera parcialmente. 
Un estudio de 2017, señala que esta ley está obsoleta y en proyecto hay una propuesta de Ley de Empresas Públicas 
que la reemplace. Disponible en: http://www.noticias.bo/noticias/desburocratizar-la-ley-safco/ y http://eju.tv/2013/11/evo-
quiere-liberar-a-empresas-estatales-del-control-de-la-ley-safco/
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LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE CHILE EN LA ZONA DEL CABO DE 
HORNOS Y PASO DRAKE: TIEMPO DE DEFINICIONES

JUAN IGNACIO IPINZA MAYOR* 

RESUMEN

Este artículo intenta dar cuenta de algunos efectos que podría tener para Chile la 
presentación hecha por Argentina respecto a la “Plataforma Continental Extendida” y 
su aceptación en la “Comisión de Límites de la Plataforma Continental” de Naciones 
Unidas. La “Comisión de Límites de la Plataforma Continental” ha sido establecida al 
tenor del proceso dispuesto en el artículo 76 de la Convención de Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

Sobre el escenario planteado, este estudio busca particularmente el explorar aspectos 
relacionados con la amplitud de la “Plataforma Continental Extendida” presentada 
por Argentina en la zona del “Cabo de Hornos” y “Mar de Drake”. En este sentido, 
se intenta exponer el cómo eventualmente esta situación podría poner en discusión 
intereses marítimos de Chile, y con ello también afectar tratados vigentes entre ambos 

países. 

Por último, respecto a la metodología utilizada en el trabajo, es ésta de tipo cualitativa, 
argumentándose en base a fuentes abiertas entre las que se destacan: Instrumentos 
jurídicos internacionales, medios escritos, textos especializados y aportes 

historiográficos que versan sobre la materia. 

Palabras clave: Plataforma Continental Extendida - CONVEMAR - Cabo de Hornos 
- Mar de Drake.

INTRODUCCIÓN:

La situación actual de la definición de la “Plataforma Continental Extendida” de Chile ante la “Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas”, es un tema casi desconocido en 
el país. Sin embargo, la importancia de esta definición para la proyección marítima de Chile es 
tremenda considerando que estamos hablando derechamente de la incorporación legal y efectiva 
de territorio marítimo nacional.

Ante esto, cabe precisar que la “Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones 
Unidas” ha sido establecida en el Anexo II de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar (en adelante CONVEMAR), a objeto de que los países hagan sus solicitudes ante dicho 
órgano respecto a sus “Plataformas Continentales”. 

* Abogado, Cientista Político y Magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contacto:  
jiipinza@uc.cl/jiipinza@hotmail.com.
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Cabe señalar, además, que Chile aprobó la CONVEMAR el año 1997 siendo promulgado dicho 
tratado mediante el Decreto N° 1393 de fecha 28 de agosto del mismo año1. Por otra parte, en 
el caso de Argentina esta subscribió el mismo acuerdo de manera previa a Chile, siendo la Ley 
N° 24.543 del año 1995 aquélla que sancionaba y tuvo por promulgada la citada Convención2. 
Además, cabe señalar que desde el año 1982 hay actualmente más de 160 países que han suscrito 
el instrumento3.

Dichas ratificaciones dieron paso a un proceso por parte de ambos países en torno a utilizar los 
mecanismos que estableció la CONVEMAR, para incorporar soberanamente en cada caso la 
denominada “Plataforma Continental”. Acorde a esto, los Estados firmantes iniciaron procesos 
técnicos en base a las etapas e instancias que establece el artículo 76 del citado instrumento.

En tanto, este asunto de la “Plataforma Continental” puede a futuro traducirse en una significativa 
fuente de tensión entre Chile y Argentina. Esto se debe principalmente a que la presentación 
argentina -aprobada por Naciones Unidas en 2016- incluyó zonas que se proyectan hacia el Pacífico 
al sur del “Paso Drake” (e incluso intentó incorporar áreas marítimas de la Antártica). 

Sin embargo, debe hacerse presente que las zonas de “Antártica, Falklands Islands, South Georgia 
y South Sandwich” fueron excluidas por la Comisión de Naciones Unidas, en cuanto a la aprobación 
final que le dieron el año 2016 a la Argentina, respecto de su presentación4. 

Así bien, al revisar lo publicado por el país trasandino, merece atención especial la zona reclamada  
hacia el sector del  “Cabo de Hornos” y el “Mar Austral”, ya que lo planteado por Argentina la pone 
directamente de cara al océano Pacífico. 

Por otra parte, Chile ha trabajado el tema conforme a una instancia creada específicamente para 
ello denominada “Comité Nacional de la Plataforma Continental”. Este órgano fue creado por; 

“(…) el Decreto N°164 de septiembre del 2007, siendo sus integrantes el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través de los Directores de Política Exterior y de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites 
del Estado (DIFROL), la Subsecretaría de Marina, el Estado Mayor General de la Armada y el Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el Director Nacional del Servicio de Geología y Minas 
(SERNAGEOMIN), y el Gerente General de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) (…)5.

1 Para más información, véase el texto: “PROMULGA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR Y SUS ANEXOS Y EL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE DICHA 
CONVENCIÓN Y SU ANEXO”. Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=77547. (Consultado al día 10 de junio 
de 2019).
2 Para más información, véase en: “Texto Ley N° 24.543” en: http://www.ara.mil.ar/iimm/adjuntos/03_LEY24543_
CONVEMAR_DERECHO_DEL_MAR.pdf. (Consultado al día 10 de Junio de 2019).
3 El número de países que ha ratificado la CONVEMAR -según Naciones Unidas- llega a la fecha a los 168 Estados, 
conforme se indica en la siguiente fuente: https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_
ratifications.htm. (Consultado al día 15 de Agosto de 2019). UNITED NATIONS, DIVISION FOR OCEAN AFFAIRS AND 
THE LAW OF THE SEA. “CHRONOLOGICAL LISTS OF RATIFICATIONS OF, ACCESSIONS AND SUCCESSIONS TO 
THE CONVENTION AND THE RELATED AGREEMENTS”. (Subido el 8 de abril de 2019).
4 Véase un RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN DE ARGENTINA ANTE NACIONES UNIDAS RESPECTO AL LÍMITE 
EXTERIOR DE SU PLATAFORMA CONTINENTAL, en: https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/
arg25_09/arg2009e_summary_esp.pdf. (Consultado al día 11 de junio de 2019).
5 Véase HITOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DURANTE EL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA MICHELLE BACHELET. 
2006-2010. En línea: https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20091230/asocfile/20091230083503/hitos_final__en_
pdf__21_dic.pdf. p. 45. (Consultado al día 2 de noviembre de 2019).
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Con todo, en Chile se ha señalado que la presentación definitiva chilena estaría lista hacia este 
2019, por cuanto hay fuentes que dan cuenta de ello. Por ejemplo, un documento del 2015 indicaba:

 “(…) Ahora bien, a este respecto nuestro país, a través de la Unidad de Plataforma Continental de la 
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, se encuentra realizando investigaciones científicas 
en el fondo marino de su costa continental, insular y antártica, con el objeto de poder determinar los límites 
de su plataforma continental ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la Convención de 
Derecho del Mar, en los términos que prevé su propia normativa, de manera de obtener su reconocimiento 
de parte de dicho organismo de Naciones Unidas, el cual debe culminar con la presentación a que se 
refiere el Artículo 76 de la Convención hacia el 2019 (…)”6. 

Por tanto, debe proyectarse entonces que Chile complete pronto el proceso de su presentación, 
y dado ello, deberá todavía esperarse la resolución al respecto de la  “Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental de Naciones Unidas”.  

Ante las circunstancias descritas, y frente a la presentación de Argentina ya aprobada en 2016 por 
Naciones Unidas, es que cabe preguntarse; ¿Qué consecuencias podría traer esta situación para 
los intereses soberanos de Chile? 

Respondiendo a lo anterior, cabe plantear que el accionar argentino al caso controvierte derechos 
marítimos soberanos de Chile, con la imposición al sur del “Mar Austral” de una especie de “entrada 
virtual” hacia el océano Pacífico. Siendo también ello, un complejo precedente para los intereses 
chilenos en Antártica.

Así, al observar lo presentado por el vecino país en 2016, de acuerdo a la información publicada por 
Buenos Aires en mapas y prensa, incorpora formalmente una superficie de “Plataforma Continental 
Extendida” al sur del límite marítimo oriental, esto es al sur de la “Tierra del Fuego”. 

En la práctica, como está concebida la reclamación, ésta produce un “efecto de seccionamiento en 
dos hacia el Este” de las proyecciones marítimas de Chile en el área del “Mar Drake”, lo cual afecta 
también la proyección nacional hacia la Antártica. 

Para graficar mejor el reclamo, podemos ver a continuación un mapa presentado por la misma 
“COMISIÓN NACIONAL DEL LÍMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA” de Argentina respecto a 
su “Plataforma Continental”. 

6 DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO (DIFROL) DE  CHILE. RESPUESTA A 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA. AÑO 2015. En línea: https://difrol.gob.cl/transparencia/docs/secretoreserva/
Respuesta%20a%20Solicitud%20Acceso%20Informaci%A2n%20P%A3blica%20AC003C-00000124.pdf. (Consultado 
al día 2 de noviembre de 2019).
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Obsérvese con detención la parte que se proyecta en el “Mar de Drake” (pequeño semicírculo de 
azul oscuro) y en Antártica: 

Imagen N° 1. Para ver la fuente de la imagen, véase la cita en la referencia7

7 COMISIÓN NACIONAL DEL LÍMITE EXTERIOR DE LA PLATAFORMA DE  ARGENTINA. En línea: http://www.
plataformaargentina.gov.ar/userfiles/userfiles/Folleto-COPLA_2018.pdf. (Consultado al día 15 de agosto de 2019). 
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Esta imagen ayuda a comprender cómo la presentación de Argentina podría eventualmente afectar 
lo dispuesto en el artículo 7 del “Tratado de Paz y Amistad de 1984”. Por ejemplo, en el caso Chile 
–de acuerdo a dicho tratado- su “Zona Económica Exclusiva” (en adelante ZEE); “(…) se prolongará, 
hasta la distancia permitida por el derecho internacional, al Occidente del meridiano 67° 16’,0 de 
longitud Oeste, deslindando al Oriente con el alta mar (…)”8. Considerando el límite trazado, se 
puede colegir que la ZEE de Chile debiera deslindar “con el alta mar”9 y no eventualmente con 
la “Plataforma Continental Extendida” de Argentina. Además, otro elemento que podría generar 
intranquilidad, sería la situación en que queda en este caso la proyección marítima y ZEE de las 
islas chilenas que constituyen el “Archipiélago Diego Ramírez”, y que justamente se ubican al sur 
como último punto del continente americano antes de la Antártica.    

Considerando los puntos mencionados, un autor hizo ya en 2016 un preocupante análisis para Chile 
sobre el mapa oficial argentino, (esto es incluso antes que la ONU aprobase su presentación), bajo 
el cual sostenía Argentina que su; “(…) plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, 
comprende amplios espacios del Atlántico Sur actualmente bajo administración del gobierno británico 
(archipiélagos de las Falklands / Malvinas y Georgias del Sur), además de territorios submarinos 
situados al Sur, al SE y al SO del Cabo de Hornos”10. Y en consecuencia, Argentina habría reclamado; 
(…) “espacios que según el derecho interno chileno corresponden a la XII Región de Magallanes y 
Antártica Chilena (…)”11.

Ahora, además, el tema entonces irá necesariamente tomando mayor importancia, considerando 
que la región puede contener una cantidad aún desconocida de recursos por explotar. Desde esta 
perspectiva, es al menos curioso que este escenario haya pasado desapercibido en la opinión 
pública nacional. 

No obstante, esta parte proyecta que las circunstancias descritas acarrearán eventuales 
consecuencias para Chile, en al menos dos clivajes centrales: a) La afectación de los derechos 
soberanos del país sobre Antártica, (aun cuando se alegue que lo presentado por Argentina en 
Antártica no tenga actualmente efecto jurídico vinculante conforme a la CONVEMAR); y b) La 
eventual vulneración de los derechos de Chile respecto a su derechos soberanos en la zona del 
“Paso Drake”, especialmente conforme al artículo 7 del “Tratado de Paz y Amistad” de 1984.

Como último punto, se debe resaltar el actual valor político y económico de la “Plataforma Continental”, 
debido a los ingentes recursos naturales que se especula yacen todavía en el subsuelo marino. 
Verbigracia, en el caso de la misma Argentina, ésta ya se encuentra explotando algunas zonas 
marinas australes, contando con; “diez cuencas sedimentarias de diversa extensión. En una de ellas, 
denominada Cuenca Austral, se encuentran los únicos yacimientos actualmente en producción. 
Esta explotación – que se denomina comúnmente “costa afuera” – se encuentra frente a las costas 
del norte de Tierra del Fuego” .

8 TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA (1984). Véase el texto en 
línea en: http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Tratado_de_Paz_y_Amistad_Chile__Argentina_de_1984. 
(Consultado al día 10 de junio de 2019).
9 Ibídem
10 GUZMÁN, Jorge. LA PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIDA: EL CASO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL MAR 
AUSTRAL Y LA ANTÁRTICA. En: Revista de Marina Nº 957. P. 13.
11 Ibídem.
12 INTERESES MARÍTIMOS ARGENTINOS. RECURSOS Y USO DE NUESTRO MAR. p. 25. Disponible en línea en: 
http://www.ara.mil.ar/archivos/Docs/IIMM-02-Capitulo%202.pdf. (Consultado al día 18 de junio de 2019).
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La CONVEMAR y la Plataforma Continental 

Para entender el rol de la CONVEMAR respecto al caso en análisis, cabe primero aclarar a qué nos 
referimos cuando hablamos de “Plataforma Continental”. En este sentido, conforme al artículo 76 
de la Convención se indica:

“La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas 
que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio 
hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que 
el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia”13.

Para explicitar lo señalado por el artículo citado 76, puede observarse la siguiente gráfica: 

13 Véase el artículo 76 del texto que: “PROMULGA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR Y SUS ANEXOS Y EL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACIÓN DE LA PARTE XI DE DICHA 
CONVENCION Y SU ANEXO”. Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=77547. (Consultado al día 10 de junio 
de 2019).
14 Fuente de obtención de la imagen: “FUNDACIÓN NUESTRO MAR” de  Argentina. En línea:http://www.nuestromar.
org/noticias/destacados_04_2008_plataforma_continental_versiones_sin_fundamento_15648. (Consultado al día 18 de 
agosto de 2019). 

Imagen N° 2. Para ver la fuente de la imagen, véase la cita en la referencia14.
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Pues entonces, conforme al artículo 76, los Estados parte de la CONVEMAR pueden acceder a 
incorporar el lecho y el subsuelo de las áreas marinas que correspondan geológicamente a una 
prolongación natural de su territorio. Ello incluiría además el margen continental de la Plataforma 
(“Plataforma Extendida”), que este mismo artículo 76 describe: “El margen continental comprende la 
prolongación sumergida de la masa continental del Estado ribereño y está constituido por el lecho 
y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión continental. No comprende el fondo oceánico 
profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo”15.

En tanto, para determinar precisamente que sería desde una perspectiva técnica la prolongación 
territorial submarina en cada caso, el mismo artículo 76 ha dispuesto el siguiente procedimiento:

“El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 
200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con el Anexo 
II sobre la base de una representación geográfica equitativa. La Comisión hará recomendaciones a los 
Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su 
plataforma continental. Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base 
tales recomendaciones serán definitivos y obligatorios”16.

A esto último debe agregarse lo dispuesto en el Anexo II de la CONVEMAR, el cual viene también 
en regular la composición y forma de funcionamiento de la “Comisión de Límites” mencionada.

Por otro lado, para entender la relevancia del reconocimiento jurídico de este espacio en este caso, 
baste traer a cuenta los derechos consagrados en el artículo 77 que reza: “Derechos del Estado 
ribereño sobre la plataforma continental”:

“1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su 
exploración y de la explotación de sus recursos naturales.

2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no 
explora la plataforma continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas 
actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. 

3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son independientes de su ocupación 
real o ficticia, así como de toda declaración expresa.

4. Los recursos naturales mencionados en esta Parte son los recursos minerales y otros recursos no vivos 
del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es 
decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o sólo 
pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo”17.

De acuerdo entonces a este artículo, el Estado ribereño tendrá derechos de exploración y de 
explotación soberanos respecto a la “Plataforma Continental” atribuida, y de ahí la tremenda 

15 Véase el artículo 76 del texto que: “PROMULGA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR Y SUS ANEXOS Loc. Cit.
16 Ibíd.
17 Véase el artículo 77 del texto que: “PROMULGA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR Y SUS ANEXOS Y EL ACUERDO RELATIVO A LA APLICACION DE LA PARTE XI DE DICHA 
CONVENCIÓN Y SU ANEXO”. Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=77547. (Consultado al día 10 de junio 
de 2019).
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importancia para los Estados en torno a sus reclamaciones. En este sentido, cabe recordar que los 
suelos marinos aún conservan grandes reservas de recursos naturales que no han sido explotadas. 

Por este motivo, los Estados han mostrado históricamente su interés por reivindicar para sí las 
áreas del fondo marino. Como ejemplo, ya en 1945 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman 
estableció; “(…) la controvertida proclama que establecía una soberanía y un control de los recursos 
naturales del subsuelo y del lecho marino de la Plataforma Continental bajo la alta mar, pero 
adyacente a las costas de los Estados Unidos (…)”18. Con todo, en nuestros tiempos el tema parece 
ser aún más significativo, toda vez que existe por parte de los Estados una presión creciente y voraz 
sobre los recursos naturales de los océanos.

La Delimitación Marítima Austral entre Chile y Argentina

Como bien se observa en la historia de las relaciones bilaterales “chileno-argentinas”, un hito 
central en la delimitación fronteriza fue el “Tratado de 1881”. En particular, dicho acuerdo impuso los 
principios generales de las más altas cumbres y la divisoria de aguas como fórmulas para determinar 
la frontera continental terrestre. 

Ahora bien, tiene especial relevancia para el caso lo señalado en el artículo tercero de dicho arreglo, 
-que estableció cuál sería el límite de la zona austral- señalando: 

“(…) En la Tierra del Fuego se trazará una línea que, partiendo del punto denominado Cabo del Espíritu 
Santo en la latitud cincuenta y dos grados cuarenta minutos, se prolongará hacia el Sur, coincidiendo con el 
meridiano occidental de Greenwich, sesenta y ocho grados treinta y cuatro minutos hasta tocar en el Canal 
“Beagle”. La Tierra del Fuego dividida de esta manera será Chilena en la parte occidental y Argentina en la 
parte oriental (…)”19.

Asimismo, en relación con las islas y canales se establece que:“(…) pertenecerán a la República 
Argentina la isla de los Estados los islotes próximamente inmediatos a ésta y las demás islas que 
haya sobre el Atlántico al Oriente de la Tierra del Fuego y costas orientales de la Patagonia; y 
pertenecerán a Chile todas las islas al Sur del Canal “Beagle” hasta el Cabo de Hornos y las que 
haya al Occidente de la Tierra del Fuego (…)”20.

Otro elemento central para comprender la frontera marítima austral entre Chile y Argentina, es el 
denominado “Protocolo Complementario de 1893”. Respecto a dicho instrumento, tiene aquí especial 
importancia el artículo segundo; que dice en torno al acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, lo 
siguiente:

“(…) la República Argentina conserva su dominio y soberanía sobre todo el territorio que se extiende al 
oriente del encadenamiento principal de los Andes, hasta las costas del Atlántico; como la República de 
Chile, el territorio occidental hasta la costa del Pacífico; entendiéndose que, por las disposiciones de dicho 

18 LÓPEZ, Rubén. LA PLATAFORMA CONTINENTAL EN EL DERECHO DEL MAR. En línea: https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/5317927.pdf. (1982), (Consultado el día 18 de agosto de 2019). p. 128.
19 TRATADO DE LÍMITES CON CHILE (1881). Véase texto en línea en https://www.dipublico.org/3634/tratado-de-limites-
con-chile-de-1881/. (Consultado al día 17 de junio de 2019).
20 Ibídem.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
234

tratado, la soberanía de cada Estado sobre el litoral respectivo es absoluta, de tal suerte que Chile no 
puede pretender punto alguno hacia el Atlántico, como la República Argentina no puede pretenderlo hacia 
el Pacífico (…)”21.

Con la norma en cuestión, se consagró entonces un “Principio de Exclusividad” en el acceso al 
Pacífico y Atlántico, para Chile y Argentina respectivamente.

En tanto, la definición actual del límite marítimo aparece formalmente en el “Tratado de Paz y Amistad 
de 1984”, que en su artículo 7 regula el límite actual de la soberanía sobre el mar, suelo y subsuelo 
entre Chile y Argentina en la “Zona Austral”. Conforme a ello, se indican en dicho artículo seis puntos 
de referencia (A, B, C, D, E, F); de acuerdo a lo que se describe a continuación: 

“(...) a partir del término de la delimitación existente en el Canal Beagle, esto es, el punto fijado por 
las coordenadas 55° 07’,3 de latitud Sur y 66° 25’,0 de longitud Oeste: A partir del punto fijado por las 
coordenadas 55° 07’,3 de latitud Sur y 66° 25’,0 longitud Oeste (punto A), la delimitación seguirá hacia el 
Sudeste una línea loxodrómica hasta un punto situado entre las costas de la Isla Nueva y de la Isla Grande 
de Tierra del Fuego, cuyas coordenadas son 55° 11’,0 de latitud Sur y 66° 04’,7 de longitud Oeste (punto B); 
desde allí continuará en dirección Sudeste en un ángulo de cuarenta y cinco grados, medido en dicho punto 
B, y se prolongará hasta el punto cuyas coordenadas son 55° 22’, 9 de latitud Sur y 65° 43’,6 de longitud 
Oeste (punto C); seguirá directamente hacia el Sur por dicho meridiano hasta el paralelo 56° 22’,8 de latitud 
Sur (punto D); desde allí continuará por ese paralelo situado a veinticuatro millas marinas al Sur del extremo 
más austral de la Isla Hornos, hacia el Oeste hasta su intersección con el meridiano correspondiente al 
punto más austral de dicha Isla Hornos en las coordenadas 56° 22’,8 de latitud Sur y 67° 16’,0 de longitud 
Oeste (punto E); desde allí el límite continuará hacia el Sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21’,1 
de latitud Sur y 67° 16’,0 longitud Oeste (punto F) (…)22. 

Para intentar dimensionar los puntos y la línea trazada, a continuación se inserta un mapa oficial que 
contiene el límite señalado: 

21 PROTOCOLO ERRÁZURIZ-QUIRNO COSTA (1893). Véase texto en línea en: http://www.argentina-rree.com/7/7-005.
htm. (Consultado al día 17 de junio de 2019).
22 TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA (1984).Véase el texto en 
línea en:http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Tratado_de_Paz_y_Amistad_Chile__Argentina_de_1984. 
(Consultado al día 17 de junio de 2019).
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23 Fuente de obtención de la imagen: DIRECCIÓN NACIONAL DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO (DIFROL) DE  
CHILE. En línea:https://difrol.gob.cl/tratados-de-limites/#argentina.(Consultado al día 18 de agosto de 2019). 

Imagen N° 3. Para ver la fuente de la imagen, véase la cita en la referencia23
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24 TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA (1984). Loc. Cit.
25 SILVA, Enrique. EL MAR PRESENCIAL, APLICACIÓN FUTURA DE SUS POSTULADOS. En: Revista de Marina 
(2012). En línea: http://revistamarina.cl/revistas/2012/2/silva.pdf. (Consultado el día 18 de agosto de 2019). p. 136.
26 TESIS DEL MAR DE RESGUARDO PATRIMONIAL DE ARGENTINA. Véase en línea: https://es.unionpedia.org/Tesis_
del_mar_de_resguardo_patrimonial_de_Argentina. (Consultado el día 18 de agosto de 2019).
27 LA ONU APROBÓ LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL ARGENTINA (2017). Texto subido con 
fecha 22 de marzo de 2017, véase: https://www.clarin.com/politica/onu-aprobo-ampliacion-plataforma-continental-
argentina_0_Hk7E1Ul3l.html. (Consultado el día 18 de junio de 2019).

Continuando lo descrito, tiene particular importancia la situación de ambas partes respecto a sus 
“Zonas Económicas Exclusivas” (ZEE). Para lo que la norma transcrita dispone (en su parte final) 
que: “(…) Las Zonas Económicas Exclusivas de la República Argentina y de la República de Chile 
se extenderán respectivamente al Oriente y al Occidente del límite así descrito. Al Sur del punto 
final del límite (punto F), la Zona Económica Exclusiva de la República de Chile se prologará, hasta 
la distancia permitida por el derecho internacional, al Occidente del meridiano 67° 16’,0 de longitud 
Oeste, deslindando al Oriente con el alta mar (…)”24. Este artículo vino entonces a regular de manera 
definitiva lo que es el límite marítimo actual entre ambas partes.

Por otra parte, es interesante anotar un concepto relacionado con la ZEE, que en Chile se han 
denominado como “Mar Presencial”, (en Argentina denominado como “Mar de Resguardo 
Patrimonial”). En torno a dicha idea se ha señalado que es un: 

“(…) Espacio de la Alta Mar adyacente a la Zona Económica Exclusiva en donde Chile debe estar observando 
y participando en las mismas actividades que en ellas desarrollan otros Estados y que actuando dentro del 
status jurídico de la Alta Mar establecido por la CONVEMAR, constituyan para el Estado de Chile una forma 
de cautelar los intereses nacionales y de contrarrestar amenazas directas o indirectas a su desarrollo y, por 
lo tanto, a su seguridad (…)25. 

Precisamente, el concepto en cuestión tiene aún una aplicación doméstica importante en Chile y 
refleja el valor de la ZEE y mar circundante, en tanto partes esenciales de los intereses soberanos 
del Estado. 

Por último, Argentina ha reivindicado también la noción de “Mar de Resguardo Patrimonial”, 
conforme a una tesis en la que; “(…) tras una apreciación oceanopolítica, la República Argentina 
demarque sobre el espacio marítimo de su zona de influencia en la alta mar adyacente a su Zona 
Económica Exclusiva, la zona en donde sus intereses estuvieran o pudieran estar involucrados 
directamente(…)”26.

Sobre el resultado del petitorio de Argentina frente a la Comisión de Límites de la CONVEMAR 

Luego de la aceptación a la presentación de Argentina por parte de la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental de Naciones Unidas, la prensa transandina ha señalado que con ello el país: 
“(…) extiende derechos de soberanía sobre recursos del lecho y subsuelo en más de 1.784.000 km2 
de plataforma continental más allá de las 200 millas marinas, que se suman a los aproximadamente 
4.799.000 km2 comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas (…)”27.

Conforme al petitorio, Argentina ha reclamado territorio marino al sur de la “Tierra del Fuego” (al Este 
del “Meridiano del Cabo de Hornos”), buscando prolongar allí su límite aún más al sur. Ello, acorde a 
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un arco sobre el “Límite Exterior de la Plataforma Continental”, calculado en base a una fórmula de 
puntos que se inserta en la lógica de un “Margen Continental Combinado”28.

Igualmente se intentó, por parte de Argentina en su presentación ante la Comisión, el anexar la 
“Plataforma Continental” en Antártica y el “Mar de Weddell”, “Falklands”, “South Georgia” y “South 
Sandwich”. Aquello no fue aceptado a la luz de los reclamos de Reino Unido, y por considerar la 
“Comisión de Límites” que, en el caso del Polo Sur, no era posible hacer reclamaciones soberanas, 
toda vez que aquello se encuentra suspendido por el mismo Tratado Antártico de 195929. 

En este punto, es relevante citar que en su artículo IV número 2 del Tratado Antártico, se expresa 
que:

“Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá 
fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártica, 
ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones de soberanía 
territorial en la Antártica, ni se ampliarán las reclamaciones anteriores hechas valer, mientras el presente 
Tratado se halle en vigencia”30.

Finalmente, como bien se ha señalado, la presentación ya fue aprobada por la “Comisión de Límites 
de la Plataforma Continental”-con las salvedades de lo relacionado con las “Falklands”, “South 
Georgia” y “South Sandwich” y Antártica- en el año 2016. Sobre este hecho aprobatorio un diario de 
gran circulación en Argentina como es Clarín señaló: 

“(…) Es un hecho histórico que hace a las cuestiones de soberanía nacional, la 40° Comisión de Límites de la 
Plataforma que depende de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), 
acaba de aprobar por unanimidad un pedido argentino de extensión sobre el límite exterior de la plataforma 
continental, que incluyen las Malvinas, las islas del Atlántico Sur y Antártida. En la Cancillería explicaron 
que por esta decisión el país ganará 1.700.000 kilómetros cuadrados (35% más que la superficie actual) 
de plataforma continental comprendidos en la nueva demarcación que se presentó, en 2009, es decir entre 
las 200 millas marinas y el límite exterior. Sólo ese porcentaje representa el 48% del territorio nacional y se 
sumará a los 4.800.000 kilómetros cuadrados entre la línea de base y las 200 millas marinas (…)”31.

CONCLUSIONES

En razón de lo expuesto en este trabajo, puede concluirse que la actuación de Argentina podría 
generar los siguientes efectos para Chile:

Con la aceptación de la presentación de Argentina, se intenta construir derechos en una zona que 
no se indicaba como límite marítimo en el artículo 7 del Tratado de 1984. Norma que expresa 

28 Veáse un RESUMEN DE LA PRESENTACIÓN DE ARGENTINA ANTE NACIONES UNIDAS en: https://www.un.org/
Depts/los/clcs_new/submissions_files/arg25_09/arg2009e_summary_esp.pdf. (Consultado al día 23 de junio de 2019). 
p. 11.
29 BIOBIOCHILE. “SECRETARIO DEL TRATADO ANTÁRTICO Y POLÉMICO MAPA ARGENTINO: NADIE PUEDE 
RECLAMAR SOBERANÍA”. En línea (26 de abril de 2016). (Consultado el día 23 de junio de 2019).
30 INACH.TRATADO ANTÁRTICO. En línea: http://www.inach.cl/inach/?page_id=195. (Consultado el día 23 de junio de 
2019).
31 NIEBIESKIKWIAT, Natasha. En:  Diario Clarín, véase en línea:  https://www.clarin.com/politica/onu-argentina-agranda-
plataforma-maritima_0_EyewvegAe.html. (Publicado el día 27 de Marzo de 2016). (Consultado el día 19 de agosto de 
2019).
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claramente que el límite marítimo de Chile al sur de la “Zona Económica Exclusiva de Argentina” que 
separa ambas partes, (bajo una línea divisoria cerca de los 67° de longitud Oeste), es el “Alta Mar” 
y no una “Extensión de Plataforma Continental”32 como lo ha pretendido Argentina. 

En este mismo punto, cabe hacer presente que la extensión presentada por Argentina, de su 
“Plataforma” literalmente “fragmenta” por el Este la proyección marítima de Chile hacia la “Península 
Antártica”. Igualmente, cabe preguntarse qué pasará con el caso del archipiélago de las “Islas Diego 
Ramírez” y su proyección marítima frente lo ya planteado por Argentina.

A mayor abundamiento, el actual desconocimiento del asunto en la opinión pública chilena es un 
hecho que llama la atención, dada la importancia que este tema reviste para la política marítima 
nacional. Desde ello, es también esencial llamar a que se conozca más el tema  en Chile, y en 
este sentido se invita a observar con atención el desarrollo que prontamente se espera tenga la 
presentación definitiva del país ante la ONU.

En tanto, merece reflexionarse críticamente respecto de la “Plataforma Continental” planteada por 
Argentina, ya que lo reclamado constituye -in praxis- un “acceso virtual” de dicho país al Pacífico. 
Pues bien, Argentina estaría entonces incumpliendo con su presentación el Protocolo de 1893, que 
consagra para Chile un “Principio de Exclusividad” en su acceso al Pacífico.

Asimismo, lo argumentado por Argentina en su presentación en relación a la Antártica, no debería 
gozar de validez jurídica en el Derecho Internacional, conforme lo que dispone actualmente el 
“Tratado Antártico”, (acuerdo del que también es parte Argentina). Esta aseveración, se explica en 
base a lo dispuesto en el artículo IV, número 2 de que aquél instrumento internacional, por el que se 
estableció; “(…) que ningún acto ejecutado mientras se encuentre vigente, sería base para reclamar 
derechos soberanos en el área (…)”33. 

Sobre esto último, cabe también concluir que la posición de Argentina comienza tácitamente a poner 
en discusión el “Statu Quo” que ha traído hasta la fecha el “Sistema Antártico”. Este escenario, 
constituye un complejo “precedente revisionista” al estado actual de las reclamaciones territoriales 
en el “Continente Blanco”. Y con ello, Argentina no solo ha creado un nuevo frente de conflicto con 
Chile, sino que también con Reino Unido que tiene además pretensiones territoriales en esta área.  

En definitiva, con lo dicho se confirma la hipótesis o premisa inicial, respecto de que el accionar 
de Argentina abre un nuevo conflicto limítrofe bilateral, ya que la posición impuesta por dicho país 
respecto de su “Plataforma Continental” contraviene explícitamente los intereses soberanos de Chile 
en el “Mar Austral” y Antártica.

32 TRATADO DE PAZ Y AMISTAD ENTRE LAS REPÚBLICAS DE CHILE Y ARGENTINA (1984).Op. Cit. (Consultado al 
día 24 de junio de 2019).
33 INACH.TRATADO ANTÁRTICO. En línea: http://www.inach.cl/inach/?page_id=195. (Consultado el día 23 de junio de 
2019).
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LA FRAGMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
¿UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD DEL ESTADO?

MARIO PUIG MORALES* 

El hombre es, por naturaleza, un animal social.

Aristóteles

RESUMEN

Desde sus orígenes el hombre ha buscado organizarse en grupos, inicialmente para 
satisfacer necesidades básicas como la protección y la búsqueda del alimento y, 
posteriormente, para desarrollar comunidades producto de una cultura e intereses 
comunes. Las comunidades más sofisticadas desarrolladas hasta hoy por el hombre 
son los Estados nacionales, caracterizados por tener un territorio claramente delimitado, 

una población y un sistema de administración o de gobierno.

La supervivencia del Estado–Nación ha permanecido, y continuará en riesgo frente a 
diversos fenómenos que hoy parecen haberse multiplicado y complejizado más allá de 
lo esperable. En efecto, a las amenazas tradicionales se han sumado las denominadas 
“nuevas amenazas” y a estas últimas se están añadiendo continuamente nuevas 
expresiones que desafían los sistemas políticos mundiales, regionales y estatales y 
que ya no provienen solo de agentes externos, sino que se pueden incubar al interior 
del propio Estado afectando la paz social y dañando el fin primario y último de la 

sociedad, cual es el bien común.

El presente artículo tiene por objeto determinar el origen, las características, los 
alcances y los efectos del fenómeno denominado “fragmentación de la sociedad” y 
cómo esta pudiese transformarse en una amenaza para el propio Estado, al punto de 
poner en riesgo sus intereses, sus objetivos e incluso su supervivencia, al menos en 

la forma como la conocemos hasta hoy.

Palabras clave: Sociedad, Estados nacionales, fragmentación, amenazas y riesgos.
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como investigador y profesor de Prospectiva y Planificación Estratégica en la Academia Nacional de Estudios Políticos 
y Estratégicos.
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I. INTRODUCCIÓN

¿Qué es lo que hace que un grupo de personas sea una sociedad o una comunidad? ¿Cuál es el 
origen de las leyes y acuerdos de una sociedad? ¿Cuáles son los peligros que acechan a la sociedad 
y a cualquiera de las formas de organización que esta se haya dado? ¿Cuáles son los elementos 
aglutinadores de una sociedad y cuáles aquellos que amenazan su cohesión y su subsistencia? 
Estas preguntas son casi tan antiguas como la propia civilización y las respuestas han permitido 
conformar una riquísima formulación teórica que ha determinado la actual concepción del Estado 
moderno y de la sociedad civilizada. 

Una sociedad es la interacción de las personas que comparten una cultura, así como los productos 
de esa relación. Los hombres pueden tener distintos tipos de relaciones, por ejemplo: de amistad, 
de parentesco, de trabajo, de solidaridad, de sometimiento, económicas o políticas. El Estado surge 
de este último tipo de relaciones ya que la política se encarga del orden jurídico de la sociedad. 
Así entendido, es una forma de convivencia, como pueden ser las que se dan en la familia, en la 
escuela, en la comunidad de vecinos, en la iglesia, etcétera.

El objetivo general del Estado es organizar legalmente la sociedad, para proporcionar una base 
y un marco de orden dentro del cual puedan desarrollarse las actividades humanas. Se podría 
decir que su finalidad es asegurar el mayor grado posible de libertad a las personas, mediante el 
establecimiento de leyes, de forma que dicha condición individual pueda coexistir con la de todos los 
demás. Así, cada una de las personas asociadas desea el bien de todas, ya que cada una desea el 
fin social que es el bien de todas1. 

Hasta tal punto ha sido así que, frecuentemente, ante gobiernos de facto o regímenes arbitrarios 
con apariencia de legalidad que –corrompidos– descomponen la seguridad ciudadana, surge el 
llamado a reconstituir el tramado social, volviendo al cauce del pacto social, fundamento de cualquier 
colectividad. El compromiso social es el que exige el mutuo respeto de las personas que lo contratan 
(tácita o expresamente). Este pacto o contrato social representa el respeto mutuo a la vida en 
libertad, él constituye el bien común fundamental de una sociedad y de la solidaridad general y es el 
que reiteradamente se descuida, sin suprimir, sin embargo, las libertades individuales2.

Es deber del conjunto de la sociedad cumplir y hacer cumplir el pacto o el contrato social acordado; 
sin embargo, es deber del Estado garantizar las condiciones para ello. Esta responsabilidad primaria, 
está refrendada normalmente en las cartas magnas, en las constituciones políticas de los países o 
en otros textos normativos3. 

En el caso de los Estados democráticos, que son los que interesan para efectos de este trabajo, 
es el pueblo el que ejerce el control sobre el Estado. Para ello, el pueblo tiene medios regulares 
y estatutarios para realizar su control; escoge periódicamente a sus representantes y, directa o 
indirectamente, a sus autoridades de gobierno; si lo desaprueba, no solo se desplazará a este 

1 DAROS, William R. [En línea]. Tras las huellas del pacto social: Enfoques, vol. XVII, núm. 1, otoño, 2005, pp. 5-54 
Universidad Adventista del Plata, Libertador San Martín, Argentina. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa.id=25917102. [Fecha de consulta, 30 de agosto de 2019].
2 Ibíd. p. 40.
3 Hay países como Inglaterra, Nueva Zelanda, Canadá e Israel, entre otros, que no tienen Carta Magna o Constitución 
Política, sino que se rigen directamente por principios, leyes, estatutos, resoluciones, etc.
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4 MARITAIN, Jaques. El hombre y el Estado. Disponible en: http://www.maritain.cl/pdf/elhombre-y-elestado.pdf p. 80.
5 PLEYERS, Geoffrey. [En Línea].  Movimientos Sociales en el Siglo XXI. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/
clacso/se/20181101011041/Movimientos_sociales_siglo_XXI.pdf. [Fecha de consulta: 10 de octubre de 2019].
6 En el mapa de los actores sociales contemporáneos, la cultura alter-activista se sitúa entre las corrientes anarquistas y 
las formas de militantismo en organizaciones más clásicas, tales como asociaciones civiles, ONG, sindicatos y partidos 
políticos. Son actores del mundo contemporáneo y productos de sus transformaciones más recientes (globalización, 
tecnologías digitales, individualismo, etc.), pero también productores de sus vidas, de sus sociedades y de su mundo 
compartido.
7 MOREIRA, María Elena. [En línea]. ¿Qué es la sociedad? Disponible en: file:///C:/Users/Desktop/origen/sociedad.pd. 
[Fecha de consulta, 27 de septiembre de 2019].

último en las siguientes elecciones, sino que con las asambleas fiscaliza y vigila su administración 
y ejecuta presión mientras administra el poder; dispone del imperio de la prensa, la radio y los 
demás medios de expresión de la opinión pública. Finalmente, existen los grupos de presión y los 
demás procedimientos no institucionales por medio de los cuales ciertas fracciones particulares 
de la sociedad actúan sobre las decisiones gubernamentales4. Una de las formas de expresión 
extrema son los movimientos sociales los cuales, aun cuando tienen ya larga data y variadas causas 
y formas de expresión, han ido mutando en el tiempo al punto que hoy algunas teorías proponen la 
existencia de los denominados “nuevos movimientos sociales”.

En diciembre de 2011, la revista semanal estadounidense “The Time” eligió un manifestante como 
persona del año. Desde esa fecha, las movilizaciones masivas de ciudadanos reclamando derechos 
diversos han ido creciendo en número y en proporción. Los ejemplos son muchos: Nuit Debout en 
Francia; las decenas de miles de polacos que salieron a las calles para defender la independencia 
de los jueces frente al gobierno conservador; las acampadas a favor de la paz en Colombia, después 
del referéndum; las movilizaciones ciudadanas que lograron la dimisión de la presidenta surcoreana; 
la primavera árabe, la revolución de los paraguas en Hong Kong, los chalecos amarillos en Francia, 
en fin, son algunas de las manifestaciones de esta ola global de nuevos movimientos sociales.

Desde una perspectiva político-sociológica, lo nuevo no se refiere solo a la novedad del número de 
hechos y sus características, sino más bien a que las reivindicaciones de estos movimientos van 
dirigidas a problemas e intereses como la cultura, el reconocimiento de la identidad individual y 
social, el medio ambiente, la justicia, la promoción de los derechos humanos, mucho más allá que 
las tradicionales demandas en torno a la pobreza y la desigualdad5. Entre los principales puntos 
comunes de los alter-activistas6, figuran la crítica radical de la clase política, la denuncia de los 
límites de la democracia representativa y la voluntad de guardar sus distancias con los partidos 
políticos. 

La sociedad

A través de la investigación científica se ha llegado a la conclusión de que el hombre no ha podido 
existir fuera de una estructura social, por lo que es lógico deducir, que la realidad humana y la 
realidad social son parte de un todo indivisible. Así, las sociedades han existido simultáneamente 
con el hombre como fenómeno histórico y estructura orgánica, y ha seguido la misma trayectoria 
que la fijada por el hombre en los diversos tipos de organización social. Entonces, podríamos definir 
el concepto de sociedad como un conjunto de seres humanos unidos material, moral, espiritual y 
culturalmente, para satisfacer necesidades comunes, beneficios recíprocos, aspiraciones semejantes 
y objetivos iguales7.
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Existen numerosos adjetivos que permiten determinar una suerte de clasificación del concepto 
sociedad–natural o política, cerrada o abierta, universal o particular, completa o incompleta, perfecta 
o imperfecta, etc.–sin embargo, para los fines de esta investigación continuaremos con aquella que 
se refiere a la “sociedad civil.

El término castellano de sociedad civil proviene del latín “societas civilis”. En esta expresión 
compuesta, el sustantivo “societas”, describe cualquier sociedad o asociación de grupos o individuos, 
mientras que el adjetivo “civilis” precisa un tipo específico de sociedad: la sociedad civil, es decir, la 
sociedad de la “cive” o de la ciudad. Sin embargo, debe tenerse presente que lo que entendemos 
hoy por ciudad, no es exactamente lo que se entendía en la antigüedad. Aunque nuestra ciudad 
pueda tener, en extensión y en población, iguales o mayores dimensiones que la polis antiguas 
(Grecia – Roma), ésta contaba con una independencia política y con una autosuficiencia económica 
de las que suele carecer actualmente cualquier ciudad8.

La sociedad humana, manteniendo invariable su objetivo primario, que es el agrupamiento 
para sumar esfuerzo en pos de objetivos compartidos, en el tiempo, ha cambiado cuantitativa y 
cualitativamente, de acuerdo con los momentos y circunstancias de la evolución de la humanidad. 
Así, ha pasado desde la simplicidad de las hordas, tribus o clanes, hasta llegar al Estado–Nación, 
podríamos decir la más sofisticada y perfecta estructura socio–política inventada por el hombre 
hasta ahora. Consideración especial al concepto de familia reconocido, hasta hoy, como pilar básico 
de las sociedades posmodernas. Su origen se encuentra obviamente en el instinto de procreación 
y de preservación de la especie y su sustento, en los lazos consanguíneos y afectivos de sus 
miembros. Para ser verdaderamente protectora y previsora, la sociedad civil ha de trascender a los 
individuos y a las familias que obtienen de ella la satisfacción de sus necesidades, la protección de 
sus propiedades y la previsión de sus adversidades. En su trascendencia, la sociedad en cuestión 
adquiere una existencia colectiva, supra-individual y supra-familiar, irreductible a los individuos y a 
las familias que la constituyen9.

Ahora bien, desde el punto de vista de la organización social, es decir, de la forma en la que se 
establecen y materializan las interacciones entre las personas que la conforman, señalar que estas 
necesariamente estarán dadas por un sistema más o menos complejo de entes y flujos relacionales 
que determinan un cierto orden, jerarquías, reglas, compromisos, deberes y derechos, entre otros. 
Muchas teorías sociales muestran a la sociedad moderna como una prisión tecnocrática de 
instituciones burocráticas y conocimiento experto, en las que las personas son meros engranajes 
de una máquina gigantesca. La figura de la modernidad dibujada por esta teoría de la sociedad del 
riesgo global contrasta vivamente con estas imágenes10.

Cuando los riesgos son considerados como reales, las instituciones comerciales, políticas, científicas 
y la vida cotidiana entran en crisis, o al menos en alerta. De acuerdo con esto, el concepto de 
riesgo, considerado científicamente (riesgo = accidente x probabilidad), toma la forma de cálculo 

8 CUÉLLAR, D. P. & CAMESELLE, J. M. S. [En línea]. El concepto de sociedad civil: breve historia de su elaboración 
teórica. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 11(21), 63-92. Disponible en: https://scholar.
google.cl/scholar/koinona/politike. [Fecha de consulta: 3 de septiembre de 2019].
9 Ibíd. p. 81.
10 BECK Ulrich. [en línea]. Retorno a la teoría de la sociedad del riesgo. Boletín de la A.G.E. Nº 30 - 2000, pp. 9-20 
Disponible en: https://bage.age-geografia.es/ojs//index.php/bage/article/viewFile/383/354. [Fecha de consulta: 15 de 
octubre de 2019].
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de probabilidades, lo cual, como sabemos, nunca puede dejar de considerar el peor de los casos. 
Esto se vuelve importante desde la perspectiva de la distinción, muy relevante socialmente, entre 
los agentes decisores sobre el riesgo y aquellos que tienen que lidiar con las consecuencias de las 
decisiones de otros11. 

En este sentido, la sociedad de riesgo ya no aglutina las desigualdades en clases, sino que éstas 
son tan intensas, tan evidentes, que todos estamos sujetos a ellas. La angustia, la no certeza, la 
inseguridad y la desigualdad es vivida de forma individual y de manera permanente y cotidiana. Esta 
divergencia e incertidumbre se viven en las diferentes estructuras donde el sujeto participa. Cabe 
mencionar tres casos: a) la familia, los cambios ocasionados en el interior de la estructura familiar 
por las transformaciones radicales que se viven en los roles que desempeñan hombres y mujeres; b) 
los centros de trabajo, las políticas de flexibilización laboral incorporadas en los años recientes han 
provocado que todos estemos posibilitados a vivir una forma especial de desempleo, convirtiéndose 
este último en un elemento activo en la vida de cualquier persona; c) el caos ecológico, es decir, 
los terribles costos en salud y calidad de vida de los habitantes de cualquier lugar del planeta 
provocados por el modelo de desarrollo adoptado12.

La cohesión social y el bien común

Para comprender con mayor exactitud el fenómeno de la fragmentación social, sus causas, alcances 
y consecuencias, es necesario que antes comprendamos los bienes más afectados por ella, como 
son la cohesión social y el bien común. El primero de ellos está vinculado íntimamente con el de 
integración social, pero no es un sinónimo de esta. Para la integración el tema central son los 
mecanismos para mantener los vínculos sociales o reparar aquellos que han sido cortados o son 
precarios, en consecuencia, su propósito es destacar las normas o las instituciones que pueden 
permitir la vinculación de los individuos con la sociedad o los mecanismos sistémicos que permiten 
desarrollar acciones colectivas y que articulan al conjunto de la sociedad. En cambio, el segundo, 
se refiere a la naturaleza o características de los vínculos sociales que permiten a los individuos 
experimentar un sentido de pertenencia social en diversas escalas, confiar en los demás, reconocer 
la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones. La cohesión social habla entonces de 
los distintos principios que permite la integración. En términos metafóricos podría decirse que la 
cohesión adjetiva a la integración social13.

Así definida, la cohesión social podría ser considerada tanto un fin como un medio. Como fin, provee 
contenido y sustancia a las políticas sociales, por cuanto estas apuntan, tanto a sus resultados 
como a los procesos de gestión y de aplicación. Por su parte, como un medio, las sociedades 
más cohesionadas proveen un mejor marco institucional para el crecimiento económico, fortalecen 
la gobernabilidad democrática y operan como factor de atracción de inversiones al presentar un 
ambiente de confianza y reglas claras.

11 Ibíd. p. 11.
12 COHEN, M. A.,& MÉNDEZ, L. H. [en línea]. La sociedad del riesgo: amenaza y promesa. Sociológica México, 173-201. 
Disponible en: http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/485. [Fecha de consulta: 
23 de septiembre de 2019].
13 BARBA Solano, Carlos. [En línea]. Revisión teórica del concepto de cohesión social: hacia una perspectiva normativa 
para América Latina. Disponible en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/clacso-crop/20120328120445/4. rba.pdf.
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El bien común, en tanto, consiste en el conjunto de condiciones de la vida social que posibilitan, a los 
individuos y a las comunidades intermedias que ellos forman, el logro más pleno de su perfección. 
Es un estado de plenitud ontológica de la sociedad, es el bien que puede ser participado por todos y 
cada uno de los miembros de la colectividad. Por eso, entiende que puede ser definido positivamente 
por la asistencia y apoyo prestado a los habitantes y entes sociales menores para la realización de 
sus fines, sin exonerarlos de su protagonismo originario. Su carácter preeminente sobre el interés 
particular (de un individuo o grupo), obedece precisamente a que aprovecha y beneficia a todos y 
cada uno de los miembros14. Si la expresión “bien común” se aplica por excelencia al ideal del buen 
vivir humano, realizable en la comunidad, también se refiere a menudo a otras especies de bienes 
que en algún modo son simultáneamente compartidos, disfrutados o poseídos por una pluralidad de 
sujetos. La naturaleza del ser social como tal, en la concepción de Santo Tomás, suministra la clave 
para el descubrimiento de un orden completo de bienes que pertenecen a la organización social 
misma, y que se encarnan solo en el ser social15.

Ahora bien, la unidad de una sociedad no es otra cosa que el conjunto unitario de estructuras y 
formas institucionales–en el más amplio sentido–en los cuales y a través de los cuales se da la vida 
en comunidad. Una paz social positiva implica el respeto por la dignidad humana y el bienestar de la 
sociedad. Esto se fundamenta con el consenso social que establece acuerdos con el Estado en pos 
del bien común. En su forma negativa, se traduce en  una ausencia de conflictos armados lo que no 
asegura ningún tipo de bienestar, ya que podrían existir otros tipos de conflictos como por ejemplo 
políticos o de intereses internacionales. Los conflictos de clase podrían terminar con un período de 
paz y tranquilidad por sus características revolucionarias16.

El pacto social que ha estado en la base de los modelos socio–políticos se ha apoyado en una división 
tajante entre dos espacios: el público y el privado. El primero ha sido entendido como el espacio de 
la ciudadanía, de las leyes, de los derechos; mientras que el segundo era concebido como el de 
los intereses privados, el de las costumbres, el de las libertades que el Estado debe reconocer y 
proteger, pero sin inmiscuirse en ellas. El concepto de “paz social” adquiere, en este contexto, una 
especial significación ya que nos sitúa frente a la complejidad e incertidumbre del espacio público 
y, muy especialmente, frente a los conflictos que pueden generarse en unos contextos sociales en 
los que se ha multiplicado la diversidad. Estas realidades plantean nuevos retos al espacio público 
que es en el que suelen tener lugar los encuentros y los desencuentros, la exclusión, pero también 
la solidaridad. 

El Estado–nación

Una nación es una comunidad de hombres que están vinculados al tesoro de su pasado y que se 
quieren tal como se saben o imaginan que son con un espacio de inevitable introversión17. Como 

14 DELPIAZZO, C. E. [En línea]. Bien común, sociedad y Estado. Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo 
(2012), Disponible en: https:https://scholar.google.com/scholar/biencomunsocial. [Fecha de consulta, 17 de septiembre 
de 2019].
15 Ibíd. p. 15.
16 Ibíd. p. 14.
17 MARITAIN, Jacques. [En línea]. El hombre y el estado. Disponible en: <http://www.maritain.cl/pdf/elhombre-y- elestado.
pdf>. p 19. [Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2019].
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cualquier otra comunidad, la nación es “acéfala”, tiene élites y centros de influencia, pero no cabeza 
o autoridad directora; tiene estructuras pero no formas racionales de organización jurídica; tiene 
pasiones y sueños, pero no bien común; tienen solidaridad entre sus miembros, fidelidad, honor, 
pero no amistad cívica; tiene, en fin, hábitos y costumbres, pero no normas ni órdenes formales18.

Por otra parte, el Estado alude al orden de la sociedad e, incluso, de la sociedad en su forma más 
elevada y perfecta. Es una parte especializada de los intereses del todo. No es un hombre o un grupo 
de hombres, es un conjunto de instituciones que se combinan para formar parte de una máquina 
reguladora que ocupa la cúspide de la sociedad19. En cuanto a los objetivos específicos, los Estados 
fueron creados para proveer “bienes políticos-públicos” a sus ciudadanos, como seguridad, salud, 
educación, oportunidades de trabajo, protección ambiental, un marco legal de orden, un sistema 
judicial que lo administre e infraestructura básica, entre las principales20.

A modo de ejemplo, la Constitución Política de la República de Chile21 señala, en su artículo primero:

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para 
lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los 
integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno 
respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. Agrega a continuación:

 “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, 
propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la 
Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida 
nacional”.

Los intereses y los objetivos del Estado–nación

También denominados intereses primarios o estratégicos, por cuanto poseen una importancia 
fundamental para la supervivencia de estos. Por lo anterior, tienen un carácter permanente y, en 
muchos casos, pueden ser homologables a cualquier Estado-nación. La soberanía nacional, el 
resguardo de la identidad y de las tradiciones, la protección de los recursos naturales, la gobernabilidad 
y la institucionalidad podrían calificarse como intereses primarios; y como estratégicos, el desarrollo 
económico, el cuidado del medio ambiente, la investigación y la innovación y las relaciones 
internacionales, entre otros22. Es decir, el interés nacional primario sería garantizar la supervivencia, 
la seguridad y la estabilidad del propio Estado y de su población, e inmediatamente después cabría 
situar la búsqueda de poder, riqueza y bienestar23.

18 Ibíd. p. 20.
19 Ibíd. p. 23.
20 ROTBERG, Robert : Failed States in a World of Terror. Foreign Affairs, New York. jul/aug 2002, p.127 y The New Nature 
of Nation-State Failure, The Washington Quarterly, Summer 2002, pp. 85-96.
21 CHILE. [En Línea]. Constitución Política de la República. Disponible en: https://www.camara.cl/camara/media/docs/
constitucion_politica.pdf, [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2019].
22 RESDAL. [En línea]. Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Bases para una Política de Defensa Nacional. 
Capítulo III: Los intereses nacionales. Disponible en: https://www.resdal.org/Archivo/uru-cap3.htm. [Fecha de consulta: 
2 septiembre de 2019].
23 PUIG Morales, Mario. Construcción y gestión de escenarios de riesgos a la seguridad nacional. ANEPE. Cuaderno de 
Trabajo N° 4/2019. p 5.
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Los intereses nacionales son la expresión de una voluntad colectiva que se manifiesta en un 
pensamiento estratégico aplicado a la realidad particular de cada país, como su condición geográfica, 
su composición etnográfica, sus recursos naturales y, en fin, todo aquello que configura la identidad 
nacional. Estos intereses orientan los esfuerzos del Estado y de la sociedad, le otorgan cohesión y 
la hacen coherente con su condición24.

Los objetivos nacionales son la expresión concreta de las legítimas aspiraciones nacionales, basadas 
en valores compartidos derivados de las necesidades e intereses nacionales, que se determinan 
y formulan oficialmente para su ulterior cumplimiento por todas las instituciones y organismos del 
Estado. Estos deben reunir ciertas condiciones o requisitos, a saber: propender a promover el bien 
común; representar las aspiraciones y las voluntades legítimas de la sociedad; y que los recursos, 
medios y procedimientos empleados para su logro sean legítimos y eficaces25.

El Libro de la Defensa de Chile26 establece que: “Los objetivos nacionales permanentes se inscriben 
dentro de la tradición constitucional chilena y corresponde a cada gobierno, a partir de sus propios 
postulados, impulsar una agenda pública que los materialice. En otras palabras, los objetivos 
nacionales permanentes se actualizan y adquieren concreción en decisiones, instrumentos y 
acciones que expresan la voluntad política de las instituciones democráticas del País”. Más adelante, 
el mismo texto explica que las acciones concretas que llevan adelante los diferentes gobiernos se 
denominan objetivos nacionales actuales.

Más allá de la polis (del Estado)

En un nivel superior, supranacional, nos encontramos con un “sistema mundial” que se ocupa 
de funciones de importancia vital, como el aseguramiento de la paz, de los Derechos Humanos, 
del medio ambiente y el ecosistema, de la economía, de la justicia y, en fin, de un sinnúmero de 
aspectos cada vez más numerosos y que antiguamente constituían responsabilidades y atribuciones 
exclusivas del Estado. 

En este plano situaremos, en primer lugar, al Sistema de Naciones Unidas, que hoy agrupa a 193 
países y, un poco más abajo, no necesariamente en importancia, las organizaciones regionales 
como la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático, la Liga Árabe, la Comunidad del Caribe, el Consejo de Europa, la 
Unión Económica Euroasiática, la UE, la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional y la 
Unión por el Mediterráneo, entre las principales. En un tercer nivel, situaremos a las Organizaciones 
no Gubernamentales, las corporaciones transnacionales y, por cierto, a la sociedad global, 
consecuencia también de la globalización.

La sociedad civil global significa asumir internamente lo internacional, a través de la interacción 
entre las instituciones del gobierno global, los grupos, las redes y los movimientos que comprenden 

24 INTERESES NACIONALES. [En línea]. Realidad Nacional. Lima – Perú. Disponible en: https://interesesnacionales.
wordpress.com.    [Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2019].
25 VON CHRISMAR, Julio. Objetivos nacionales: base de la política nacional de los Estados. Academia de Guerra. 
Santiago, agosto de 2010. p. 120.
26 CHILE. Ministerio de Defensa. Libro de la Defensa Nacional de Chile. Versión 2010, tercera parte, Los principios de la 
Política de Defensa, p. 111.
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los mecanismos a través de los cuales los individuos negocian y renegocian contratos sociales 
o pactos políticos a escala global. Los nuevos, como el pacifismo; el ecologismo o el feminismo; 
las organizaciones cívicas y solidarias; los comités asesores o de expertos; las redes cívicas 
transnacionales; los nuevos movimientos anticapitalistas; los nuevos movimientos nacionalistas; 
etc27.

El Estado–nación debilitado

Como han consensuado numerosos autores, inicialmente desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, pero ya en mayor medida desde el fin de la Guerra Fría, la noción de Estado–nacional 
se ha ido debilitando lo que ha llevado, a su vez, a relativizar el concepto de soberanía. En efecto, 
hasta entonces, los Estados tenían la potestad de determinar todo o casi todo lo que ocurría al 
interior de sus fronteras. Así, la dialéctica Estado-globalización se presenta como un juego de suma 
cero, cuanta más globalización menos Estado o, en otros términos, que el proceso globalizador 
traería aparejado, la mundialización de los mercados, los cambios en los sistemas de comunicación, 
la difusión de modelos culturales globales y con ello la crisis o el declive del Estado. En sentido 
estricto, globalización es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de funcionar 
como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo porque solo en las dos 
últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema tecnológico de sistemas de información, 
telecomunicaciones y transporte que ha articulado todo el planeta en una red de flujos, en las que 
confluyen las funciones y unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad 
humana28.

Ahora bien, lo expresado anteriormente es tanto más complejo, si se tiene en consideración que la 
globalización no es un hecho finalizado sino un proceso en marcha, inacabado, confuso, en el que 
confluyen diversos factores y dimensiones (económicas, culturales, tecnológicas, comunicativas...), 
por lo que no es un fenómeno que pueda ser explicado linealmente. Es un proceso de transición a una 
nueva fase del capitalismo cuyo significado está bien lejos de poder ser descrito de forma objetiva 
y unilateral. En este proceso el Estado ha perdido o se ha desprendido de los instrumentos que le 
otorgaban el poder para dirigir globalmente el proceso económico. También, en el ámbito jurídico 
e institucional, el signo más evidente de este proceso de pérdida de soberanía es la delegación y 
cesión a favor de organizaciones supranacionales (regionales o mundiales) de gran parte no solo 
de los instrumentos de gobierno, sino de las competencias de decisión sobre importantes sectores 
económicos que anteriormente estaban en sus manos29. 

Estas organizaciones internacionales han variado incluso su estatus y funciones. En efecto, de 
ser foros, organismos de cooperación, negociación y coordinación entre los diferentes Estados 
nacionales, han pasado a ser organizaciones prestadoras de servicios, a nivel mundial, con un 

27 GARCÍA, Marzá, V. D. (2008). Sociedad civil: una concepción radical. Recerca: revista de pensamiento y análisis, N° 
8. 2008. ISSN: 1130-6149. pp. 27-46.
28 CASTELLS, M. (1999). [En línea]. Globalización, identidad y Estado en América Latina. Disponible en: https://www.
flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1266426228.globalizacion_castells.pdf. [Fecha de consulta: 2 de 
noviembre de 2019].
29 PACHECO, P. M. (2005) [En línea]. Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal? Anuario 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, (9), 146. Disponible en: http://afduam.es/wp-content/
uploads/pdf/9/12715020pedro20mercado.pdf. [Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2019].
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aparato administrativo propio encargado de definir objetivos, políticas y procedimientos de actuación 
respecto de diversas materias sobre las que los Estados han perdido su anterior autonomía y 
capacidad de decisión30.

II. LA FRAGMENTACIÓN DE LA SOCIEDAD
Definiendo	en	fenómeno

Una aproximación sociológica a la fragmentación social nos indica que esta no es nueva, sino que 
siempre se ha materializado, en el tiempo y en el espacio, por medio de los intercambios culturales 
que no son más que el registro de rasgos de sociabilidad, modos de vida, valores, prácticas e 
imaginarios sociales que manifiestan los múltiples sentidos de la vida en comunidad.

Los primeros antecedentes del concepto moderno de fragmentación los encontramos en la sociología 
clásica y en los llamados filósofos de las ciencias sociales. Así, autores como E. Durkheim, M. 
Weber, F. Tönnies o G. Simmel, configuraron teóricamente este proceso de individualización y lo 
ilustraron en sus diversas etapas a comienzos del siglo XX. Como resultado de las transformaciones 
en los órdenes sociales, políticos y económicos de la sociedad industrial emergente, la sociología 
clásica tuvo como objetivo básico la atención temática en torno al binomio orden-desorden social, 
tópico que había puesto en marcha la revolución industrial31. 

La sociedad se ha vuelto progresivamente abstracta y ajena y se presenta dividida en multitud de 
mundos de vida compartimentados, que obligan al individuo que transita por ellos a cambiar de rol 
constantemente y cuya movilidad horizontal y vertical complejiza, en grado sumo, la formación de 
una identidad sólida y permanente32.

Partiremos estableciendo la diferencia entre los conceptos de fragmentación y de segregación. 
Este último, en términos sociológicos, significa la ausencia de interacción entre grupos sociales 
y, en un sentido geográfico, significa una desigualdad en la distribución de los grupos sociales en 
un espacio físico. La presencia de un tipo de segregación no asegura la existencia del otro33. La 
noción de segregación, sin “apellido”, apela a la existencia de diferencias o desigualdades dentro 
de un colectivo y a la separación de los sujetos en categorías que tienen cierto grado de distinción 
jerárquica o valorativa, pudiendo esta ser racial, étnica, socio–económica, intelectual, u otra.

El concepto de fragmentación, por su parte, es utilizado en nuestro idioma cuando se quiere indicar 
que, en cierto grupo social, o en la sociedad misma, existe, por una determinada situación, una 
división, un fraccionamiento en diversas partes. Un ejemplo de este tipo de fraccionamiento lo 
podemos apreciar cuando, a nivel político, existe una polarización extrema entre dos sectores o 
propuestas políticas. De un lado estarán los que defienden una postura si se quiere oficial, de 

30 Ibíd. p. 130.
31 SOSA Sánchez, Roxana. [En línea]. Una reflexión sobre la noción de fragmentación en la sociedad de cambio de 
siglo. Revista de Antropología Experimental Nº 8, 2008. Texto 28: 397-401. Universidad de Jaén (España). Disponible 
en: http://revista.ujaen.es/rae. [Fecha de consulta: 3 noviembre de 2019].
32 Ibíd. p. 399.
33 RODRÍGUEZ Vignoli, J. (2001). [En línea]. Segregación residencial socioeconómica: ¿qué es?, ¿cómo se mide?, ¿qué 
está pasando?, ¿importa? CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/7149. [Fecha de consulta: 
3 de noviembre de 2019].
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aquella que gobierna, y por el otro, aquellos que la combaten o critican sin existir voluntad alguna de 
buscar puntos de acuerdo para beneficio de la comunidad. 

La utilización del término fragmentación se despliega en tres grandes direcciones: el estudio de las 
políticas públicas y de los nuevos modos de gobernanza, la caracterización de las transformaciones 
económicas asociadas a la globalización y, por último, el análisis de la relación, muchas veces 
contradictoria, entre cambio social y evoluciones de la estructura política.

También algunos estudios sociales abordan otro fenómeno relacionado, el de la “metropolización”, 
el cual se relaciona con la concentración de población en grandes urbes. Al analizar este fenómeno 
conviene aclarar que el dejo peyorativo solo alcanza a dos situaciones bien identificadas, que pueden 
o no coincidir: la de la gran urbe, que se torna-en el lenguaje corriente-inmanejable, casi invivible o 
sencillamente ineficiente, mirada desde el punto de vista de las economías de aglomeración; y la del 
centro principal, también voluminoso, que en vez de irradiar o compartir su progreso con su periferia, 
la inhibe, perjudica o simplemente la deja de lado afectando la integración y el grado deseable de 
homogeneidad nacionales24.

Mendoza hace una distinción entre los Estados fallidos; aquellos que carecen totalmente de un régimen 
político aceptado por la sociedad y de instituciones capaces de establecer garantías de seguridad, 
comercio, justicia y libertad de expresión, con aquellos que denomina “Estados Desestructurados 
o en vías de desestructuración”, en los casos donde todavía existe una configuración estatal. Por 
lo general estos últimos suelen encontrarse en conflicto, pero el gobierno, aunque deslegitimado, 
mantiene el reconocimiento internacional y un control relativamente efectivo, constituyéndose estos 
elementos en los pilares de su remanencia35. Si bien el concepto de Estados desestructurados o en 
vías de desestructuración tiene causas y efectos vinculantes con el de las sociedades fragmentadas, 
este último es mucho más sutil, menos evidente y por tanto su riesgo es mayor al existir altas 
probabilidades de no ser percibido oportunamente.

Como puede observarse, los fenómenos enunciados, la individualización, la despolitización y la 
desterritorialización se relacionan entre sí, expresando y reproduciendo la fragmentación social en 
escenarios organizacionales, institucionales e incidiendo en las dinámicas territoriales, las cuales 
se llenan del significado proveniente de las formas particulares que adopta el tejido social y de la 
interacción entre los grupos.

¿Y cuáles son las causas y efectos de la fragmentación?

Sánchez afirma que esta tiene que ver, indudablemente, con la globalización, asumida como el 
rasgo más característico del mundo contemporáneo. Más allá de los intensos y acelerados procesos 
que la caracterizan de manera conjugada en lo económico, político, cultural, social, territorial, el 

34 PINTO Santa Cruz, A. (1984). [En línea]. Metropolización y terciarización: malformaciones estructurales en el desarrollo 
latinoamericano. Revista de la CEPAL. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/10953. [Fecha de 
consulta: 03 de noviembre de 2019].
35 MENDOZA Pinto, Juan Eduardo. Los Estados fallidos-Estados desestructurados: una amenaza a la seguridad 
internacional o un pretexto para la injerencia de las grandes potencias. Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos. Revista Política y Estrategia, N° 98, año 2005.
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fenómeno se destaca especialmente por el impacto que produce en los referentes tradicionales de 
integración de la sociedad moderna y que ponen al descubierto, como verdad incuestionable, una 
aguda fragmentación social que indica la existencia de una multiplicidad de prácticas y acciones 
colectivas dispersas, sin un orden racional aparente que las articule y que, por tanto, aunque 
posibilita la pluralidad de proyectos, dificulta a la vez su coexistencia, coincidencia e interferencia, 
restándoles poder y fuerza para transformar la realidad36. 

Ante la irrupción abrupta del proceso de globalización en los diferentes ámbitos, se despliegan fuerzas 
que, de un lado, intentan homogenizar normas de comportamiento y formas de interacción social 
por la vía del consumo, las políticas económicas, la concepción de libre mercado, la privatización, 
la desregulación, la apertura, lo cual no se logra de manera totalizante a escala local por la puesta 
en escena de otras formas de singularización y sociabilidad; y del otro, fragmentan la colectividad al 
promover la existencia débil de referentes institucionales que posibiliten la unidad o la ruptura de los 
vínculos sociales, desatando un “desorden social” y una crisis de sentido que invaden al individuo y 
producen desencantamiento y malestar general37.

De Souza, profundiza los efectos globalizadores señalando que en el ámbito económico existe, 
como tendencia generalizada, la dominación creciente de la significación capitalista que conduce 
a la mundialización de la economía, es decir, del mercado, de la producción y del consumo; a la 
conformación de bloques para la competencia; a la reestructuración de sectores económicos; a la 
concentración y centralización del poder financiero, tecnológico, militar y político; y a la flexibilización 
de los mercados laborales. Todo esto provoca el incremento de la pobreza y de la exclusión social, 
la mercantilización de bienes y servicios, nuevas condiciones de privatización de la vida y problemas 
de orden social tales como: la dispersión del trabajo, la precarización e informalización laboral y la 
marginalidad. 

Por otra parte, en el ámbito político, encontramos un panorama no menos crítico que el anterior, 
cual es el fraccionamiento de los poderes y la reducción del Estado a la producción de bienes 
y servicios básicos, función que tiende a desdibujarse debido al establecimiento de procesos y 
dinámicas mercantiles de privatización, en la cual los individuos deben resolver sus condiciones de 
supervivencia, lo cual va instaurando responsabilidades exclusivas que antes eran institucionales.  

Finalmente, observa una crisis en los sistemas de representación y participación ciudadana, 
las relaciones clientelares que dirigen la acción política, la incertidumbre y la apatía política, la 
ingobernabilidad democrática, la privatización de empresas gubernamentales, la aparición de nuevos 
actores que rivalizan con el gobierno, la relación vertical entre lo político y lo social, la debilidad en 
la capacidad política y social para construir o aportar al orden y a un proyecto colectivo38. 

36 SÁNCHEZ Mazo, Liliana. [En línea]. Fragmentación Social y Planeación territorial. Revista Bitácora. Diciembre de 
2007. Pp. 18–39. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18629. [Fecha de consulta: 4 de noviembre 
de 2019].
37 Ibíd. p. 20. 
38 DE SOUZA Boaventura, Santos (1998). [En línea]. Lo social y lo político en la transición postmoderna, En: De la mano 
de Alicia, lo social y lo político en la postmodernidad. Bogotá: Ediciones UNIANDES. Disponible en: https://es.scribd.
com/document/233252053/De-Sousa-Boaventura-De-La-Mano-de-Alicia. [Fecha de Consulta: 4 de noviembre de 2019].
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Se observa, entonces, a la fragmentación de la sociedad como un fenómeno social, político, 
económico y cultural, sufrido por la sociedad civil, en su conjunto, en el que sus estructuras 
constitutivas han perdido o han debilitado sus elementos cohesionadores, generando una condición 
de conflicto interno permanente y generalizado, que atenta contra los intereses y objetivos primarios 
del Estado–nación y pone en riesgo la seguridad y el desarrollo de los ciudadanos, las instituciones 
y el sistema político en su conjunto.

III. LA SEGURIDAD DEL ESTADO–NACIÓN

Es definida por la Estrategia de Seguridad Nacional Española como: “La acción del Estado, dirigida 
a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa y sus principios y 
valores constitucionales, así como a contribuir, junto a nuestros socios y aliados a la seguridad 
internacional, en el cumplimiento de los compromisos adquiridos”39. Se observa en esta definición, la 
multidimensionalidad del concepto de seguridad, abandonando el tradicional criterio de las amenazas 
convencionales, para abordar la totalidad de los riesgos al Estado, así como otros desafíos derivados 
de la seguridad cooperativa y /o asociativa40.

Las nuevas amenazas o amenazas emergentes, como también se las conoce, se refieren a todo 
lo que afecte la paz, la estabilidad y la seguridad, es decir a un determinado statu-quo, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, incluyendo en ellas las más diversas situaciones, condiciones 
o fenómenos sociales, políticos y naturales41. La forma en que los Estados perciben las amenazas y 
cómo identifican y evalúan sus propias vulnerabilidades, incidirá en la manera en la que planificarán, 
evaluarán y priorizarán los riesgos y asignarán recursos para sus diferentes políticas de seguridad 
y de desarrollo42.

Sin embargo, mientras en las democracias occidentales la seguridad del Estado y de los individuos 
podrían ser consideradas como virtuales sinónimos, en muchas partes del mundo los Estados 
constituyen una importante amenaza para la vida de sus propios ciudadanos. En efecto, a lo largo 
del siglo XX ha muerto mucha más gente a manos de sus propios gobiernos de turno, que por la 
intervención de extranjeros. Es por ello que en el año 1994, con ocasión del Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD43, nace con fuerza el concepto de la “seguridad humana”44. 

Al igual que muchos de los intentos de conceptualizar esta idea, un tanto difusa, la definición 
ofrecida por el PNUD se centra en un amplio rango de amenazas sobre los individuos: económicas, 
alimenticias, de salud, medioambientales, comunitarias y políticas. Preocuparse por la seguridad 
humana es ocuparse de las amenazas que representan sobre las personas, los abusos a los 
derechos humanos, la pobreza, el hambre, los daños al medioambiente y también las guerras.

39 ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional. [En línea]. Disponible en: http://www.dsn.gob.es.2017. [Fecha de consulta: 
3 de noviembre de 2019].
40 PUIG. Op. Cit. p 4.
41 CONTRERAS, Arturo. Las viejas y las nuevas amenazas. Santiago. MAGO editores, 2008, p. 59.
42 PUIG. Op. Cit. P. 2.
43 PNUD. Informe sobre el desarrollo humano 1994. [En línea] [Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2019] Disponible 
en: <https://es.scribd.com/document/374109156/Pnud-Informe-1994-Desarrollo-Humano>.
44 MACK, A. (2005) [En línea]. El concepto de seguridad humana. Papeles de cuestiones internacionales, (90), 11-
18. Disponible en: https://www.fuhem.es/media/87-2/MACKAndrew/Elconceptodeseguridadhumana/pdf. [Fecha de 
consulta: 30 de octubre de 2019].
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Las amenazas y los riesgos

En ocasiones los conceptos de amenazas y riesgos suelen emplearse como sinónimos. Ello 
se manifiesta en escritos de diversa naturaleza y también en el lenguaje coloquial. Ciñéndonos 
estrictamente a lo que señala el diccionario de la Real Academia Española (RAE), el vocablo 
“amenaza”, del latín (mina), pretende denotar el anuncio de un mal y, por extensión, la acción de 
amenazar se atribuye a la persona que, con actos, palabras o indicios, amenaza con realizar algún 
mal a otro u otros. Por su parte, el concepto “riesgo”, según el mismo texto, proviene del árabe (rizk), 
que significa “lo que se atribuye a la providencia”, es decir la proximidad o la inminencia de algún 
daño45. 

Una amenaza es una “fuente de Riesgo”, a partir de la noción consignada en la ISO 31.000 sobre 
gestión de riesgos, norma que la define como un elemento que, por sí, solo o en combinación 
con otros, presenta el potencial intrínseco de dar lugar a un riesgo46. Además de las amenazas 
tradicionales y de las nuevas amenazas, los Estados están hoy sometidos a “riesgos estructurales” 
que son aquellos fenómenos que afectan el logro de condiciones materiales y de bienestar, sin 
que necesaria y directamente involucren un riesgo inmediato a la seguridad física de las personas. 
Se encuentran dentro de esta clasificación, entre otros: la pobreza, la inestabilidad económica, la 
desigualdad, la corrupción, etc. Estos riesgos, muchas veces, crean las condiciones necesarias 
para posibilitar y favorecer la eclosión de conflictos internos. De allí que muchas veces los riesgos 
antes descritos crean las condiciones necesarias para el surgimiento de organizaciones delictivas 
o criminales. Sin embargo, sí es importante destacar que los riesgos estructurales, per-se, no 
constituyen una amenaza a la seguridad, pero son un factor que debe preocupar principalmente a 
las políticas de desarrollo y de seguridad de un Estado–nación47.

Los potenciadores de riesgos a la seguridad nacional

Junto a los riesgos y amenazas conviven, en el escenario internacional, otros factores potenciadores 
que pueden generar nuevos riesgos o amenazas o multiplicar y agravar sus efectos. La pobreza, la 
desigualdad, los extremismos ideológicos, los desequilibrios demográficos, el cambio climático o la 
generalización del uso nocivo de las nuevas tecnologías son algunos de esos factores. En particular, 
y a modo de ejemplo, el cambio climático es el gran desafío ambiental y socioeconómico del siglo 
XXI48.

El Instituto de Estudios Estratégicos de España, define los potenciadores de riesgos como: “situaciones 
o actividades, que si bien en determinadas circunstancias pueden incrementar los riesgos que tiene 
la seguridad nacional, en otras ocasiones pueden ser exactamente lo contrario, limitadores del 

45 PUIG. Op. Cit. p. 4.
46 Ibíd. p 5.
47 GRIFFITHS, John. [En línea]. Seguridad hemisférica en América Latina: alcances y proposiciones. Georgetown 
University. Revista Globalización, competitividad y gobernabilidad. Disponible en: https://www.resdal.org/ultimos-
documentos/articulo-john-griffiths.pdf. [Fecha de consulta: 3 de noviembre de 2019].
48 GOBIERNO DE ESPAÑA. Ministerio de Defensa. Estrategia de Seguridad Nacional. [En línea] Disponible en: https://
www.defensa.gob.es/defensa/politicadefensa/estrategiaseguridad/. [Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2019].
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riesgo. Así sucede, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, que si ciertamente pueden jugar un 
papel negativo respecto a la seguridad nacional, pueden también jugarlo positivamente”49. 

Estos potenciadores los resume en los siguientes fenómenos: 

• La revolución tecnológica, haciendo referencia a los desajustes que el desarrollo vertiginoso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la que estamos plenamente inmersos 
y que hace de nuestra realidad cotidiana una existencia cambiante y una incógnita para un futuro 
muy cercano. 

• Las disfunciones de la globalización, ya que por primera vez en la historia de la humanidad 
somos una aldea, ni dos ni varias; por primera vez todos estamos conectados y por primera 
vez todos somos dependientes unos de otros. La globalización impacta en todos los ámbitos 
de la vida del ser humano y de la comunidad, entre los principales: en lo político, por la falta de 
adaptación de los distintos regímenes políticos a la nueva globalización; en lo económico, por las 
capacidades asimétricas para competir en una economía global, así como la interdependencia 
financiera y de capitales, sin importar la distancia física; en la seguridad, por la multiplicación 
y el fortalecimiento de las denominadas nuevas amenazas; y en los intereses nacionales, que 
determinan el comportamiento de los estados y que se traducen finalmente en relaciones de 
cooperación o conflicto.

• Los desequilibrios demográficos y su relación con el medio–ambiente, conformando un 
“ecosistema social” y que determina las condiciones de vida del ser humano en comunidad.

• La pobreza y la desigualdad, el primero de ellos, afectando a países con poblaciones grandes y 
recursos escasos y la segunda, afectando principalmente a países emergentes, en los que se ha 
logrado disminuir la pobreza, pero se ha incrementado la desigualdad.

• El cambio climático y sus efectos sobre las economías de los países y las regiones, las 
enfermedades, la generación de conflicto por el acceso a recursos vitales escasos, las 
emergencias y catástrofes y los flujos migratorios masivos.

Rogelio Alonso Pascual se refiere a las ideologías radicales y no democráticas, como potenciador 
de riesgos a la seguridad nacional50. “Existe el riesgo de que ideologías extremas se impongan en 
sociedades frustradas por la inutilidad de sus Estados, de sus élites y de la comunidad internacional 
para dar respuesta a sus necesidades básicas”. Añade, seguidamente, que dichas ideologías 
extremistas pueden dar lugar a conflictos sociales internos y a la proliferación de grupos violentos 
que podrían expandirse peligrosamente en la sociedad. 

Las ideologías se definen como sistemas de valores que tratan de explicar cómo es y cómo debe 
ser la realidad en que vivimos. Y cuando hablamos de ideologías políticas, entonces nos estamos 

49 IEEE. Los potenciadores de  Riesgo. Cuadernos de Estrategia N°159. Febrero 2013. [En Línea] [Fecha de consulta: 
5 de noviembre de 2019] Disponible en: <http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_159_Potenciadores_de_
Riesgo.pdf>.
50 PASCUAL, R. A. (2013). [En línea]. Ideologías radicales y no democráticas como potenciadores de riesgo para 
la seguridad nacional. Cuadernos de estrategia, (159), 229-268. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=4173184. [Fecha de consulta: 2 de noviembre de 2019].
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refiriendo a los valores políticos y a la realidad social. Es decir, cómo es nuestra realidad social y 
cómo debería ser51. Resulta por ello necesario desarrollar indicadores tempranos de dicha evolución 
en la radicalización de ideologías, que en apariencia se sitúan dentro de la democracia, pero que 
pueden estar contribuyendo a dañar la convivencia social. Las ideologías radicales y no democráticas 
fomentan la generación de riesgos para la seguridad, de ahí la exigencia de detectar e interrumpir 
dicho tránsito antes de que se profundicen dificultando su neutralización.

Las ideologías pueden convertirse en eficaces herramientas de radicalización que conforman 
identidades transformadoras al construir peligrosas imágenes sobre los problemas de la sociedad y 
los métodos propugnados para solucionarlos. El carácter distorsionado y fundamentalista de esas 
visiones construidas por visiones radicales requiere que estas sean confrontadas y deslegitimadas 
con contundencia, para prevenir su evolución hacia el fundamentalismo violento e impedir que este 
deje de ser un fenómeno minoritario52.

La crisis de los factores de cohesión

A partir de los indicadores de cohesión social identificados anteriormente: inclusión social, fortaleza 
institucional y sentido de pertenencia efectiva e igualmente de las causas de la fragmentación, 
podemos ahora entonces proponer los siguientes factores principales de cohesión que determinan 
la coherencia, la fortaleza y el equilibrio de una sociedad sólidamente conformada, a saber: la 
cultura y la amistad cívica, las imágenes y proyectos colectivos, la confianza mutua y la legitimación 
de las instituciones y sus autoridades.

En su acepción más amplia la cultura cívica, es decir el conocimiento del ciudadano, se relaciona 
con el comportamiento de los individuos y del colectivo respecto de las leyes, normas, principios 
y derechos, historia, costumbres y tradiciones, deberes y actitudes de la vida comunidad53. Las 
imágenes y los proyectos comunitarios son el fin principal de la vida en comunidad pues con él 
se pretende sumar esfuerzos individuales en lo colectivo que otorgue la sinergia necesaria para 
grandes aspiraciones. Los proyectos colectivos requieren de reglas claras y permanentes tanto en 
la organización como en los procedimientos.  

La confianza, por su parte, es la creencia de que una persona será capaz de actuar de una cierta 
manera frente a una determina situación. Sociológicamente se relaciona con el concepto de seguridad 
individual y con la ausencia o baja percepción de miedos. Finalmente, en cuanto a la legitimación de 
las instituciones y sus autoridades, la acepción formal indica que la legitimidad se refiere a la licitud 
de un acto o un comportamiento54. 

Sin embargo, en ciencia política, el concepto es mucho más amplio especialmente si este se refiere 
a las autoridades de las instituciones del Estado y otras privadas, como por ejemplo las iglesias, 

51 ESCARATE Ferrada, Eduardo. Ideologías políticas. Qué son y algunas clasificaciones. s/f. [En línea] [Fecha de 
consulta, 4 de noviembre de 2019] Disponible en: <http://revistadigital.net/ideologias-politicas/>.
52 PASCUAL. Op. Cit. p. 267.
53 SIGNIFICADOS. Qué es cívica. Diccionario de significados. s/f. [En línea] [Fecha de consulta 3 de noviembre de 2019] 
Disponible en:  <https://www.significados.com/civica>.
54 SIGNIFICADOS. Qué es legitimidad. Diccionario de significados. s/f. [En línea] [Fecha de consulta: 7 de noviembre de 
2019] Disponible en: <https://www.significados.com/legitimidad>.
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exigiendo de estas un conjunto de atributos de carácter ético y moral. Un Estado goza de legitimidad, 
cuando entre los miembros de la comunidad política, los factores sociales y la ciudadanía que lo 
integra, existe un consenso lo suficientemente amplio y sólido para convenir en acatar su orden, sus 
instituciones, sus leyes y su autoridad.

Como contraparte, los factores de cohesión social son afectados por hechos y fenómenos adicionales 
a los expuestos anteriormente, entre los cuales destacaremos: 

55 GIROLA, Lidia. X El individualismo según Durkheim. En: Sociológica, año 12, N°14. Filosofía y sociológica política. 
[en línea] [Fecha de consulta: 29 de octubre de 2019].}Disponible en: <http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.
php/Sociologica/article/viewFile/596/569>. 
56 ESCAMILLA, V. H. M. (2015). [En línea]. Notas sobre el individualismo y la sociología norteamericana de principios 
de siglo. Disponible en: http://www.sociologicamexico.azc.uam.mx/index.php/Sociologica/article/view/914. [Fecha de 
consulta: 4 de noviembre de 2019].
57 SIGNIFICADOS. Loc. Cit. <https://www.significados.com/consumismo>.
58 SIGNIFICADOS. Loc. Cit. <https://www.significados.com/materialismo>.

El individualismo Los alcances del fenómeno son muy amplios, pues pueden referirse tanto a: la crecien-
te privatización y atomización de la vida cotidiana, como al respeto a la dignidad de las 
personas; tanto al egocentrismo e indiferencia de los miembros de la masa, como al pro-
ceso de reconocimiento de los derechos a la diferencia; o tanto al derecho de desarro-
llar una personalidad autónoma, como al egoísmo exacerbado e incluso al narcisismo55.

Para muchos su origen se encuentra en la doctrina liberal y al hecho de que esta habría 
exacerbado los alcances del hombre libre, en desmedro de la comunidad. En efecto, 
los orígenes del liberalismo están en las ideas optimistas de la Ilustración y en la con-
cepción individualista de la sociedad, ya que de manera genérica se apela a la nece-
sidad de los derechos humanos y no a la utilidad propia de la sociedad y del Estado.

Lo cierto es que el individualismo se puede interpretar como la exaltación de la personali-
dad del hombre o de las características de grupos relativamente pequeños, especialmen-
te consideradas como sobresalientes. En tal sentido, conlleva la idea de exclusión de lo 
masivo o bien, no resalta la sociabilidad de los hombres y su vinculación a la colectividad56.

El consumismo 
y el materialismo

El consumismo es un fenómeno económico, social y político que se ha desarrolla-
do a lo largo del siglo XX, como consecuencia de los diversos modelos de produc-
ción y de consumo implementado tras el capitalismo y reforzados por la publicidad57.

El consumismo incita a la adquisición de objetos o servicios, a fin de encontrar 
la identidad personal, la felicidad o la satisfacción que las personas no pueden ob-
tener de otra manera. De allí que la tendencia del consumismo desmedido está ge-
nerando graves problemas ambientales, económicos, culturales, políticos y sociales; 
es una actividad de impacto negativo que compromete el bienestar de las personas.

El concepto de materialismo es más profundo, ya que se refiere a una corriente de 
pensamiento según la cual el mundo puede explicarse en función de la idea de materia, 
pues todas las cosas son causa de la acción de la materia y no del espíritu. La materia es 
así la primera realidad de las cosas, independientemente de que pueda o no ser percibi-
da por los seres vivos. Su relación con el consumismo se encuentra en el materialismo 
práctico o moral, el cual sostiene que todo el bien del ser humano se deriva de los bienes 
materiales. Esto engloba diferentes aspectos como el placer, la salud y las posesiones58.
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La desinformación La desinformación es la ausencia de información verdadera o de verdadera informa-
ción. Una persona desinformada es una persona que no sabe lo verdadero y esen-
cial de algo, que está equivocado o que tiene una confusión mental y vital acerca 
de los temas que necesita o es útil saber para actuar libremente y en solidaridad59.

Históricamente es un concepto que está peligrosamente cerca de la pro-
paganda. Y es que algunas de las definiciones que han trascendi-
do se han concebido y contextualizado en períodos de guerra, por lo que 
la desinformación, a menudo, se identifica también con la manipulación.

Hoy se usa con frecuencia también el concepto de la pos–verdad y que se de-
fine como la “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula las creencias 
y las emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en las actitudes socia-
les”60. Las redes sociales y la personalización de la información que se recibe a 
través de ellas, suponen nuevas formas de ruptura de la esfera pública y los ciu-
dadanos han incorporado las prácticas de producción y de consumo de informa-
ción digital, sin un suficiente conocimiento de las lógicas de estos nuevos medios61.

La corrupción En un sentido analítico se puede decir que la corrupción significa el incumplimien-
to, de manera intencionada, del principio de imparcialidad, con la finalidad de ex-
traer de este tipo de conducta un beneficio personal o para personas relacionadas62. 

La corrupción, tanto administrativa como política, se refiere a los delitos que 
se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir una venta-
ja ilegítima, acto asumido de manera secreta y privada. Las formas de corrup-
ción son muy variadas, siendo algunas de ellas: el tráfico de influencias, el 
soborno, la apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos, el ne-
potismo, la extorsión y el uso indebido de información privilegiada, entre otras63.

La desobe-
diencia civil64

Se refiere al rechazo a las normas establecidas, por considerarlas injustas o inmo-
rales. El fenómeno no es nuevo y existen ejemplos emblemáticos de persona-
jes en la historia que lo demuestra, como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, a 
través de multitudinarias movilizaciones sociales. Últimamente ha habido tam-
bién muchos casos, en Francia, Hong Kong, Ecuador, Argentina y por cierto Chile.

Toda desobediencia conlleva una crisis y una profunda reflexión que trata de res-
tablecer el orden, basado en el diálogo y el razonamiento, como las herramien-
tas adecuadas para llevar a cabo una negociación fundada en la persuasión65.

59 SIGNIFICADOS. Loc. Cit. <https://conceptodefinicion.de/desinformacion>.
60 BADILLO, Ángel. La sociedad de la desinformación: propaganda, fake news y la nueva geopolítica de la información. 
Real Instituto El Cano. Documento de trabajo 8/2019.
61 Ibíd. p. 3.
62 CONCEPTO DEFINICIÓN. Corrupción. s/f. [En línea] [Fecha de consulta: 30 de octubre de 2019] Disponible en: 
<https://conceptodefinicion.de/corrupción>.
63 UNODC.. UNODC y Corrupción. Oficina de Enlace y Partenariado [En línea] [Fecha de consulta: 5 de noviembre de 
2019 Disponible en: < https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/index.html>.
64 El concepto fue acuñado por Henry David Thoreau, autor de Desobediencia Civil (1849) y, posteriormente, León 
Tolstoi, escritor ruso, lo impulsó en sus publicaciones denominadas: la vida, el arte, la política la religión y el pacifismo.
65 MARZAL Masip, Antoni. [En línea]. La legitimidad moral de la desobediencia civil. Disponible en: http://repositori.uji.
es/xmlui/bitstream/handle/10234/164641/TFG_MarzalMasip,Antoni.pdf. [Fecha de consulta: 02 de noviembre de 2019].
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REFLEXIONES FINALES

La fragmentación de la sociedad es un fenómeno que se traduce en una desestructuración del 
modelo político–social y que no es consecuencia tan solo de las desigualdades sociales y sus 
múltiples consecuencias, producto de una injusta distribución de bienes y servicios (renta, salud, 
educación), sino que abarcan un conjunto de aspiraciones insatisfechas de tipo políticas, culturales, 
de género, medioambientales, estructurales y otras, de las sociedades del cambio de siglo. 

En efecto, hoy, sin dejar de lado el conflicto social tradicional, se han sumado otras causas tanto 
o más profundas y complejas de abordar como; el debilitamiento de los vínculos comunitarios y 
familiares; la deslegitimación de las instituciones, de la política y en definitiva del sistema democrático 
actual; y por un conjunto de demandas aparentemente inconexas, pero que promueven grandes 
movimientos sociales que se comunican eficazmente gracias a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones.

Las causas igualmente son múltiples y estas se expresan de manera diferenciada según el hemisferio, 
la región, el país o la propia distribución al interior de estos últimos. Sin embargo, existe consenso 
en torno a ciertos fenómenos que se encontrarían en el origen de esta fragmentación, como son 
la globalización, el liberalismo y el individualismo. Estos tres fenómenos interactúan, se potencian 
teóricamente en forma positiva, pero en la práctica en forma negativa, generando comunidades 
cada vez más desiguales, menos cohesionadas y que le abren la puerta directamente a diversas 
otras amenazas como la corrupción, el crimen organizado y la deslegitimación del Estado y sus 
instituciones, provocando crisis de gobernabilidad que pueden derivar a la condición extrema de 
“Estado fallido”.

Los movimientos que surgieron en todas las regiones del mundo, desde el año 2010, han sorprendido 
a políticos, historiadores y analistas, por cuanto estos no se corresponden con las formas, los 
componentes y los mecanismos de los movimientos sociales de los años 70 y 80, ni tampoco con el 
movimiento obrero de principios de siglo y ni siquiera han logrado encontrar un patrón de conducta 
común en estos “nuevos movimientos”, pues a pesar de ser cronológicamente coincidentes, no lo 
son en las causas aparentes y tampoco en sus demandas y formas de expresión. Pareciera ser 
que en cada país donde se han producido han buscado su propia identidad, aun cuando solidarizan 
unos con otros. Son movimientos globales, pero de una manera muy distinta a la conceptualización 
de la “sociedad civil global” del inicio del siglo, pues respetan las escalas locales y nacionales. 

Las marchas y las acciones de protesta, por lo general violentas, son solo la punta del iceberg de 
estos movimientos que buscan implementar otras formas de relacionarse con los demás y alternativas 
concretas a la sociedad dominante. Desafían la institucionalidad vigente, a las autoridades y también 
al sistema, demostrando que la democracia no solo radica en las instituciones y en las elecciones 
y que por tanto son dueños y administradores del contrato social, el cual pueden modificar o 
desechar cuando sientan que no satisface sus aspiraciones, generando graves alteraciones al 
normal funcionamiento de los países y, particularmente, de las grandes ciudades afectando el 
desplazamiento de los ciudadanos, los servicios básicos, la propiedad pública y privada y poniendo 
en peligro la integridad de los ciudadanos y la infraestructura del país. 
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La fragmentación de la sociedad es, en la práctica, una amenaza a la seguridad del Estado y 
podría inscribirse entre las nuevas amenazas o amenazas emergentes o, según proponen otros 
autores, entre los riesgos estructurales de los Estados. En cualquier caso, lo importante es que las 
autoridades políticas y el sistema de seguridad, en su conjunto, tomen nota de la gravedad de este 
fenómeno, lo incorporen en sus procesos de apreciación de riesgos y amenazas y mitiguen sus 
efectos a través de políticas públicas realistas, eficaces y oportunas. 
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EVOLUCIÓN DEL PARADIGMA CONTEMPORÁNEO DE LA DEFENSA EN 
CHILE*

DR. LUIS ROTHKEGEL SANTIAGO**

RESUMEN

En este trabajo se intenta dejar constancia de las circunstancias más trascendentales 
ocurridas en el ámbito de la Defensa entre dos realidades de nuestro país: el punto 
de inicio se ubica en las acciones realizadas por las autoridades para enfrentar las 
controversias fronterizas ocurridas en los inicios del siglo XX. A juicio del autor, la 
posición estatal estuvo vinculada al carácter de la amenaza externa y al conflicto 
armado convencional, muy propio de la guerra de segunda generación. El otro 
aspecto, y punto de término del estudio, corresponde a la naturaleza de los conflictos 
actuales, o bien, a la tendencia del siglo XXI que apunta el desplazamiento progresivo 
del conflicto convencional hacia un terreno híbrido, modelo en estudio y de discutida 

definición. 

Palabras clave: Defensa, paradigma contemporáneo de Defensa, evolución política 
y militar.

INTRODUCCIÓN

En los inicios del siglo XX nuestro país enfrentó una de las crisis bilaterales con la República 
Argentina causada por los desacuerdos entre las comisiones que debían trazar el límite del territorio 
continental en la forma descrita en el Tratado de 1881; además, permanecían latentes ciertos 
asuntos irresueltos con Perú y Bolivia a consecuencias de la Guerra del Pacífico. El corolario de 
este escenario fue la Ley Nº 1.462 de “Reclutas y Reemplazos del Ejército y Armada” promulgada 
en septiembre de 1900, y la llamada “paz armada”1 vivida desde 1895 en adelante. Ahora, casi al 
expirar el segundo decenio del siglo XXI, es factible registrar numerosas teorías elaboradas en torno 

* En alguna de las partes de este trabajo se incluyeron resultados de un proyecto de investigación realizado por el 
infrascrito en la ANEPE, producto del concurso “extramuro”; no publicado.
** Oficial de Ejército en retiro con el grado de coronel. Oficial de Estado Mayor y Profesor en Historia Militar y Estrategia; 
Licenciado en Ciencias Militares; Magíster en Análisis Político Estratégico; Magíster en Historia con mención en “Historia 
de Chile”; Doctor en Estudios Americanos con especialidad en “Historia”. Actualmente integra el cuerpo docente de la 
Escuela Militar.
1 Desembolsos en las asignaciones presupuestarias con el objeto de regular las adquisiciones del material bélico, 
conjuntamente con los otros proyectos, leyes enfocadas hacia el mejoramiento de las capacidades militares que debían 
instalarse con urgencia en las instituciones de la defensa. Es la persistencia de completar el parque de armamentos 
durante la crisis y no en pleno desarrollo de la posible guerra.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
266

a las nuevas condiciones de la seguridad internacional y de la Defensa Nacional. En este sentido, 
se insiste en las amenazas transnacionales –prefiero llamarlas amenazas transfronterizas– cada 
vez más intensas y dinámicas. 

Es decir, la transfronterización de las amenazas y el carácter actual del régimen internacional 
evolucionaron el paradigma de la Defensa hacia inesperados y dinámicos contextos. Aun así, 
según las experiencias de los países más avanzados, no es recomendable reemplazar la agenda 
acreditada en las décadas anteriores por una nueva, por el contrario, se entiende que la agenda 
de la Defensa se ha ampliado con el propósito de atender las capacidades destructivas utilizadas 
por los actores no estatales (terrorismo, crimen organizado, entre otros) y la presencia de conflictos 
internos de naturaleza muy compleja. 

Pues bien, la evolución constante y resuelta del conflicto tradicional del siglo XX no ha pasado 
desapercibido en los centros de estudios de la seguridad y defensa; por el contrario, los investigadores 
y analistas permanentemente exploran las respuestas estratégicas para disminuir los niveles de 
incertidumbre causados por estos escenarios muy difusos. Por ejemplo, en Europa hace años se 
puso en vigencia la Política Común de Seguridad y Defensa, y la OTAN rediseña periódicamente las 
respuestas para enfrentar amenazas que han irrumpido la paz y tranquilidad de los países europeos.

Se entiende, entonces, que el problema se presenta cuando las autoridades de la estructura superior 
de la política proyectan solucionar los conflictos generados por la naturaleza de las amenazas 
actuales, con las estrategias políticas y militares creadas hace décadas atrás. De allí que el objetivo 
de este estudio es llegar a mencionar cuáles podrían ser las consideraciones a tomar en cuenta 
para contestar las circunstancias disruptivas impuestas por el conflicto del siglo XXI, mediante la 
observación y análisis de los hitos que marcaron la evolución del paradigma de la Defensa en Chile. 
En el análisis se utilizó un método comparativo y crítico, pero con una sola finalidad: elaborar un 
documento útil y práctico. 

EL CARÁCTER “FUERTE” DE LA DEFENSA EN EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX AL SIGLO 
XX

En los primeros años del siglo XX aún estaban vigentes las normas de la defensa fundadas en el siglo 
anterior, vistas con tanta claridad en el celo por mantener altivo los intereses de la nación. En primer 
lugar, el texto constitucional de 1833 depositaba en el Jefe Supremo el deber de disponer el empleo 
de la fuerza de tierra y mar, organizarlas, distribuirlas, y mandarlas personalmente con acuerdo del 
Senado o Comisión Conservadora, según correspondiera. El ministro de Guerra y Marina cumplía 
sus funciones de acuerdo a lo establecido en la ley de 21 de junio de 1887 “Orgánica de Ministerios”; 
mientras, las Ordenanzas Generales reglaban la organización, la disciplina y lo administrativo de las 
instituciones armadas.

Por su parte, después de la Guerra Civil de 1891 se comprendió con mayor razón la trascendencia 
del control civil hacia la fuerza pública, un pronunciamiento conocido desde la época portaliana que 
fue madurando la relación jerárquica entre la política y lo militar, muy de acuerdo con el ideal del 
Estado moderno de espíritu republicano. Pero también, a pesar del proceso de profesionalización 
de las ramas castrenses, las instancias de corte civilistas buscaban derribar la inclinación hacia el 
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desorden causado en los años anteriores por los cuartelazos y los movimientos armados. Con todo, 
la obediencia y no deliberación bastante arraigada en el cuerpo de oficiales imperó como doctrina 
disciplinaria durante la pugna de 1891 entre el Ejecutivo y Legislativo y, años después, esta doctrina 
sustentada en la obediencia absoluta (o ciega) asomó claramente y sin disimulo cuando el gobierno 
dispuso el empleo de la fuerza armada en las convulsiones internas a raíz de la cuestión social.

Aun así, en parte alguna de la segunda mitad del siglo XIX, las instituciones militares habían rendido 
tan grandes servicios a la defensa de la patria. No en vano uno de los rostros distintivos de la 
política nacional fue la firme voluntad de resguardar la soberanía política y la soberanía territorial 
en concordancia con los intereses de la nación2. Innumerables son los hechos trascendentales en 
esta idea, empezando por mencionar las manifestaciones del fenómeno bélico3 y el énfasis dada a 
la función defensa en los momentos de las crisis bilaterales. De hecho, durante la presidencia de 
Federico Errázuriz Echaurren (1896-1901), la estructura decimonónica encargada de la seguridad 
exterior inició un ciclo de transformaciones importantes. Errázuriz calificó de leal y amistosas 
las relaciones con la República Argentina, y con las repúblicas de Perú y Bolivia declaró: “son 
consecuencia natural de los pactos de Paz y de Tregua celebrados en los años 1883 y 1884”. De la 
fuerza armada el primer mandatario insistió en el alto nivel de la moralidad y disciplina del renovado 
Ejército, y constató el material suficiente y de última generación de la Armada, capaz de asegurar la 
defensa del país4. En la misma idea, el mayor Francisco Javier Díaz, en uno de sus apuntes publicado 
en las revistas institucionales, señaló: “la defensa territorial del país tiene una alta significación para 
la existencia del Estado y forma una parte muy importante de la defensa nacional (…)”5.

Con estos antecedentes, queda claro que en los inicios del siglo XX la respuesta política en materias 
de Defensa no mostró debilidades; el carácter fuerte de la función se aprecia en las sucesivas 
crisis fronterizas de 1898 y 1902 con Argentina. En ambas instancias se mantuvo casi inalterable 
el equilibrio de los potenciales hasta alcanzar puntos de entendimiento reflejados en el “Abrazo del 
Estrecho” frente a la ciudad de Punta Arenas (1899), y la firma del Tratado de Equivalencia Naval, 
Paz y Amistad, llamado también Pactos de Mayo (1902), disipando en esos años los peligros de 
guerra con el país trasandino; con Bolivia el Tratado de 1904 fijó los deslindes fronterizos, y con 
Perú, las relaciones diplomáticas recién reanudadas allanaron el camino para un arreglo definitivo, 
lo cual se logró en 1929.

Con razón, entonces, cuando Germán Riesco entregó el gobierno en 1906 la amistad con Argentina 
había mejorado y la buena predisposición mutua se exhibió en la inauguración del Cristo Redentor 
en la cordillera de los Andes. Años después, los intercambios protocolares y celebraciones conjuntas 
en razón de la conmemoración del centenario de 1910 acentuaron los momentos de amistad y 
paz. Es más, en 1915 Alejandro Lira en nombre de la diplomacia chilena, junto a los cancilleres 
de Argentina y Brasil, firmaron el Pacto de No Agresión, Consulta y Arbitraje, uno de los proyectos 

2 ROTHKEGEL, Luis. Proceso de profesionalización de los ejércitos de Argentina y Chile. Implicancias en los sistemas 
políticos. 1895-1938. Santiago; CESIM, pp. 131 en adelante, 2018.
3 Guerras de la Independencia (1810-1818); guerra con la confederación del norte (1936-1939); guerra con España 
(1865-1866); guerra del Pacífico (1879-1883).
4 GOBIERNO DE CHILE. Mensaje leído por S.E. el presidente de la República en la apertura de las sesiones ordinarias 
del Congreso Nacional. Santiago, Imprenta Nacional, 1900.
5 DÍAZ, Francisco J. Estudio sobre la defensa territorial de Chile. En: Memorial del Estado Mayor, 1906.
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6 UNIVERSIDAD DE CHILE – CESIM. A 100 años del ABC: desafíos y proyecciones en el marco de la integración 
regional. Santiago; Instituto Estudios Internacionales de la UChile-CESIM, 2016.
7 AZNAR, Federico y GONZÁLEZ, Andrés. Las generaciones de guerras. Guerras de segunda y tercera generación (II) 
IEEE. Boletín 59 diciembre de 2015.
8 ROTHKEGEL, Luis. Loc. Cit.
9 GÓNGORA, Mario. Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago; Editorial 
Universitaria, 1981.

que se venía gestando en los países del ABC desde los primeros años del nuevo milenio, a fin de 
convenir protocolos de diálogo ante la posible aparición de controversias, empero, por los motivos 
señalados en la siguiente cita no alcanzó a concretarse6.

Ahora bien, los argumentos tomados en cuenta por las autoridades y los jefes militares para innovar 
en el funcionamiento del ministerio de Guerra y Marina, y profesionalizar cabalmente las instituciones 
armadas, guardan relación con las amenazas externas bastante precisas con las circunstancias 
preponderantes del contexto internacional. Sin perder de vista ambas consideraciones, además las 
transformaciones en Defensa son factibles de explicar desde el fenómeno de la guerra, conocida en 
los círculos de la política chilena, y muy fructífera en los hombres de armas por los estudios de las 
ciencias militares en las prestigiosas academias del continente europeo. Incluso el Jefe Supremo y los 
parlamentarios se animaron a desarrollar el paradigma doctrinario utilizado por los países potencia en 
las guerras europeas. En esta idea, las amenazas externas en contra del funcionamiento normal de 
los elementos esenciales del Estado (territorio, soberanía, y los valores de las sociedades) eran las 
militares. La visión era la guerra clásica de índole ilimitada, total, y absoluta7, de tal modo que, desde 
el punto de vista cuantitativo, significaba mayor implicación de la sociedad en el conflicto bélico, pero 
también los adelantos tecnológicos golpearon los modelos tradicionales de la conducción militar.

Es que la guerra era el instrumento de máxima connotación utilizado por la política para solucionar 
los problemas no resueltos por otros medios. En nuestro país, esta teoría cuantitativa quedó a 
la vista en dos elementos esenciales: el primero tiene que ver con la creación del servicio militar 
universal en 1900, y el segundo se relaciona con la preparación y movilización del poder nacional 
para enfrentar un posible conflicto bélico. En esta evidencia asoma la importancia que se le dio a 
los objetivos de la seguridad exterior en su estilo clásico -función primaria y esencial del Estado- y 
la responsabilidad de las instituciones armadas en la instrucción de los medios militares y en la 
elaboración de los planes de batalla.

En síntesis, en el cambio del siglo XIX al XX, la autoridad se propuso reedificar la estructura de la 
Defensa con la convicción de progresar en los asuntos castrenses en plena convivencia con las 
situaciones bilaterales reinantes y muy de acuerdo con las teorías de las ciencias militares adquirida 
por los oficiales en el continente europeo y en las academias nacionales. Era lo más óptimo y 
coincidente con los recursos políticos aplicados en la seguridad externa del país8. En todo caso, 
sobresalía la imagen de un país de tradiciones guerreras y de carácter fuerte9.

Otro punto interesante de constatar en esta síntesis –que a veces pasa desapercibido– son los 
fructíferos resultados de la relación casi permanente entre la cancillería y la Defensa. La larga 
data de este vínculo en la era de los Imperios, en donde su objetivo, principalmente la guerra, 
comprometía a la totalidad del Estado, pero sobre todo fundamental fue la tarea cumplida por las 
Fuerzas Armadas. Entonces, por esa razón, insisto en los resultados de la sostenida relación entre 
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ambos ministerios que fue determinante en la gestación de lograr acuerdos en torno a los asuntos de 
contexto con los países vecinos. Es decir, la relación entre las acciones estratégicas de la cancillería 
y la seguridad externa generada por la función defensa fueron capaces de cambiar la paz armada 
por el arbitraje de Su Majestad británica. 

Así la Defensa comenzó el siglo XX, período en el cual se realizaron las reformas más importantes, 
se supone de fuertes proyecciones en el siglo. 

PROGRESIVO DEBILITAMIENTO DE LA DEFENSA EN EL SIGLO XX

En los inicios del nuevo siglo Chile se planteaba en el contexto nacional e internacional como un 
país de escasas vulnerabilidades estratégicas que había sido capaz de mantener equilibrado los 
potenciales sin arriesgar la soberanía territorial. En esta línea, la doctrina reinante en las concepciones 
de la defensa, como se dijo, era la “clásica”, bastante demostrable en los estudios de la Primera 
Guerra Mundial. Las modificaciones para el caso nacional radicaron en los modelos de empleo de 
los medios militares y en la introducción de los escasos adelantos tecnológicos. Se podría decir que 
a lo largo del siglo la amenaza externa no varió su expresión militar, dando cabida a las conocidas 
hipótesis de conflicto trabajadas por los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas. 

Tampoco en la Constitución de 1925 se constataron cambios a los deberes del Jefe Supremo 
relacionados con los medios de la Defensa, ni tampoco fueron modificadas las obligaciones que 
debían cumplir las fuerzas de tierra y mar; más bien la propuesta de Arturo Alessandri, de 1925, 
contempló los mismos artículos contenidos en la carta fundamental de 1833. Por lo tanto, en el 
instrumento normativo del sistema político del siglo XX no se vislumbran cambios sustantivos.

En el nivel ministerial, la Defensa tuvo variaciones no tan solo estructurales, porque entraron en 
vigencia nuevas disposiciones accesorias a la carrera militar iniciadas con el decreto promulgado 
en marzo de 1901, mediante el cual se dispuso la centralización de los asuntos administrativos en 
el ministro de Guerra. A los pocos años aconteció la gran reforma sobre la base de una serie de 
decretos y nuevos reglamentos dictados a partir del 12 de mayo de 1906. 

En esa fecha se promulgó el D.S. 702 firmado por el ministro de Guerra, general Salvador Vergara, y 
por el presidente de la República, Germán Riesco Errázuriz. Si bien la autoridad ministerial no estaba 
facultada para ejercer la conducción de las instituciones, con esta nueva ordenanza, en el campo 
político se concentraron todas las atribuciones y decisiones administradas consideradas prioritarias 
para progresar en la carrera militar, como lo eran los ascensos, nombramientos, regulaciones 
económicas y designaciones al extranjero. Sobre el particular, es factible analizar detalladamente 
los efectos de estas disposiciones en el cuerpo de oficiales y en el buen servicio de la profesión 
militar, quedando pendiente para otra oportunidad.

En el plano de la política interna, durante los mismos años, las demandas sociales y las huelgas 
fueron percibidas como una amenaza de rebelión social más que como un conflicto del trabajo10.  En 
circunstancias de estados de excepción constitucional o de ley marcial, los destacamentos armados 
fueron empleados sistemáticamente por los poderes del Estado. Esta vez, las relaciones de las 

10 DEL POZO, José. Historia de América Latina y del Caribe (1825-2001). Santiago, LOM, 2002, p. 82.
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11 MATUS, Juan Guillermo. Régimen Jurídico de las ramas de la Defensa nacional. El Ejército de Chile. En: La Defensa 
Nacional. Santiago, Imp. Fuerza Aérea de Chile, p. 191, 1945.
12 MOLINA, Johnson, Carlos. Conducción de la defensa nacional en Chile 1910-1960. En: La Conducción de la Defensa 
Nacional: Historia, presente y futuro. Santiago; Libros de Colección de Investigaciones. ANEPE, N°28. p. 81. 2012.
13 MONTT, Martínez, Manuel. La Guerra, su conducción política y estratégica. Santiago; Libros de Colección de 
Investigación ANEPE, edición especial en el año del bicentenario, 2010. 3° edición

autoridades con las instituciones de la Defensa, se asociaban más con el uso de la fuerza para 
mantener o recuperar el orden interno que con la voluntad de progresar en el quehacer profesional. 
De esta reflexión, se entiende entonces, que la lógica de la subordinación, del control político y su 
corolario, la obediencia absoluta, flanquearon los progresos del quehacer castrense en aquellos 
años de crisis política.

Las posteriores modificaciones no alteraron mayormente el decreto original de mayo de 1906. 
Se mantuvo en vigor hasta 1924, año en que se organizó la Inspección General como Comando 
Superior del Ejército con las atribuciones dispuestas por el Decreto Ley Nº 106, de 19 de noviembre 
de 192411. Acto seguido, casi el expirar el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la creación de la 
Fuerza Aérea en marzo de 1930, trajo consigo la Subsecretaría de Aviación, arreglo estructural 
decisivo que originó en 1932 la transformación del Ministerio de Guerra y Marina en Ministerio 
de Defensa Nacional, denominación duradera hasta hoy, pero, en ningún momento después de 
su creación, el ministerio fue dotado de organismos especializados de asesoría y de planificación 
militar. 

De allí, Carlos Molina, en su trabajo que cito más adelante, nos recuerda la importancia de la 
creación de los cargos de los Comandantes en Jefe institucionales a partir del 27 de abril de 1931 
en el Ejército, en 1932 en la Fuerza Aérea, y en la Armada en 1938. Siguiendo con la lectura de la 
cita, la decisión de crear el Ministerio de Defensa Nacional tuvo doble importancia. Primero, reflejó 
avances en el ámbito de la seguridad externa y, segundo, reguló el quehacer ministerial orientado 
a colaborar en las funciones del Ejecutivo en materias de Defensa nacional: “…a diferencia de los 
antiguos ministros de Guerra y de Marina, no se trataba ahora de ejercer el mando directo sobre las 
Fuerzas Armadas que contaban con sus respectivos comandantes en jefe, sino que, constituirse en 
una instancia de planificación, coordinación y control…”12.

Por ende, sumado los efectos en los países del cono sur causado por el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, particularmente cuando EE.UU. de A. entró en la guerra después del sorpresivo 
ataque japonés a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, en nuestro país se promulgó la Ley Nº 7.144 
que “Crea el Consejo Superior de Defensa Nacional” que tuvo por objeto asesorar al gobierno en el 
estudio y resolución de los problemas referidos a la Defensa nacional y, en 1942, se creó el Estado 
Mayor de la misma cartera como organismo de asesoría dependiente del ministerio. 

Coincidiendo con las conclusiones de Carlos Molina, la Defensa nacional progresaba con el 
establecimiento de organismos permanentes en donde políticos y militares interrelacionados fueron 
capaces de enfocarse en la seguridad externa del país. Me atrevo a decir, surgía una de las reformas 
importantes y que habría de tener proyecciones en lo que sería su accionar en el siglo XX. Por 
ejemplo, se sugiere la lectura de la obra: “La Guerra, su conducción política y estratégica” del general 
Manuel Montt Martínez publicado en 195513. El general Montt explica con claridad las circunstancias 
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para comprender el fenómeno de la guerra y puso a pruebas un proceso de planificación muy 
fecundo orientado a defender el país de las amenazas externas. Por esos motivos, el oficial general 
fue felicitado por el ministro de Defensa, mediante una circular ministerial que se encuentra en el 
libro reeditado por la ANEPE, ya citado. 

Según el análisis bastante más extenso realizado por Carlos Molina, la creación del nuevo Ministerio 
de Defensa Nacional –en la estructura superior de la política– moderó las inconsistencias de asesoría 
y de planificación observadas en las antiguas organizaciones. No obstante, desde una visión crítica, es 
plausible constatar que en la memoria histórica del servicio público se registran numerosos periodos 
en que las autoridades se olvidaron de continuar con los esfuerzos impulsados años anteriores 
para cumplir con las exigentes tareas de la defensa de nuestro país, apreciada sustantiva en los 
prolegómenos de la seguridad exterior. Dicha omisión en el seno de varios gobiernos, se podría 
decir, estuvo empapada de desconfianza hacia los cuerpos armados muy ligada a la supremacía 
del poder político, que ya lo había practicado Diego Portales en la década de 1830, y por otras 
circunstancias no menores afectas al desprovisto erario nacional.

Los resultados de las circunstancias dichas en el párrafo anterior, quedaron a la vista en las 
decadentes condiciones en que se encontraba el material de guerra en poder de las instituciones 
armadas durante el período comprendido a partir de la II Guerra Mundial. En la guerra, Chile adoptó 
una postura pro-aliado lo que le posibilitó renovar, en parte, el obsoleto armamento. Es así que 
desde 194314 se recibió desde los EE.UU. de A. el primer material motorizado y blindado logrando 
un relativo adelanto tecnológico y, en abril de 1952, Chile firmó el convenio o Pacto de Ayuda Militar 
(PAM). El presidente Gabriel González Videla al proponer el PAM al Congreso Nacional hizo ver 
la importancia que la ayuda militar tenía para nuestras Fuerzas Armadas, las cuales, debido a la 
precaria situación del presupuesto de la nación, no se había podido renovar el material antiguo.

Por su parte, las palabras del entonces ministro de Defensa, general Guillermo Barrios Tirado, fueron 
esclarecedoras: “el Ejército instruye la mayoría de sus reservas anuales con el viejo material de 20, 
30 y 40 años de edad y una mínima parte adquirida después de la Segunda Guerra”15. A todas luces, 
la situación particular de la función primaria de la Defensa nacional, en esos años, mostraba serios 
contrastes con la importancia dada por los poderes del Estado en los años iniciales del siglo XX.

Este comentario invita a pensar en los motivos del anticuado e insuficiente arsenal para enfrentar 
las crisis de 1958 con Argentina, de 1975 con Perú, y de 1978 con Argentina. En cada una de 
estas realidades mientras la diplomacia se reunía en el marco de las negociaciones bilaterales, el 
instrumento bélico se preparaba aceleradamente para un inminente enfrentamiento armado. En 
efecto, la serie de malestares fronterizos iniciados en enero de 1958 en el islote Snipe, ubicado en 
la zona general del canal Beagle, finalizaron en febrero de 1959 cuando en el aeropuerto de Los 
Cerrillos, en Santiago, se reunieron los presidentes Jorge Alessandri Rodríguez de Chile y Arturo 
Frondizzi de Argentina, declarando los “deseos de encontrar vías pacíficas para la solución de los 
diferendos existentes”16. 

14 EMGE. Historia del Ejército de Chile, tomo IX. Santiago; IGM., pp. 144, 1984
15 Ibíd. pp. 82-83.
16 BRAVO, Valdivieso Germán. El incidente del islote Snipe. En: Revista de Marina, enero, febrero 2018. Lecciones de 
la Historia, pp. 80–85.
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La crisis con Perú se desencadenó durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado en la 
década de los años 70. Ambos países vivieron momentos de tensión fronteriza a pocos años de 
conmemorarse el centenario de la Guerra del Pacífico. Mientras se diluía el conflicto con el general 
Francisco Morales Bermúdez, a la cabeza del gobierno peruano, despuntaba otra fricción tanto o 
más peligrosa. 

En efecto, el laudo arbitral difundido en mayo de 1977 reconoció los derechos de Chile en el canal 
Beagle y su soberanía sobre las islas Picton, Lennox y Nueva. La tensión fue escalando en 1978 
hacia un escenario bélico, año en que el gobierno argentino declaró “insalvablemente nulo” el fallo 
de la reina Isabel II. La negativa difundida en los principales periódicos argentinos reeditó en las 
Fuerzas Armadas de ambos países los años del potencial conflicto vivido entre 1898 y 1902, y en 
1958. El aumento de la tensión fue disipado por la mediación de SS Juan Pablo II durante seis años 
de incansable trabajo, cuyos resultados quedaron ratificados en el Tratado de Paz y Amistad firmado 
en 1984 que lleva el sello de la amistad y de la solución definitiva de las controversias de más de 
cien años. Los hechos sucedidos en esos años se encuentran en el libro Chile y Argentina. Historia 
del gran conflicto, del general Ernesto Videla Cifuentes.

Al final de cuentas, en todas estas situaciones, los gobiernos reconocieron las condiciones poco 
competitivas de la seguridad exterior a raíz del escaso equipo y del obsoleto material de guerra. 
Desde ya, la percepción generalizada del estallido de una guerra en los años de los conflictos 
significó apresuradas adquisiciones cuyas cifras dan cuenta del aumento repentino de la inversión 
en los asuntos de la Defensa. El estudio de estos casos, y otras circunstancias similares, no explican 
a cabalidad todas las razones por las que los gobiernos omitieron la entrega de los recursos para la 
Defensa del país. 

Precisamente, en 1958 se promulgó la ley 13.196 conocida como “Reservada del Cobre” (hoy 
derogada), donde se estableció la provisión de los recursos destinados a las inversiones de carácter 
estratégico. Se regularon los requerimientos de distinta índole, pero, conjuntamente crearon las 
condiciones para cumplir las misiones de la Defensa en el marco de la seguridad externa. La 
historiografía coincide en señalar que esta iniciativa prosperó en el parlamento debido al incidente 
protagonizado por la Armada argentina en el islote Snipe en la zona austral (1958), el cual denunció 
condiciones muy pobres de equipamiento y de respuestas eficientes de las Fuerzas Armadas. 

A modo de conclusión, en los primeros decenios del siglo XX, Chile se planteó con carácter fuerte 
en el campo internacional, quizás debido a un proceso de fortalecimiento de la Defensa en un 
tiempo relativamente corto debido a los problemas limítrofes con los países vecinos. Pero también 
la Defensa e instituciones dependientes mantuvieron casi sin alteraciones la posición clásica para 
enfrentar los conflictos, evidentemente porque las amenazas externas de índole militar apuntaban 
hacia los elementos esenciales de la supervivencia del Estado. En este paradigma, la necesidad de 
preservar el territorio, la soberanía y los valores de la sociedad exigían la participación prioritaria de 
las Fuerzas Armadas, canalizando todos los medios posibles hacia un complejo y duro escenario 
de confrontación bélico, realidad aceptada por los chilenos según se observa en el propio proceso 
histórico. 
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El problema es que las fortalezas logradas en el marco de la Defensa nacional comenzaron a 
disiparse a consecuencias de realidades confusas vividas en la política interna y precariedad 
económica del Estado. Se entendió a la fuerza armada como un instrumento elemental en orden 
interno, que aparece en casi todas las expresiones del recuento historiográfico del sistema político 
chileno. Todo esto proveniente del siglo XX chocó en el siglo XXI con las manifestaciones de toda 
índole altamente dinámica, tal cual se enumeran en los diferentes escenarios de la seguridad y 
defensa actuales. Es que la realidad cada vez más transfronteriza del contexto internacional agudiza 
las demandas a la Defensa nacional.

LA DEFENSA EN LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XXI

• En lo internacional

A propósito de las conclusiones, en el siglo XX las soluciones a los problemas de las amenazas 
externas estuvieron dominadas por un elevado componente militar. En lo que llevamos del siglo XXI 
los múltiples agentes no estatales, como es el terrorismo y las organizaciones criminales asociadas 
al tráfico de drogas, han intervenido en el sistema de seguridad internacional desafiando la paz y el 
bienestar de las sociedades nacionales, a su vez, se han ido prefigurando escenarios muy dinámicos 
con un alto grado de incertidumbre. Por lo tanto, a diferencia del siglo XX, hoy la respuesta política a 
las exigencias de la Defensa nacional es interministerial y multisectorial que acepta la participación 
de diversos sectores. 

A pesar de las asimetrías posibles de advertir en los estudios comparados, los países del cono sur 
no han quedado al margen de representar sus inquietudes ante el cuadro descrito; por el contrario, 
el crimen organizado y su convivencia recíproca con el tráfico de drogas, de armas livianas, y de 
personas, han calado profundo en los márgenes normales de la seguridad y bienestar social, por 
eso, actualmente, a veces con distintas visiones y prioridades se notan los esfuerzos de los jefes de 
Estado para transitar hacia puntos de encuentro a fin de lograr niveles superiores de desarrollo, de 
crecimiento y bienestar social. 

En ese mismo ambiente, los modelos de la seguridad y defensa han vivido nuevos, interdependientes 
y complejos escenarios –cito el caso de México, Colombia y Perú– en donde los ministerios de 
Defensa han definido estrategias de acción para dar cuenta y responder a los desafíos de hoy y del 
futuro. A pesar de ello, y sin desconocer que a cada Estado le corresponde decidir los medios y los 
modos de actuar, las tendencias indican prioridad hacia la seguridad internacional, al fomento de 
las medidas de confianza mutua, construcción de regímenes de seguridad cooperativos, vertiginoso 
aumento del uso tecnológico, y reconocimiento al legítimo uso de la fuerza en el marco de la ONU; 
además, los libros blancos han constituido instrumentos declarativos para favorecer las confianzas 
y climas de entendimientos. 

Por otra parte, la presencia de las amenazas no estatales, de los conflictos complejos o de 
baja intensidad, y la voluntad política de solucionar los conflictos interestatales en los tribunales 
internacionales, han ido desplazando paulatinamente la ocurrencia de la guerra clásica o 
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convencional; empero, toda disuasión convencional es y será estrategia de progreso; al unísono, se 
han desarrollado capacidades polivalentes para actuar en otro tipo de escenarios.

• El caso nacional

Esta nueva realidad puso en jaque el marco normativo del sector heredado del siglo XX. De partida, 
atendiendo a la naturaleza de los conflictos contemporáneos, se requieren de fuerzas interoperativas 
y polivalentes, así como de un estrecho afianzamiento entre actores políticos y militares, en tanto, la 
Defensa es una responsabilidad primaria del Estado y no exclusivamente de los militares; aunque 
el papel de las Fuerzas Armadas sea central. En este contexto, en el ministerio se fue produciendo 
la adaptación a las normas contenidas en la Ley 20.424 y al articulado del D.S. 113; ambos, tocan 
a la política y a la estrategia.

La Ley 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional” de 2010, y el D.S. 113 
“Establece Proceso de Planificación de la Defensa Nacional” de 2014, parecieran ser los documentos 
doctrinarios pertenecientes al funcionamiento del sistema de la Defensa, independiente de las 
demás leyes y decretos con carácter de política pública, y de la gestión en el campo internacional. 
La señalada ley dejó sin efecto la estructura ministerial de los años 1940, y el decreto supremo 
estableció un proceso de planificación que le permitiera a la Defensa actuar en diferentes escenarios 
operacionales. Quedó estipulada la necesidad de definir capacidades estratégicas para hacer frente 
a los riesgos y amenazas que pudieran afectar la seguridad exterior del país, y se derogó el decreto 
supremo Nº 37 de 1950, sobre los antiguos procesos de planificación.

De la lectura de estos documentos es posible apreciar ciertos rasgos de un proceso de modernización 
institucional que han cobrado fuerza, desde donde es factible dimensionar ciertos factores 
determinantes –para los analistas- que paso a desarrollar enseguida. 

1. SEGURIDAD EXTERIOR, CONFLICTO BÉLICO CLÁSICO, Y ZONA DE PAZ

De acuerdo a la institucionalidad del Estado, la razón primordial y fundamental de la Defensa se 
ubica en el contexto de la seguridad exterior, por lo tanto, significa orientar las acciones desde el 
punto de vista clásico con el propósito de lograr un determinado nivel de seguridad, la cual, en la 
estructura superior o la gran política, puede ser compartida con la función diplomática en razón de 
objetivos comunes. 

En este plano, las acciones de las Fuerzas Armadas se concentran en cuatro ejes de acción. Se 
trata de la disuasión convencional, de las crisis externas, actúan ante las agresiones externas, y 
colaboran en la seguridad internacional; es que los tres primeros conceptos no son muy visibles 
como telón de fondo en las apreciaciones y conclusiones de la seguridad nacional. La tendencia 
es omitir amenazas a la seguridad exterior del país en su sentido clásico, y, en virtud de esta 
concepción, entiendo por qué en estos años sobresale la expresión técnica de polivalente. Sin 
desviarme del tema: ¿Cuáles podrían ser los motivos que paulatinamente fueron desvaneciendo 
las amenazas tradicionales, por ende, desfigurando las concepciones estratégicas de los conflictos 
armados del siglo XX?
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Por lo pronto, no puede obviarse decir que los efectos de la disuasión convencional proyectada 
de acuerdo a las capacidades militares, fue un componente no menor en la prosperidad de los 
entendimientos bilaterales y en las apreciaciones de los escalones de asesoría sobre el quehacer 
de la fuerza armada y el desarrollo estratégico del sector. Otros factores importantes se refieren 
a los cambios de las políticas de Seguridad y Defensa producto de los efectos de las amenazas 
transfronterizas cuyos protagonistas son los agentes no estatales. En algunos casos, también, se 
debe a la supremacía de los conflictos de baja intensidad desatados en el interior de los Estados 
y su correlato, el empleo de los medios militares en la seguridad interna. Agrego para estos fines 
la voluntad política de solucionar los problemas limítrofes a través del diálogo y/o en los tribunales 
internacionales, y, por último, me parece importante destacar el claro entendimiento en los estudios 
de las ciencias militares sobre las consecuencias desastrosas causadas en las sociedades por las 
guerras externas.

Para ser más específico sobre el penúltimo punto, durante la celebración de la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana, Cuba, en enero de 2014, los 
33 países miembros, dentro de ellos Chile, proclamaron a América Latina y el Caribe como zona de 
paz renunciando al uso de la fuerza para resolver disputas con sus vecinos. Se privilegió la vía del 
diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia, se buscó fomentar las 
relaciones de amistad y de cooperación entre sí, independientemente de las asimetrías entre los 
sistemas políticos. Asimismo, la región es una zona desnuclearizada y ha suscrito la mayoría de los 
tratados internaciones que controlan y transparentan las capacidades bélicas, además, se expresa 
con satisfacción el cumplimiento de la Convención de Ottawa. 

Pero, el declive de los conflictos armados convencionales no ha estado a la par con los índices de 
paz ciudadana que se exhiben en numerosos países de la región. Variadas son las publicaciones 
de los organismos especializados que denuncian a América Latina como una de las regiones más 
violentas del mundo, de partida, es donde se ubican los 13 países con mayor índice de criminalidad. 
Desde hace varias décadas, los problemas causados por las debilidades institucionales son más 
factibles de transformarse en violencia por crimen organizado. Otras tendencias observables están 
asociadas, en mayor o menor medida, a la violencia urbana, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico 
de armas livianas, y al tráfico de personas. La presencia de estos escenarios hace que los países 
afectados estén propensos hacia conflictos que incluso pueden traspasar sus fronteras. 

La proclama de América Latina como zona de paz de hace cinco años atrás, no solo debe tomar en 
cuenta las voluntades políticas de solucionar los conflictos interestatales por la vía pacífica, o porque 
la región se ha declarado limpia de armas de destrucción masiva. Las cumbres internacionales 
deben discutir las causas de los conflictos intraestatales irresueltos por el campo de la política, y 
el surgimiento de amenazas transfronterizas que han erosionado las fracciones más débiles de las 
sociedades nacionales, y han causado miles de muertes. 

Por cierto, debemos reconocer que la región ofrece niveles aceptables de estabilidad en el 
mantenimiento de la paz entre los Estados, pero también, de igual forma la existencia de situaciones 
complejas por venir que, sin llegar a convertirse en crisis podrían deteriorar el rostro homogéneo 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2019

www.anepe.cl
276

de las relaciones internacionales. En este plano, los analistas no han descartado la posibilidad de 
ocurrencia de los conflictos interestatales, probablemente en los próximos decenios del siglo XXI, 
a raíz de ciertas causas visualizadas en la era del post modernismo, y que ya están afectando el 
normal desarrollo del bienestar y seguridad de las naciones. Los conflictos pueden desarrollarse 
de diferentes maneras a través de ciberataques, competencia por la propiedad de los recursos, por 
sanciones u otros instrumentos económicos, o por situaciones fronterizas. Ya en 1996 el informe 
“Raíces de los conflictos armados” señaló la escasez progresiva de recursos ambientales tales 
como el agua potable y la tierra apta para el cultivo, como factores probables de provocar guerras 
por recursos o conflictos interestatales17.

Hasta aquí, visualizo tres consideraciones: 1) disminución del conflicto bélico tradicional; 2) zona de 
paz; 3) amenazas transfronterizas. El rasgo característico de estas citas, inscribe el reconocimiento 
implícito a la amplitud del concepto tradicional de Seguridad y Defensa. Se trata de un enfoque 
global que incluye componentes políticos, económicos, sociales y militares, en donde no se descarta 
en el futuro la ocurrencia del conflicto bélico clásico o de alta intensidad. Esta condición exige 
la participación de diversos actores en los espacios nacionales e internacionales, generándose 
las relaciones interministerial e intersectorial. Será el Estado el encargado de crear este tipo de 
relaciones en la búsqueda de una agenda consensuada destinada a las sucesivas políticas que 
fortalezcan los niveles de Seguridad y de Defensa nacional.

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Los conceptos de Seguridad y Defensa tienden a confundirse y el debate se agudiza cuando ambos 
conceptos se asocian con el empleo coactivo de la fuerza militar, o bien, cuando a la defensa se 
le adjudican responsabilidades propias de la seguridad interior. Esta confusión, en cierto modo, ha 
sido ayudada por la ausencia de una política pública explícita de seguridad. Aquí intentaré explicar 
algo al respecto en donde, además, se cruza la seguridad exterior y la seguridad interior.

La variedad de los problemas a la seguridad en nuestro país, no pueden ser abordados desde 
una sola arista porque en un mundo global las amenazas no se presentan por una vía, por el 
contrario, se observa un abanico de múltiples provocaciones e intensidades en donde los medios 
de la Defensa son una herramienta –entre otras- para solucionar parte del problema total. En este 
contexto, el Estado constitucionalmente es el responsable de proveer seguridad a la sociedad, y 
serán las autoridades de la alta política, las encargadas de dirigir una agenda global destinada a 
consensuar la política de seguridad y de dirigir la correspondiente estrategia. 

La seguridad desde el punto de vista estructural, adquiere doble dimensión y niveles. En la dimensión 
superior, se entiende como un conjunto de medidas conducentes al objetivo de permitir el desarrollo 
del país y resguardar a sus ciudadanos (política de seguridad). En la dimensión inferior, se conciben 
las acciones tendientes a lograr la situación de seguridad deseada (estrategia de seguridad). En esta 
teoría, los niveles están íntimamente relacionados con aquellos sectores que se buscan preservar y 
que pueden ser objeto de amenazas de diverso tipo.

17 AGUIRRE, Mariana (editora). (1995-1996). Hacia el siglo XXI: los conflictos ambientales y la ecología. En: Raíces de 
los conflictos. (Anuario del CIP, p. 37). Barcelona: Icaria Editorial SA.
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Profundizando el análisis de los niveles de la seguridad, para este caso, el referente se inscribe 
en la lectura de dos documentos normativos; la Ley N° 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio 
de Defensa Nacional” ya citada, y la Ley 20.502 promulgada el 9 de febrero de 2011, que creó el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ambas leyes representan los conceptos de seguridad 
exterior (Defensa) y de seguridad pública (Interior); a la vez, se fijaron las herramientas y los medios 
que cada cartera ministerial dispone para el cumplimiento de sus tareas. Se deduce que ambas 
seguridades son sectoriales –exterior e interior– y subordinadas a la política de seguridad del país. 
Por consiguiente, entre la seguridad dirigida por la alta política y las seguridades sectoriales dirigidas 
a nivel ministerial, existen relaciones de subordinación e interdependencia.

En esta orden, el ministerio de Defensa queda ligado a la neutralización de amenazas externas, y 
si se agregan otras normas constitucionales, la probable participación de los medios militares en 
tareas de orden interno se encuentra regulada en la Constitución Política que habla de los estados 
de excepción constitucional. Con todo, en condiciones de normalidad y por la naturaleza de sus 
funciones legales, tanto la Armada como la Fuerzas Aérea emplean medios en tareas asociadas a la 
seguridad del país en un sentido más amplio, a través de la Dirección General del Territorio Marítimo 
y de Mariana Mercante y la Dirección General de Aeronáutica Civil, respectivamente.

Por otra parte, esta concepción de seguridades sectoriales hace difuso el límite entre la seguridad 
exterior y la seguridad interior, acompañada con la percepción de una disminución relativa de los 
conflictos entre los Estados, registrándose en cambio un aumento de la conflictividad al interior de 
los países o de baja intensidad. Desde esa perspectiva, el análisis de las amenazas transfronterizas 
precisa de un proyecto político de seguridad amplia y de la articulación de distintas políticas públicas 
apuntadas hacia una estrategia de seguridad. En este planteamiento, se trae a colación la teoría de 
la Doctora Alda Mejía. Su posición acerca de la política de Defensa en una sociedad democrática 
debe circunscribirse, como en el caso de Chile, a neutralizar y llegado el caso, combatir amenazas 
externas. Excepcionalmente y de manera coyuntural, el sector Defensa podría contribuir a resolver 
situaciones de emergencia interna y poner a disposición sus capacidades ante urgencias, catástrofes 
y crisis18. 

Frente a esta realidad, la solución a los problemas de seguridad del país no considera al instrumento 
militar como herramienta principal. Sin embargo, la ausencia de una política de seguridad explícita, 
dificulta el entendimiento multidisciplinar de Seguridad y Defensa. Si bien la interacción de los 
actores estatales es posible de cristalizar según la conducción política, el consenso y la visión 
sistémica debe obedecer a los intereses del país y no a situaciones de coyuntura. 

3. POLIVALENCIA

Hans González, en un Cuaderno de Trabajo publicado por la ANEPE, se refiere a la participación de 
manera activa de las Fuerzas Armadas pertenecientes al sector Defensa en los desastres naturales 
y emergencias, “colaborando con medios humanos y materiales para la superación de las mismas 

18 MEJÍAS, Alda. La participación de las fuerzas armadas en los proyectos del populismo-nacionalista en América Latina. 
[En línea] Real Instituto Elcano. DT Nº 36/2008 - 30/07/2008. [Fecha de consulta: 28 febrero 2012] Disponible en: http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es
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(…)”. En ese mismo contexto, también el ministro de Defensa ha reconocido en las Fuerzas Armadas 
–dice el autor– como “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”19. 

Por otra parte, la conclusión de Ignacio Fuente Cobo en uno de los documento de análisis del Instituto 
Español de Estudios Estratégico, es que, en los escenarios actuales, la única forma de eliminar la 
incertidumbre –o al menos reducirla hasta unos niveles tolerables– es “aceptar la posibilidad de 
tener que hacer frente a conflictos de alta intensidad (convencionales) lo que exige una estructura 
de fuerzas capaz de responder a todas las amenazas imaginables… incluso para ser empleados 
en la gestión de catástrofes (…). La estructura militar, así como el personal que la integra, también 
tiene que ser polivalente”20. Y, en la página web del Ejército de Chile, el significado de polivalencia 
se expresa así: “fuerzas capacitadas para realizar múltiples tareas empleando la misma estructura, 
equipo, sistema de apoyo logístico y comunicaciones. Desarrollo de una capacidad institucional 
colectiva y en cada una de las unidades, sin modificar sus estructuras, para estar en condiciones de 
cumplir con las diferentes tareas o misiones de manera simultánea y/o sucesiva”.

Entiendo, entonces, sobre la polivalencia, el carácter de la fuerza militar capaz de actuar ante las 
diferentes amenazas, sin perder de vista la razón fundamental que se desprende de la Constitución 
de la República y de las misiones encomendadas a las instituciones a través del ministerio de 
Defensa. Asimismo, se insinúa el empleo de los institutos armados en la gestión de catástrofes, un 
pronunciamiento que nos recuerda la voluntad de servicio que históricamente han ofrecido a nuestros 
compatriotas. En todo caso, el término polivalencia se identifica plenamente con las condiciones 
actuales de las amenazas que han enrarecido la naturaleza del conflicto, tomando en cuenta como 
punto de partida la disuasión convencional, las crisis externas, las agresiones externas, y seguridad 
internacional.

4. PLANIFICACIÓN POR CAPACIDADES21

En la teoría se presentan numerosos modelos de planificación empleados por los Estados para 
atender sus respectivos requerimientos, a pesar de los constantes cambios del entorno de seguridad 
y defensa y la consiguiente adaptación de los medios especializados y encargados de atenderlo. Se 
puede adelantar que ningún modelo de planificación de esta naturaleza incorpora sentido puro, más 
bien, a pesar de contar con elementos comunes, se priorizan determinados factores por encima de 
otros, resultando un concepto principal que busca responder a la realidad estratégica específica. 
Por consiguiente, los modelos ofrecen fortalezas y debilidades, demandando ser compatibilizados 
con los reales imperativos estratégicos del país.

19 GONZALEZ, Hans. Consideraciones sobre el uso polivalente de los medios de las Fuerzas Armadas ante desastres 
naturales y emergencias: alcances y límites. [En línea]. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. CT. Nº 
12, noviembre de 2018. [Fecha de consulta: noviembre de 2019]. Disponible en: www.anepe.cl.
20 FUENTE, Ignacio. Fuerzas Militares: ¿Polivalentes o especializadas?. [En línea]. Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. DA. marzo de 2014. [Fecha de consulta: noviembre de 2019]. Disponible en: www.ieee.es.
21 Esta parte del trabajo, al igual que otras, se encuentra desarrollada en detalle en la investigación realizada por el 
infrascrito en la ANEPE, producto de un concurso “extramuro”.
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Desde ese punto de vista, los enfoques alternativos de planificación propuestos por los estudiosos 
de la seguridad nacional estadounidense Henry C. Bartlett, G. Paul Colman, Jr., y Timothy E. 
Somes, quienes se preocuparon de actualizar la primera versión del documento publicado en 
198522, demuestran las variedades, fortalezas y debilidades de las alternativas de planificación, pero 
precisan de ser asociados a los reales imperativos políticos y estratégicos. 

El modelo de planificación por capacidades, bastante detallado en el LDN-2017, encuentra sus 
orígenes en la revolución de los asuntos militares comenzada en la década de los años noventa en los 
EE.UU. de A. Se definieron nuevas formas y estilos para enfrentar los conflictos armados mediante el 
uso de tecnologías, inteligencia e innovación, integrando diferentes plataformas, sistemas de armas 
y combatientes. Luego, la respuesta al 11–S trajo consigo nuevos impulsos a la transformación 
militar emergiendo conceptos como “Network Centric Warfare” y operaciones basadas en efectos, sin 
orientarse exclusivamente en la atrición del adversario, sino en generar condiciones para conformar 
una situación operativa favorable. A todas luces, el modelo por capacidades soluciona el problema 
de la incertidumbre, por ello, se habla de enfrentar amenazas simétricas mediante el desarrollo de 
capacidades múltiples.

Otro punto determinante en la aceptación del modelo de planificación por capacidades, es la 
convivencia de un entorno estratégico donde existen interrelaciones entre la Seguridad y Defensa, 
cuyos espacios de separación son cada vez más difusos, así como también, responsabilidades con 
la seguridad compartida y defensa colectiva con socios y aliados. 

Ahondando en este marco de referencia el espíritu de la Ley N° 20.424 y la visión sistémica de 
planificación que esta normativa exhibe, las capacidades militares se deducen de los objetivos 
establecidos en la política de Defensa, un problema irresuelto porque nuestro país no cuenta con 
una política de Defensa explícita, pero, además, en forma más concreta, el documento que debe 
emitir el Presidente de la República desencadena y orienta el proceso de planificación que continúa 
en el ámbito ministerial encargado de fijar los objetivos por alcanzar y los esfuerzos exigibles a las 
fuerzas. Participan en este nivel los secretarios de Estado responsables de la asignación de recursos 
económicos tanto materiales como de personal, quienes se preocupan de definir anticipadamente el 
marco presupuestario.

Por todo lo dicho, se presenta la duda si se confunde el modelo de planificación por capacidades 
con el proceso doctrinario de la planificación estratégica de la Defensa, y si este modelo satisface 
los imperativos políticos y estratégicos de nuestro país en la época actual.

Finalmente, traigo a colación las áreas de misión establecidas por el ministerio de Defensa. Según 
lo descrito por el coronel Julio E. Soto Silva en Columna de Opinión publicada por la ANEPE23, 
estas áreas proporcionan una visión general de la Defensa en un marco de referencia común para 
la planificación del desarrollo de capacidades y de las tareas que deben considerar las Fuerzas 

22 BARTLETT, Henry C., COLMAN, G. Paul, Jr., SOMES, Timothy E. El Arte de la Estrategia y el Planeamiento de 
Fuerzas (segunda versión) En: Revista del Colegio de Guerra Naval de EE.UU. de A.: 37-48, mayo-juno de 1985.
23 SOTO, Julio. Las áreas de misión de las fuerzas armadas. [En línea]. Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos. CO. julio de 2019. [Fecha de consulta: noviembre de 2019]. Disponible en: www.anepe.cl.
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Armadas. Las áreas de misión son: Defensa, Cooperación Internacional, Emergencia Nacional y 
Protección Civil, Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado, Seguridad e Intereses 
Territoriales.

Pues bien, quisiera en esta parte referirme brevemente a dos aspectos: la primera tiene que ver con 
la profesión de los militares, y la segunda, con los procesos de planificación. 

Las áreas de misión enunciadas en los párrafos anteriores dan cuenta de las numerosas actividades 
que deben realizar precisamente los militares profesionales, importante de tomar en cuenta porque 
al plantearse en la realidad de los cometidos ante la necesidad de generar seguridad y defensa, el 
referente inmediato es la naturaleza de la función Defensa y las tareas constitucionales. De aquí, 
fluye el perfeccionamiento de los militares durante la carrera, el entrenamiento, y los programas de 
formación profesional. Aparentemente, lo que hacen las áreas de misión –junto con estandarizar un 
cúmulo de eventos– es diversificar y pluralizar precisamente la función primaria que es la Defensa 
de la nación. En otras palabras, se comprende que la Defensa abarca un amplio espectro de 
motivaciones y acciones interrelacionadas entre sí, lo cual me lleva a pensar que lo primordial, a 
veces, se diluye por la multiplicidad de las tareas anotadas en las áreas de misión. 

Dicho esto, debo entender que las áreas de misión “proporcionan una visión general de la Defensa en 
un marco de referencia común para la planificación del desarrollo de capacidades”. Dejo planteada 
la siguiente duda: las áreas de misión ¿Constituyen un proceso de planificación en sí mismo? y de 
las tareas que deben considerar las Fuerzas Armadas ¿Fueron estas áreas la instancia primaria en 
donde comenzaron a configurarse las misiones de las instituciones armadas? 

5.ESCENARIOS DE EMPLEO DE LA FUNCIÓN DEFENSA

La transfronterización de las amenazas y el carácter actual del régimen internacional decididamente 
trasformaron el paradigma habitual de Seguridad y Defensa, con dimensiones distintas de acuerdo 
a los escenarios continentales e intensidad de las amenazas que hemos estado hablando. Pero, 
los países más avanzados no han desplazado la agenda tradicional por una nueva, por el contrario, 
entiendo que la agenda de Defensa se ha ampliado (robustecida), como se ha dicho, para enfrentar 
con éxito las emergencias y climas muy tensos producidos por los actores no estatales y la presencia 
de conflictos de naturaleza compleja, siendo algunos de éstos: terrorismo, ataques cibernéticos, 
crisis en los sistemas políticos, crisis de gobernanza, criminalidad, narcotráfico, crimen organizado, 
y corrupción. 

En estas circunstancias, los principales centros de estudio han reformulado las teorías sobre el 
conflicto y el uso de la fuerza armada. La versión de algunos expertos señala que en la época 
actual estaría en desarrollo el conflicto híbrido cuyas formas de manifestarse incorpora varias de las 
características del conflicto convencional. Las amenazas pueden provenir tanto del Estado como 
de actores no estatales, y los modelos estratégicos y las consecuentes tácticas de enfrentamiento 
pueden utilizar doctrinas convencionales y/o métodos irregulares. Todo ello es parte del patrón de 
empleo de las fuerzas en los conflictos armados contemporáneos.
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Pues bien, la comparación entre la forma en que se expresa el conflicto híbrido y las distintas 
definiciones de este fenómeno conviene tenerlo presente en las metodologías de estudio de 
Seguridad y Defensa pero, sobre todo, estas realidades traen consigo pensar en la formulación de 
una metodología que sea capaz de construir amenazas híbridas. En esa lógica, es factible entender 
en las dificultades que se han presentado al momento de responder a las amenazas de esta 
naturaleza mediante estrategias del pasado reciente. Ello quiere decir que las reflexiones ausentes 
de la necesaria visión transversal del contexto híbrido podrían ser actualizadas sobre la base del 
contenido de una Política de Seguridad y de Defensa nacional explícita.

CONCLUSIONES

La defensa del territorio y de los intereses de la nación es una de las tendencias históricas trascendidas 
del siglo XIX al XX, y continuará siendo la principal preocupación reflejada en el paradigma de la 
Defensa. Asimismo, en esos años se advierte la necesaria complementariedad del cuerpo político 
con la Defensa, así lo demuestran los momentos de crisis vivido con los países vecinos, incluso, 
nuestro país fue parte de un acuerdo tripartido con Argentina y Brasil previendo solucionar los 
problemas bilaterales a través de las voluntades multilaterales. 

En los inicios del siglo XX la respuesta política en materias de Defensa no mostró debilidades debido 
al interés de la autoridad política de fortalecer el sector en concordancia con las crisis fronterizas; sin 
embargo, a pesar de la creación del nuevo Ministerio de Defensa Nacional en 1932, por bastantes 
años del siglo XX las autoridades omitieron los esfuerzos orientados para cumplir con las tareas 
de la Defensa, lo cual significó la incompleta renovación del obsoleto armamento a través de los 
convenios firmados con los EE.UU. de A. Esta medida no fue suficiente para enfrentar las crisis 
de 1958 con Argentina, de 1975 con Perú, y de 1978 con Argentina. Es decir, no se evidencia un 
proceso lineal -en lo progresivo- de la Defensa y acorde con las circunstancias reinantes, más bien 
se trató de un proceso discontinuo quizás por los motivos señalados en el contenido en los párrafos 
anteriores.

Ahora bien, en concordancia con la realidad de Seguridad y Defensa, en el trabajo se citó la 
promulgación la Ley 20.424 y del D.S. 113, y de ello se desarrollaron ideas sobre los siguientes 
temas: seguridad exterior, conflicto bélico clásico, y zona de paz; conceptualización de Seguridad 
y Defensa; significado de polivalencia; planificación por capacidades; y escenarios de empleo de 
la defensa. Allí es posible rescatar las consideraciones a tomar en cuenta para responder a las 
circunstancias asociadas a la Seguridad y Defensa del siglo XXI.

Sobre el particular, preciso en estas conclusiones en la necesidad de contar con una política de 
seguridad estructurada en la gran política, y de allí, según corresponda, concluir en una política de 
Defensa con la consiguiente estrategia. La ausencia de una política de Defensa explícita induce a 
confundir los ámbitos de acción e instrumentos que se utilizan, causando innecesariamente zonas 
grises y seguridades sectoriales de escasa coordinación y sin dirección por parte de un organismo 
multidimensional. 
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Al respecto, los riesgos y las amenazas en un mundo global constituyen un problema transfronterizo 
que el Estado debe atender, a la razón de los intereses nacionales, con medios multisectoriales y 
medidas de cooperación internacional, sin perder de vista la tarea primordial de cautelar el desarrollo 
y brindar seguridad a todos los chilenos.
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