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PRESENTACIÓN

Por primera vez, el año pasado, el Centro de Estudios Estratégicos de la
ANEPE difundió el anuario de los Cuadernos de Trabajo que el Centro publicó
vía electrónica durante el año 2013. En esta ocasión, perseveraremos en esta
idea, ya un poco más decantada (esperamos también optimizada), y ponemos
a vuestra disposición el compendio de los Cuadernos publicados durante 2014.
Como es sabido, los Cuadernos de Trabajo son mensualmente distribuidos electrónicamente a nuestros suscriptores y pretenden entregar antecedentes
u ofrecerles una opinión respecto de temas de actualidad vinculados a la Seguridad y Defensa, de manera de contribuir a la discusión y debate de estos temas.
Además, en ellos también se abordan materias más específicas o técnicas que
puedan ser un aporte por su originalidad o particularidad. En esta nueva versión
del anuario nos complacemos de poner a vuestra disposición una selección de
quince Cuadernos de los que fueron difundidos durante 2014, los que agrupados
en los apartados Reflexiones sobre Seguridad y Defensa; El acontecer en nuestra región; y Chile y su entorno vecinal, dan cuenta de los énfasis de nuestras
preocupaciones y del trabajo efectuado por los investigadores del Centro.
Para este año, 2015, tenemos el firme propósito de continuar optimizando nuestra producción, con la convicción que a este esfuerzo de desarrollar y
robustecer el “pensamiento de seguridad y defensa nacionales” estamos todos
invitados, por lo que el Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE, con especial agrado, pone a disposición de todos quienes quieran contribuir a este fin su
diferentes publicaciones.
GDD Andrés Avendaño Rojas
Director del Centro de Estudios Estratégicos

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl
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REFLEXIONES SOBRE
SEGURIDAD Y DEFENSA

LOS CONFLICTOS DE POSTGUERRA FRÍA Y LA SEGURIDAD
INTERNACIONAL: REORDENAMIENTO E INCERTIDUMBRE EN LA
ERA DE LA GLOBALIZACIÓN
JUAN ALBERTO FUENTES VERA*
Investigador Asociado, CEE-ANEPE

I.

Introducción

Desde el término de la Guerra Fría se han producido múltiples conflictos
armados que han desvirtuado las visiones optimistas que se sucedieron al concluir dicha confrontación, pero también han quedado desmentidas las previsiones
acerca del futuro alineamiento que podría asumir el orden internacional de postguerra y la naturaleza de los nuevos conflictos que se avizoraban.
El resultado de esta incapacidad para explicar la realidad internacional es
doble; por una parte nos muestra un escenario difícil de entender, caótico o confuso, percepción que no solo se verifica en nuestro país, sino que aparenta ser
más generalizada como muestran diversas publicaciones de circulación internacional. Por otra parte, la falta de claridad sobre el escenario internacional puede
hacer más difícil establecer la doctrina estratégica del Estado y la consiguiente
formulación de políticas en el ámbito de la seguridad en general y de la defensa
en particular, de la cual se desprenden aspectos tan importantes como las dimensiones de la defensa, incluyendo la territorial.
En este sentido, postulamos a manera de hipótesis que la causa de esta
incapacidad para entender el presente y su posible devenir es demostrativa de
la variedad de acercamientos teóricos provenientes del campo de los estudios
de las relaciones internacionales y de las consiguientes transformaciones en la
subdisciplina de la seguridad internacional, las que han afectado el concepto
mismo de seguridad. Además, en esta parte del mundo las interpretaciones sobre el orden internacional se encuentran generalmente fundadas en vertientes
muy clásicas, sobre todo en el neorrealismo, siempre sujeto al devenir del binomio orden-anarquía. Desde luego que este problema se relaciona con la relativa marginalidad geográfica que tenemos respecto de los grandes centros de
pensamiento, la que no ha permitido dar suficiente cabida a la renovación de los
estudios internacionales y de la seguridad internacional verificada desde el fin de
la Guerra Fría en adelante, especialmente en la permanencia del antiguo Tercer
Debate de las Relaciones internacionales, que se dio entre realistas e idealistas,
también llamadas corrientes liberales en su actual formulación.
*

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magíster en Ciencia Política de la
Universidad Católica de Chile e Investigador Asociado del Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de la ANEPE.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
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Al respecto, es conveniente insistir en la relevancia que tiene el contar con
teorías actualizadas porque ellas son como el mapa que permite orientarse en el
terreno de los acontecimientos observados, de manera que hace posible darles
el sentido y la coherencia indispensables.
A fin de contribuir a salir de este problema, intentaremos en las páginas siguientes una revisión de los principales conflictos que preocupan hoy a la opinión
pública en perspectiva comparada con la situación particular de América Latina,
a la luz de algunas visiones alternativas a las presentadas por los enfoques teóricos predominantes en nuestro medio, de manera que el ejercicio de abrir las
opciones pudiera ayudar a una mejor comprensión sobre las causas de los conflictos del último tiempo y sobre la naturaleza del contexto internacional y regional
en que nos encontramos.
II.

La conflictividad contemporánea en algunos casos destacados

1)

El fin del orden socialista: Yugoeslavia y la URSS

a)

El conflicto yugoeslavo

La región de los Balcanes ha sido una zona de alta conflictividad desde al
menos el siglo XIX por su estratégica ubicación y la variedad de pueblos que la
habitan, de manera que los procesos de configuración de Estados-nación han sido
muy complejos. Durante el siglo XX se produjeron entre 1912 y 1913 dos guerras
que involucraron a Serbia, Bulgaria, Montenegro, Grecia, Rumania y el Imperio
Turco que culminaron con la retirada del Imperio Turco de la zona, el reparto de
territorios como Macedonia y parte de Tracia entre Serbia y Grecia y la creación de
Albania. La guerra significó dejar poblaciones repartidas entre distintos Estados,
lo que será fuente de guerras posteriores como las de 1991-2001, pues el dilema
estaba entre el predominio de Serbia o una federación con autonomía interna. En
1914 estalló la Primera Guerra Mundial a causa del enfrentamiento entre el Imperio
Austro-Húngaro que controlaba territorios habitados por pueblos eslavos y Serbia
que alentaba el nacionalismo, pues deseaba unificarlos bajo su control. Luego de
la guerra se configuró en 1918 el Reino de los Serbios, Croatas y Macedonios y en
1929 el Reino de Yugoeslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes
invadieron el territorio, formándose una activa guerrilla comunista que junto al Ejército Rojo prácticamente liberaron todo el país, mientras los nacionalistas tuvieron
una actitud ambigua que terminó por hacerlos perder el apoyo aliado. Al término de
la Segunda Guerra Mundial, el líder de los partisanos comunistas Josip Broz, Tito,
asumió el gobierno conservando el poder mediante un régimen socialista heterodoxo distanciado de la URSS que reprimió tanto a los nacionalistas como a la disidencia comunista, logrando así mantener a Yugoeslavia unida hasta su muerte en
1980. La muerte de Tito coincidió con la decadencia del comunismo, de manera que
10
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su proyecto de mantener la Federación tuvo corta duración, comenzando el desmembramiento de Yugoeslavia y el estallido de las llamadas guerras yugoeslavas.
Ellas fueron: la guerra de la independencia de Eslovenia (1991), de Croacia (19911995), Croata-Bosnia (1991-1993), de Bosnia (1993-1995), de Kosovo (1999) y
los conflictos del sur de Serbia y Macedonia (2001). En 1991 Eslovenia y Croacia
proclamaron su independencia, siendo reconocidos por la Unión Europea. Las guerras en Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina comenzaron por el predominio de
Serbia en el ejército yugoslavo mayoritariamente leal al gobierno de Milosevic. Los
separatistas formaron entonces milicias y grupos paramilitares que se dieron a la
tarea de apoyar la independencia. Una primera ofensiva limitada contra Eslovenia
no tuvo mayores resultados, pero contra Croacia se desató una ofensiva en gran
escala que mostró el tono que adquiriría este conflicto con bombardeos contra ciudades, desplazamientos de población y operaciones de limpieza étnica en los territorios disputados. La ofensiva serbia contra Croacia fracasó, pero posteriormente
toda la odiosidad de los contendientes se concentró en Bosnia-Herzegovina que a
partir de 1992 se convertirá en la mayor expresión de un nacionalismo virulento y
destructivo en una región donde antaño convivían serbios, croatas y bosnios, pero
que al momento de la independencia de Bosnia-Herzegovina cada grupo nacional trató de conquistar los territorios donde existía población mayoritaria de una
u otra nacionalidad, al mismo tiempo que eliminar a las otras. En este conflicto
quedó tempranamente demostrada la inutilidad de los organismos internacionales
e incluso su papel negativo ya que el Plan Vance-Owen de la ONU, que pretendía
dividir el país en tres sectores étnicamente homogéneos en lugar de contribuir a
una solución, exacerbó el sentimiento nacional y la limpieza étnica cuando cada
grupo nacional trató de asegurar su dominio territorial. La ONU desplegó fuerzas
de paz, pero fracasaron al no contar con atribuciones suficientes para hacer uso
de la fuerza. La solución al conflicto requirió entonces la intervención directa de los
EE.UU. a través de su diplomacia y sobre todo por los bombardeos de la OTAN.
En la actualidad, la independencia de los antiguos integrantes de Yugoeslavia ha
llevado a una recomposición del mapa de los Balcanes, y con la excepción de Kosovo, donde reina una tensa calma, la situación parece haberse resuelto.
b)

La disolución de la URSS

La disolución de la URSS, a pesar de que también ha significado conflictos,
estos no han adquirido la magnitud que podrían haber tenido considerando la
gran diversidad étnica que contenía la URSS. Efectivamente, es muy probable
que la antigua URSS fuera la región del mundo con la mayor cantidad de etnias,
distintas nacionalidades políticas y religiones1. En este aspecto, se diría que la

1

Sobre la diversidad interna de la ex URSS véase: www.guiadelmundo.org.uy/
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política soviética de fomentar el federalismo y la igualdad de derechos de las
etnias y nacionalidades junto con desalentar la religión y sedentarizar pueblos
nómades, aunque fuera forzada, tuvo un éxito relativo mayor que en otras latitudes donde los nacionalismos y las diferencias religiosas han dado lugar a conflictos que no encuentran camino de salida. La disolución de la URSS comenzó
con las reformas de Gorbachov y continuó con Yeltsin. En algunos casos la separación ha significado tensiones o conflictos violentos, pero en otros no, porque
junto a las viejas disputas había repúblicas que ya estaban consolidadas y tenían
un perfil claro. Los nuevos Estados que surgieron a comienzo de los 90 fueron:
la Federación Rusa, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Estonia, Letonia, Lituania,
Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguizistán, Tayikistán, Uzbekistán y
Turkmenistán2. Otras regiones han tenido guerras y se encuentran en una situación inestable, tales como: Transdniester, Osetia del Sur, Abjazia, Nagorno-Karabaj y Chechenia. En Transdniester la diversidad étnica se manifestó al quedar
comprendidos dentro de la República de Moldavia grupos no moldavos, como rusos y ucranianos, que al sentirse discriminados llevaron a que esta región declarara su independencia en forma unilateral. Luego de enfrentamientos armados, la
paz se restableció mediante un acuerdo entre Rusia y Moldavia, pero a pesar de
ser independiente de hecho, Transdniester no es reconocida, constituyendo una
disputa dormida que puede activarse3. Por su parte, los conflictos de Osetia del
Sur y de Abjasia, tienen que ver con la relación entre Rusia y Georgia. Tanto en
Osetia del Sur como en Abjasia la incorporación a Georgia en tiempos de Stalin
dejó ambos territorios bajo dominio de esta última. Al desaparecer la URSS, el
conflicto estalló con las declaraciones unilaterales de independencia. Tras los
consiguientes episodios bélicos, a contar de 2008, Rusia reconoció como Estados independientes a Osetia del Sur y Abjasia y desplegó bases militares en sus
territorios. Un caso donde no hay población rusa involucrada es Nagorno Karabaj. Se encuentra en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, y se autoproclamó
independiente en 1991 en medio de una guerra secesionista con Armenia. No es
reconocida por las Naciones Unidas y a pesar de que su población es mayoritariamente armenia y minoritariamente azerí, con múltiples vínculos que la unen
con Armenia, ha insistido en su autonomía por influencia de la vecina República
de Azerbaiyán4. En Chechenia, el conflicto tiene raíces desde el siglo XIX cuando
el régimen zarista instaló a los cosacos para reprimir a los chechenos, de manera
que los viejos odios han significado el conflicto más sangriento de todos los que
ha sufrido la ex URSS. Los chechenos son un pueblo musulmán del Cáucaso que
se enfrentó al Imperio de los Zares y luego a la URSS y estos odios antiguos se

2
3
4
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manifestaron en el peor de los conflictos de la ex URSS. Chechenia declaró su
independencia en medio de la descomposición de la URSS, pero no fue capaz
de constituirse como Estado y, por el contrario, el país se hundió en el desorden.
Considerando la inestabilidad de la región y el paso de oleoductos por el Cáucaso, Moscú intervino en 1994, produciéndose la Primera Guerra de Chechenia
que significó el predominio del sector radical del islamismo. La paz lograda con
el Acuerdo de Jasaviurt en 1996 duró poco a causa de las disensiones internas
de los chechenos, donde existe un sector del islamismo radical responsable de
múltiples actos terroristas que llevó a la Segunda Guerra de Chechenia. El actual
gobierno de Chechenia, cercano a Rusia, estabilizó la situación desde el año
2009 y se reconstruyeron los daños provocados por la guerra, pero subsisten
sectores inestables donde actúa el yihadismo wahabita que ha proclamado el
Emirato del Cáucaso5. El último caso es el de Ucrania, que no ha llegado al nivel
de una guerra, manteniéndose en estado de crisis6.
2)

La situación del Medio Oriente y Norte de África

La confusa situación de la región comprendida entre el Norte de África, el
Medio Oriente y el golfo Pérsico es un claro indicador de cómo los antiguos equilibrios característicos del siglo XX se resquebrajan rápidamente y surgen nuevos
actores en la recomposición de las relaciones de poder mundial propia de la
globalización que tiene a esta parte del mundo como trágico protagonista. Mientras la cifra de muertos crece día a día, en vano se espera una respuesta de la
institucionalidad internacional diseñada al término de la Segunda Guerra Mundial
para mantener un orden que ya no existe. Los acontecimientos comenzaron con
aquella explosión popular de descontento que en su momento fue denominada
ingenuamente la “Primavera Árabe” por quienes pensaban que se trataba de una
lucha por establecer regímenes democráticos al estilo occidental, dado que se
enfrentaban con los anquilosados autoritarismos que le dieron a las unidades
territoriales constituidas en ambas postguerras la apariencia de Estados. Por el
contrario, la “Primavera Árabe” resultó ser la airada protesta de una población
especialmente joven que forma la amplia e inestable base social de estos países,
la que por encontrarse insatisfecha ante sus escasas posibilidades de desarrollo
no se identifica con los antiguos discursos políticos y hoy en día ha terminado
por dejar la puerta abierta a los viejos sectarismos religiosos exacerbados. En la
actualidad y considerando que toda la región se caracteriza por la inestabilidad,
los casos más dramáticos son los de Irak, Siria y Libia.

5
6

www.mbctimes.com/espanol/o4xmopta9sa6b94gsjdj3dyabjylwv
Sobre la crisis de Ucrania, véase nuestro trabajo publicado en: Cuadernos de Trabajo CEE N° 3 2014, ANEPE.
cl Al momento de escribir estas líneas todavía se estaba negociando una solución pacífica a la crisis.
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a)

Siria

De fronteras históricamente poco claras, Inglaterra y Francia, mediante el
acuerdo Sykes-Picott de 1916, se dividieron la media luna fértil, quedando Siria,
que incluía entonces El Líbano para Francia y para Inglaterra la Palestina, incluyendo Jordania e Irak. En 1920, Francia ocupó militarmente el país que fue dividido
en El Líbano y las cuatro provincias de Damasco, Alepo, Djabal Drusos y Alawis
que al unirse en 1924 formaron la actual Siria. Los casos de Siria e Irak muestran
la diversidad que quedó contenida dentro de las delimitaciones realizadas por las
potencias coloniales y que luego el dominio de férreas dictaduras les otorgó la
apariencia de Estados pero sin que se hubiesen logrado marcos de convivencia
fuera de estos regímenes opresivos. En Siria, el fallecido Hafez Al Assad asumió
el poder en 1970 tras un golpe militar, gobernando como dirigente del Baaz y con
el apoyo de una facción minoritaria chiita, los alauí, que formaban la elite política
y militar, más el apoyo de sectores empresariales. A su muerte, el año 2000, dejó
como sucesor a su hijo Bashar Al Assad, olvidando que el carisma no es hereditario
y que nunca construyó una base de sustentación política mayor, de manera que
su sucesor enfrenta una guerra civil donde sus enemigos son todos los sectores
marginados. Lo peor es que ha surgido un islamismo radical que se ha extendido
a Irak, el que actualmente vemos que llena los titulares de los medios. La guerra
civil siria comenzó con protestas populares dentro del contexto de la “Primavera
Árabe”, que fueron brutalmente reprimidas por el régimen de Bashar, lo que dio pie
para una sublevación de las facciones que hasta entonces estaban contenidas por
la fuerza. Desde el punto de vista étnico, Siria cuenta con 22 millones de habitantes
de los cuales el 90% son árabes y el 10% restante se divide entre kurdos, armenios
y turcos. Pero en términos religiosos la diversidad es mayor, con un 87% de musulmanes divididos en un 74% de sunitas y el resto son chiitas, alauitas e ismaelitas.
La población cristiana es de un 10% y los drusos un 3%7.
En la actualidad, el gobierno de Bashar Al Assad mantiene el control de la
zona costera y la capital, Damasco, mientras en el resto del territorio la situación
está fragmentada entre los insurgentes. Después de comprender que la alternativa a Bashar Al Assad significa el triunfo del yihadismo, se ha abierto la posibilidad
de que este se mantenga en el poder, pero al igual que en Irak existe la interrogante acerca de la unidad futura de Siria.
b)

Irak

Al término de la Primera Guerra Mundial, conforme a los acuerdos SykesPicot, las provincias otomanas de Bagdad, de población mayoritariamente sunita,

7
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y Basora, predominantemente chiita, se convirtieron en un mandato británico bajo
el nombre de Reino de Irak al que se agregó por su riqueza petrolera la provincia
de Mosul, donde predominan los kurdos. Gran Bretaña puso en el trono de Irak al
rey Faisal de la familia Hachemita, hermano del rey Abdalá de la Transjordania,
ambos hijos del rey de Heyaz, Hussein, territorio que más tarde formará Arabia
Saudita cuando los hachemitas sean desplazados por los Saud. En 1932 se le
concedió la independencia. De esta manera, Gran Bretaña creó dos Estados
nuevos, la actual Jordania e Irak, con sus respectivas monarquías nacidas del
clan familiar que fue su aliado contra el Imperio Turco. Durante la Segunda Guerra Mundial, la intervención alemana desestabilizó a la monarquía iraquí, obligando a Gran Bretaña a invadir para restablecer su dominio. Luego de la guerra,
el año 1945 se creó la Liga Árabe con activa participación de Irak y de Gran
Bretaña, dada la preocupación por el sentimiento nacionalista que estaba manifestándose en la región. En esa oportunidad se planteó la idea de crear una Gran
Siria, unificando Irak, Siria, Transjordania y El Líbano bajo la dinastía Hachemita,
pero la oposición que despertó esta iniciativa entre los cristianos maronitas, los
intereses franceses en Siria y la monarquía Saudita que veía con preocupación
la creación de un Estado fuerte en sus fronteras, no permitió que la iniciativa
prosperara. Luego, en 1956, el Pacto de Bagdad, con apoyo norteamericano,
unió a Gran Bretaña con Irak, Turquía, Irán y Pakistán, en un intento por recrear
una versión oriental de la OTAN que contuviera el avance soviético en la zona. En
1958 un golpe de Estado nacionalista derribó a la monarquía, rechazó el Pacto
de Bagdad y comenzó el acercamiento de Irak con la URSS, con lo cual la Guerra Fría se instaló en la región. Las diferencias internas llevaron a que en 1961
estallara la guerra civil, tras la cual el poder quedará en manos del Partido Baaz.
Este partido se formó por la influencia cultural del nacionalismo europeo entre la
juventud educada de entonces; era nacionalista, laico, socializante y panárabe y
ha tenido expresión en Irak y Siria. Por su carácter laico, sus grandes enemigos
han sido los sectores islamistas radicales y durante la Guerra Fría por su nacionalismo y acercamiento a la URSS se convirtió también en adversario de Occidente8. En 1979 el Baaz iraquí cayó bajo la influencia de un clan de la ciudad de
Tikrit, encabezado por Saddam Hussein que se convirtió en el hombre fuerte del
país. Saddam se caracterizó por ser un dictador sangriento que se mantuvo en
el poder transformando al Baaz en un partido a su servicio, eliminando cualquier
disidencia, explotando las pugnas tribales, reprimiendo a los kurdos y generando
conflictos con sus vecinos como la guerra con Irán entre 1980 y 1988, con lo que
se convirtió en un elemento disociador y peligroso para la estabilidad regional.
La invasión de Kuwait en 1990 provocó la Primera Guerra del Golfo, mientras
que la supuesta existencia en Irak de armas de destrucción masiva que nunca se

8

www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/irq/History.html, rescatado el 14/9/2014.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

15

Centro de Estudios Estratégicos

demostró produjo la Segunda Guerra del Golfo, el 2003, en la que los EE.UU. no
contaron con el apoyo de las Naciones Unidas. Tras la guerra, Saddam Hussein
fue depuesto y ejecutado y el Baaz fue proscrito9.
Después de la apresurada retirada de las tropas norteamericanas, sin dejar
un ejército consolidado ni resolver adecuadamente la conflictividad entre sunitas
y chiitas, el gobierno iraquí, dominado por una mayoría chiita, debió enfrentar a la
oposición sunita y el avance de un yihadismo de este signo representado ahora
por ISIS, por lo que los EE.UU. han comenzado bombardeos selectivos e incluso
han debido cambiar su actitud frente a los kurdos armando a los combatientes
denominados peshmerga. Cabe agregar que los kurdos son un pueblo con lengua
y cultura propia atrapados dentro de Irán, Irak, Siria, Turquía y Armenia, que lleva
décadas luchando por su independencia, pero hasta ahora no han logrado el apoyo
suficiente, porque además de encontrarse divididos podrían inclinar la balanza del
poder regional dada su ubicación y los cuantiosos recursos petrolíferos y gasíferos
en los territorios que ocupan, de manera que en la actualidad tienen una autonomía
de facto que puede volverse estable a causa de la virtual disgregación de Irak10.
Este conflicto es demostrativo de los errores en la política norteamericana
de la administración Bush, que luego de los atentados a las Torres Gemelas, otorgó una importancia desmedida al instrumento militar junto a una visión maniquea
para resolver complejos problemas de seguridad internacional, muchos de antigua data. Estos errores se convirtieron en una pesada herencia para el gobierno
de Obama y explica en parte las inconsistencias de la actual política exterior de
los EE.UU. que ha complicado incluso a sus aliados de la Unión Europea, por lo
que a partir de situaciones como la descrita el análisis de la situación internacional no puede desconocer los aspectos de política interna que afectan el accionar
de las grandes potencias, sin perjuicio de lo cual en la comprensión del accionar
de los grandes estados nos parece válida la distinción entre potencia e imperio
que suelen hacer algunos analistas.
c)

Libia

En Libia el desconocimiento de la historia del país llevó a que la desaparición
de Gadafi terminara con la caótica situación que se observa en este momento.
Gadafi había derrocado al rey Idris en 1969, quien como jefe de los sanusíes de la
antigua Cirenaica gobernaba desde que Libia se independizara en 1951. Pero Idris
había llegado al poder a causa de las dificultades de las potencias europeas para
mantenerse en el país más que por un dominio efectivo de todo el territorio. Gadafi,

9

Sobre la biografía de Saddam Hussein: www.cidob.org/es/documentacion/biografias.../saddam_hussein
rescatado el 15/9/2014.
10 www.bbc.co.uk/.../140815_irak_kurdos_kurdistan_milagro_estabilidad_jp, rescatado el 16/9/2014.
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a su vez, asentó su poder en la Tripolitania y junto con modernizar parte del país
gracias a las ganancias del petróleo, reprimió con dureza a las tribus cirenaicas
que hoy han vuelto en gloria y majestad, por lo que se trata de un país en proceso
de descomposición en lo que fueron sus antiguas provincias como la Tripolitania
y la Cirenaica. En este último territorio que encabezó la lucha contra el dictador
libio tras la victoria de los rebeldes, los líderes tribales y los milicianos declararon
su autonomía el año 2012, mientras la desértica región de Fezzan simplemente es
patrimonio de los tuaregs11. Al sur de Libia la situación no es mejor tampoco. La
región conocida como Sahel o antiguo Sahara francés ha sido un cruce de caminos tanto para el comercio como el contrabando, incluyendo drogas, y es el hogar
de diversas etnias y facciones islámicas y grupos yihadistas desde hace siglos.
Allí se encuentran Mauritania, Malí, Burkina Faso, Níger y Chad. Malí, un país hoy
afectado por una crisis alimentaria causada por los desplazados del conflicto que
amenaza extenderse. Su anterior estabilidad fue alterada por la rebelión tuareg en
el norte y el posterior golpe de Estado ante la criticada gestión del gobierno para
enfrentar la sublevación. Aunque el gobierno se restableció posteriormente y Francia intervino militarmente, se ha perdido el control de la zona norte limítrofe con
Libia, de manera que el fundamentalismo islámico carece de control y Al Qaeda y
otros grupos yihadistas tienen una fuerza muy importante en la región12.
A manera de resumen sobre la compleja situación de seguridad que afecta
a la amplia región comprendida entre el Norte de África y el Medio Oriente, todo
parece indicar, en opinión de los expertos, que más allá de las acciones militares
selectivas que actualmente realizan países como los EE.UU. o Francia, se vuelve
imprescindible el establecimiento de nuevos parámetros para enfrentar no solamente la guerra civil en Siria o el conflicto de Irak, sino para toda la región, incluyendo en algún momento Palestina, porque la prolongación de acciones militares
solamente mantiene algún grado de control pero implica un desgaste permanente
y sobre todo el aumento de refugiados en los países vecinos a los centros de
conflicto cuya situación humanitaria es cada vez más grave. Esto naturalmente
pasa por una reformulación de los equilibrios de poder regionales, donde Arabia
Saudita, Irán, Turquía y Egipto son piezas clave, y tras ellos, desde luego, se
encuentran las grandes potencias, por lo que no será posible dejar fuera a Rusia.
Las recientes declaraciones del presidente Barak Obama frente al desafío que
actualmente presenta el grupo ISIS en orden a buscar el apoyo de una coalición
mayor, demuestran que los EE.UU. ya no son capaces de enfrentar solos el problema, pero no es únicamente Europa la que debe verse involucrada13.

11 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/lby/History.html
12 www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12542766
13 Véase por ejemplo la opinión de Javier Solana, expresada en la versión digital de El País: www.elpais.com/
elpais/2014/06/16/opinion/1402941552_147025.html
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3)

El terrorismo islámico: yihadismo y salafismo como amenazas
contemporáneas

El uso de la violencia contra objetivos civiles destinado a causar impacto
político al que se ha denominado terrorismo, no es un fenómeno nuevo, pero a
partir de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 trascendió las fronteras convirtiéndose en un peligro para la seguridad internacional que debía ser combatido, por lo que se ha incorporado en las agendas de seguridad de todo el mundo lo
que ha permitido disminuir o al menos limitar sus efectos. Sin embargo, como fenómeno localizado, el terrorismo se ha vuelto una forma de combate habitual en
las distintas regiones donde se mantienen conflictos sin resolver. Así, la opinión
pública internacional es cotidianamente sacudida con sangrientos atentados que,
independientemente de sus causas, indican que existen lugares donde la vida
humana parece no tener ningún valor. Respecto al mundo islámico, los sectores
radicales adoptan las denominaciones de “Salaf” o defensores de la religiosidad
de los ancestros y algunos son partidarios de la guerra santa al infiel o “yihad”. En
la actualidad, el radicalismo islámico ha adquirido varias formas destacando el yihadismo “wahabita” que tiene presencia activa en toda la región que va desde el
Norte de África hasta el Medio Oriente y se observan grupos similares incluso en
sectores más alejados, aunque los casos más dramáticos se presentan en este
momento en Irak y Siria, comprometiendo el control de los hidrocarburos de la
región. El wahabismo nace en el siglo XVIII como una desviación del islam sunita.
Toma su nombre de Muhammad Ibn Abd Al Wahab, quien postula una interpretación fundamentalista del Corán y especialmente contraria al islam chiita. Obtuvo
la protección del jefe de la localidad de Nariya, Muhammad Ibn Saud, cuya familia
reinará en el sector de la península arábiga denominado Nadjd, que más tarde
se unirá con el de Hedjaz al derrocar al rey Hussein, de la familia Hachemita, formando en 1926 el Reino de Arabia Saudí14. El wahabismo se considera la única
interpretación válida del Corán y busca su predominio en todo el mundo islámico,
de manera que son permanentes las acusaciones acerca del financiamiento de
los grupos terroristas por parte de Arabia Saudita, lo que obligará a este país a
tomar una posición al respecto.
Pero el grupo yihadista que hoy genera la mayor preocupación de Occidente es el Estado Islámico de Irak y del Levante, conocido como ISIS por sus siglas
en inglés. Es de orientación sunita y wahabita y nació como una escisión de Al
Qaeda el 2012. Se organizó a contar de la guerra civil de Siria y se expandió a
Irak a causa del sectarismo del gobierno de mayoría chiita en ese país15.

14 fiqh-maliki.blogspot.com/.../historia-del-wahabismo-los-anti.html
15 www.europapress.es/.../noticia-estado-islamico-irak-siria-20140611154248. html
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4)

Las actuales guerras africanas

Desde que concluyeron los procesos de descolonización, África ha sido un
continente destrozado por las guerras. Tal vez en ninguna otra parte del mundo
se ha manifestado con tanta dureza la incapacidad para lograr unidades políticas estables, la que ha sido causada tanto por la gran diversidad tribal que fue
encerrada en fronteras artificiales por el colonialismo como por la codicia que
han despertado sus enormes recursos naturales. De esta manera, las diferencias
tribales han provocado permanentes conflictos donde se destacan las cuestiones sectarias en áreas de contacto entre poblaciones islamizadas con otras de
creencias tradicionales. Estas diferencias han sido exacerbadas por los intereses
económicos de las potencias o simplemente de sectores aventureros que las han
explotado en su beneficio. De todas maneras, en el estudio de esta clase de conflictos no podemos dejar de diferenciar entre conflictividad política y criminalidad.
Además del África Saheliana, a la que ya hemos hecho una referencia en
general, en la actualidad se mantienen conflictos en República Centroafricana,
Sudán y el norte de Nigeria16.
a)

La República Centroafricana

A fines del siglo XIX el centro de África fue escenario de colonización francesa y belga, delimitadas a uno y otro lado del río Ubangui. La colonia francesa fue
formalizada en 1910 como África Ecuatorial Francesa en calidad de territorio de
ultramar, mientras que como República Centroafricana se constituyó a partir de su
independencia en 1960, a pesar de que los intereses franceses se han mantenido
hasta la actualidad por las riquezas que posee el territorio tales como diamantes,
uranio y oro. Sin embargo, su población es una de las más pobre de África y el país
no ha logrado nunca la estabilidad a causa de sucesivos golpes de estado entre
facciones rivales que han estado a favor o en contra del dictador de turno en cuya
instauración o caída ha existido frecuentemente la intervención de Francia. Desde
la independencia se contabilizan cinco dictaduras disfrazadas mediante procedimientos electorales cuestionados que han dado origen a los continuos episodios
de violencia que incluso han significado intervenciones de países vecinos, destacándose entre estos regímenes el grotesco imperio de Bocassa17.
En esta recurrente historia, el actual conflicto estalló hace aproximadamente un año, cuando un grupo denominado Seleca se alzó contra el actual gobierno

16 Un resumen de los diferentes conflictos acaecidos en África durante los últimos años se encuentra en:
Bessis, Sophie, Las nuevas figuras de la guerra en África. Ensayo de tipología de los conflictos africanos,
en:www.novaafrica.net/documentos/.../06NA14.Bessis87-94.pdf
17 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/caf/History.html
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de François Bozizé por el no pago de las cantidades acordadas a los rebeldes
tras la última tregua de estos constantes brotes de violencia lograda el 2007.
Este grupo ha estado a punto de tomar la capital y ha llegado a controlar los yacimientos de minerales provocando además grandes desplazamientos de población hacia otras zonas, contribuyendo a agravar la crisis humanitaria de la región.
La mantención de Bozizé en el poder, a pesar de la cuestionable legitimidad de
todos estos gobernantes, ha sido lograda con la intervención de fuerzas francesas, norteamericanas y de países vecinos, porque los grupos armados pasan
de un país a otro y desestabilizan áreas más extensas al origen del foco de la
insurrección dada la permeabilidad de las fronteras en esa parte de África, lo que
hace necesario evitar el vacío de poder dejado por los regímenes dictatoriales18.
b)

Sudán

Conforme a la información disponible sobre la situación humanitaria en los
países que sufren de conflictos armados, Sudán encabezaba la lista de desplazados a nivel mundial con más de 6.000.000 de personas tras casi 30 años de
guerras internas, lo que sumado a las sequías propias del clima africano hacen
que sea la crisis humanitaria más grave y difícil de resolver. Las guerras se han
producido en tres sectores del país. En la parte sur, entre los años 1983 y 2005.
En la parte este, entre los años 2005 y 2006, cuando el gobierno enfrentó la sublevación de un grupo denominado “Alianza Armada de Oposición”, causada por
la marginación de esta zona geográfica en el reparto de las riquezas naturales.
Finalmente el conflicto que ha adquirido mayor notoriedad se dio en Darfur y continúa vigente, siendo indicador de la fragmentación en que se encuentra el país19.
c)

Nigeria

Nigeria es el segundo productor de petróleo de África y se encuentra en
el lugar 13 del mundo. Es un Estado que fue inventado por el colonialismo británico en 1914 en base a tres de sus posesiones. Es una república federal, integrada por 36 estados, con 6 grandes grupos étnicos: Huasa y Fulani (29%),
Yoruba (21%), Ibo (18%), Ijow (10%) e Ibibio (3,5%), y tres sectores religiosos, con un 50% de islamismo, 40% de cristianos y 10% de credos indígenas.
Sus riquezas naturales y su diversidad étnico-religiosa han significado 40 años
de guerras internas, recordándose todavía la sangrienta guerra de Biafra. En el
último tiempo se ha hecho notorio el grupo yihadista Boko Haram, destacándose

18 Bolaños Martínez, Jorge, Conflicto en la República Centroafricana: el desenlace inevitable de un frustrado
proceso de paz, en: www.ieee.es/.../docs.../DIEEEI042013_RepublicaCentroafricana_JBM.pdf
19 www.escolapau.uab.cat/conflictosypaz/…
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por el secuestro de estudiantes y atentados diversos, incluyendo objetivos civiles.
El problema no parece tener solución mientras el gobierno, al igual que todos los
de la región, no asuma reformas de fondo relacionadas con la distribución de la
riqueza entre las regiones que integran Nigeria y el control de la corrupción, las
que no parecen probables. Por el momento, se ha confiado en los resultados que
puedan obtenerse mediante la combinación de represión y negociación20.
5)

La Región Asia-Pacífico y el Sudeste Asiático

El extraordinario crecimiento de la economía china de los últimos años ha
llevado a que su peso resulte clave en múltiples sectores de la economía mundial
y ha convertido a este país en una potencia desde el punto de vista político, por lo
que cobra sentido la aseveración de que ningún país del Sudeste Asiático quiere
verse obligado a optar entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la relación
entre ambas potencias será la clave del futuro en la región. Este es un elemento
fundamental para cualquier análisis no solamente del Sudeste Asiático, sino de
toda el Asia Pacífico donde existen tensiones que hasta el momento se mantienen
relativamente larvadas, con la excepción de los recurrentes exabruptos de Corea
del Norte. China tiene contenciosos con diversos países como el viejo pleito con
Rusia por las islas Kuriles o con Japón por las islas Senkaku o Diaoyu. También
reclama la soberanía de la mayor parte del mar de China meridional y mantiene
disputas con Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia. El Sudeste Asiático por su
parte posee un gran potencial de conflictividad, algunos vinculados a demandas de independencia o autonomía en Filipinas, Tailandia, Indonesia, Myanmar
y nordeste de la India, complejas transiciones democráticas en Myanmar, Timor,
Vietnam, Laos y Camboya y luchas entre comunidades en Indonesia y otros21.
Si bien es cierto que existe una instancia de concertación regional tan importante, como la ASEAN y su reunión de ministros de defensa ampliada, ADMM+8
(China, Japón, Corea del Sur, India, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos
y la Federación Rusa), la situación interna de los países de la región lleva en
opinión de los analistas a que persistan retos en el entorno de seguridad que
tienen la capacidad de ampliarse y afectar a los vecinos. Entre los más graves se
encuentran los movimientos secesionistas, el terrorismo y las milicias, de manera
que estos dilemas de seguridad internos debilitan la preocupación por la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad externos22.
En este contexto, entonces, las relaciones entre China y los EE.UU. en
un espacio que China considera su patio trasero, son la clave de la estabilidad

20 www.elmundo.es/documentos/2003/04/guerras.../nigeria.html
21 Urgel García, Jordi, Conflictos armados y tensiones políticas en el Sudeste Asiático.
22 Hwee Yeo Lay, Balance de los acontecimientos políticos en Asia Oriental y Sudeste Asiático.
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en una región que tiene una proyección fundamental para la economía mundial.
Pero, por otra parte, China también deberá aprender a coexistir con regímenes
democráticos y a incorporar en su cultura el valor que tienen las instituciones en
el mundo occidental. En este aspecto, su propuesta de aceptar una economía
libre pero sin apertura política puede ser materia de graves tensiones en su entorno regional.
III.

La particular situación de América Latina

En América Latina desde el término de la Guerra Fría se ha venido reformulando el contexto hemisféricom, generándose instancias de acuerdo y de cooperación que antes no existían y que continúan desarrollándose. En este sentido,
se advierte una diferenciación clara entre dos períodos. El primero en materia de
institucionalidad surgió en la década de 1940 a partir de la “Conferencia de La
Habana” y otras iniciativas posteriores, cuando se fueron creando los organismos
que integraban el sistema interamericano de defensa, pero este sistema fue sumido en la Guerra Fría y quedó posteriormente obsoleto al demostrarse la inutilidad del TIAR en la Guerra de Las Malvinas. El segundo, al abrirse un proceso
que coincide con el término de la Guerra Fría y que se ha mantenido hasta el día
de hoy23. En este proceso podemos señalar que las “Cumbres de las Américas”
y seguidamente las “Conferencias de Ministros de Defensa” han sido hitos muy
relevantes desde la primera Conferencia que se efectuó en Williamsburg en julio
de 1995, la que fue considerada el giro estratégico más significativo en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina desde la doctrina Monroe. Las
Conferencias se realizan hasta la fecha siendo la próxima la N° XI a efectuarse
en Arequipa, Perú, en estos días. También deben señalarse otros hitos importantes como la “Conferencia de la OEA sobre Medidas de Fomento de la Confianza
y Seguridad”, realizada en Santiago en noviembre de 1995 que culmina con el
llamado “Consenso de Miami”, de febrero de 2003. En estas reuniones se establecieron los principios básicos de lo que han sido las relaciones hemisféricas en
materia de seguridad y defensa cuyos aspectos más destacados para asegurar
la paz en la región son el recurso a la solución pacífica de controversias y las
medidas de confianza mutua que hasta ahora ha resultado ser una constante en
las relaciones entre los Estados latinoamericanos. No menos destacable es la
existencia en Suramérica de UNASUR creada mediante un Tratado el año 2008 y
en vigencia desde el 2011, donde se instituyó un Consejo de Defensa Sudamericano, CDS, destinado a profundizar la cooperación militar y la seguridad regional

23 Una certera caracterización de estos dos períodos en América Latina se encuentra en: Bartolomé, Mariano
César, “Equilibrios Estratégicos, Carreras Armamentistas y Dilemas de la Seguridad en América del Sur:
¿qué hay de cierto?”, Revista Naval, Montevideo, agosto de 2010, pp. 79-90.
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que ha contribuido a reforzar la paz en la región. Notable resulta también que a
contar de la “Declaración de los Presidentes de América del Sur”, del año 2002,
que culminaron en el “Protocolo de Paz y Cooperación” surgido de UNASUR
el año 2012 y los acuerdos subsiguientes, las diferencias entre los Estados de
América del Sur han sido canalizadas conforme al derecho internacional, como
se observa en el recurso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para diferentes controversias de los últimos años24. Además, respecto a sus problemas
de seguridad, la región ha logrado instaurar su propia agenda pero respetando
las particularidades entre un país y otro. Sin embargo, este mismo respeto es
indicador de un proceso de seguridad regional todavía fragmentado, caracterizado por la presencia de tendencias comunes que coexisten con especificidades
nacionales25.
En Centroamérica y el Caribe también se ha manifestado este proceso.
Centroamérica ha sido parte de los profundos cambios que ha experimentado
la subregión desde Esquipulas II, y los Acuerdos de Paz en El Salvador y Guatemala. En el logro de la paz, los organismos internacionales de Naciones Unidas han tenido relevancia mediante distintas iniciativas. Igualmente se ha experimentado avances en materia de institucionalización, participación política y
reconocimiento de los problemas propios del subdesarrollo. En este sentido, los
índices de desigualdad, la inseguridad y delincuencia asociadas a una cultura de
la violencia, la subsistencia de corrupción y la carencia de servicios básicos son
evidencia de las debilidades del Estado que requiere del apoyo de la comunidad
internacional en iniciativas de cooperación, donde no pueden faltar los países de
la macrorregión, porque a pesar de la ausencia de guerras no puede afirmarse
que la paz esté consolidada, sino que se observa todavía una fragilidad derivada
de la situación interna26.
De esta manera, luego de las dificultades en la discusión previa, se ha
logrado un consenso en las agendas de seguridad aceptando su multidimensionalidad. Esta ha sido vista por algunos autores como un impedimento serio para
profundizar la cooperación y la integración, lo que nos parece relativo, porque
también es posible avanzar parcialmente, al menos en una etapa inicial, dado lo
reciente del cambio de la realidad estratégica latinoamericana27.

24 Véanse: Declaración de los Presidentes de América del Sur, Guayaquil, Ecuador, 27 de junio de 2002 y
Declaración de Suramérica como Zona de Paz, UNASUR, Lima, 30 de noviembre de 2012.
25 Esta diferencia se estableció en la Conferencia Especial sobre Seguridad de la OEA realizada en Ciudad de
México en 27-28 de octubre de 2003.
26 Díaz B., Cástor; Romero S., José; Morán B., Sagrario, Los Conflictos Armados en Centroamérica, Colección
Conflictos internacionales Contemporáneos N° 13, Catálogo General de Documentos Oficiales, Ministerio
de Defensa de España, 2010. Disponibles en: http://www.060.es
27 Battaglino, Jorge M., “Transformaciones en la seguridad internacional en la postguerra Fría: su impacto en
América del Sur”, Estudios Internacionales 160, 2008, Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de
Chile, pp. 7-33.
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IV.

El recurso a las teorías

La sola revisión de los manuales actualizados disponibles en Chile sobre
el estudio de las relaciones internacionales permite reconocer con facilidad el
proceso de renovación de las ideas que sufrió la disciplina especialmente en la
década de los noventa del siglo pasado. La primera consecuencia de esta revisión es que resulta evidente la no existencia de una teoría predominante, sino
que coexisten variadas formas de entender la realidad internacional, y yendo más
lejos aún, surgieron incluso enfoques postmodernistas que negaron el concepto
de realidad al poner el acento en las características del observador más que en
lo observado28.
Esta misma renovación y diversidad se verifica respecto de los estudios
sobre seguridad internacional dada su condición de subdisciplina de las relaciones internacionales. Además de los cambios en el concepto mismo de seguridad,
se ha producido una eclosión de visiones de manera que no existe un consenso
respecto de la naturaleza de los conflictos y el fenómeno de la guerra29.
Haciéndonos cargo de la diversidad señalada y con el objetivo de contribuir
a una renovación del debate nacional mediante el ejercicio de abrir las opciones,
hemos escogido algunos enfoques teóricos que nos parecen adecuados como
instrumentos para entender la realidad que muestran los conflictos contemporáneos analizados en el capítulo anterior.
Al escoger los enfoques que presentamos a continuación, lo hacemos en
base a dos criterios: el primero, su coherencia paradigmática con las corrientes
alternativas al realismo. El segundo, su utilidad para validar un nivel de análisis
estratégico de carácter regional, toda vez que nuestro país pertenece geográfica
y culturalmente a América Latina, porque independientemente de su economía
abierta al mundo, desde el punto de vista de la defensa no puede sustraerse al lugar donde pertenece. En este sentido las opciones estratégicas deben reconocer
las limitaciones y errores del realismo e incluso los peligros que conlleva en tanto
asume un nivel de análisis de la seguridad exclusivamente fundado en el Estado
al que además concibe como racional y unitario. Sin embargo, tampoco nos resultan aceptables las llamadas teorías críticas que niegan al Estado por dos razones;
la primera, porque la seguridad humana se encuentra estrechamente relacionada
con el Estado. La segunda, porque muchos conflictos se deben a su defectuosa
configuración y se podrán resolver solamente en la medida que se pueda avanzar
en su desarrollo. Pero tampoco podemos sostener una postura nacionalista que

28 Véase por ejemplo: Daniel Bello (ed.), Manual de Relaciones Internacionales, herramientas para la
comprensión de la disciplina, RIL Editores, Santiago, 2013.
29 David, Charles Philippe, La Guerra y la Paz. Enfoque contemporáneo sobre la seguridad y la estrategia,
Icaria, Madrid, 2008.
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crea que a cada grupo humano deba corresponderle un Estado. Durante milenios
los seres humanos han pertenecido a agrupaciones distintas a aquella que conocemos como Estado y probablemente deberán seguir haciéndolo30.
En consonancia con el objetivo antes señalado, podemos destacar, por
ejemplo, a autores constructivistas como Kalevi J. Holsti, quien trató muchos tópicos relacionados con la conflictividad contemporánea y su relación con el Estado.
En el plano de las teorías, reconoció la crisis que surgió en torno a las funciones
del Estado, especialmente a partir de los enfoques postmodernos, por lo que
sostuvo que no existe una teoría omnicomprensiva capaz de explicar su comportamiento, razón por la que necesariamente debe estudiarse en forma multidisciplinaria mediante los aportes de la historia, la economía e incluso la psicología.
En esta búsqueda de nuevos modelos interpretativos reconoció la presencia de la
subjetividad del autor, con lo que se conectó parcialmente con los postmodernos.
Criticó la incapacidad del realismo para dar cuenta de los conflictos internos de los
Estados, pero destacó por su importancia dentro de los estudios de las relaciones
internacionales al neorrealismo de Waltz, con lo que se alejó claramente de ellos.
Luego de analizar los principales componentes de esta versión del neorrealismo,
concluyó que más que una teoría fue un diagnóstico, por ser una explicación
materialista del comportamiento político y acusar condicionantes propias de la
época en que se formuló. Sobre el concepto de orden internacional, señalaba que
tiene un origen etnocentrista, de donde deriva una dualidad centro-periférica que
aplicada a la paz y la guerra se traduce en una discriminación geográfica, la que
termina por concebir un entorno geográfico inmutable. Pero a nuestro juicio, al
diferenciar entre lo que él llamó “Sistema de Estados” y “Sociedad de Estados”,
recogiendo el postulado de la escuela inglesa de relaciones internacionales y su
discípula española, la que desarrollaremos más adelante, permitió romper con
una distinción rígida entre realismo e idealismo, situándose de manera novedosa
en el Tercer Debate de las Relaciones Internacionales. Importante resulta también la distinción que realizó entre el comportamiento de una potencia única y un
imperio, que permite entender aspectos que podrían quedar poco claros en el
estudio del orden unipolar de post-Guerra Fría. Finalmente, cabe destacar que en
su crítica al realismo y otras teorías que se ocupan de la guerra, señaló que ellas
hacen caso omiso del papel que juegan las ideas, en circunstancias que muchos
conflictos han sido causados por ideas sobre el dominio colonial, la superioridad
étnica, la religión, conceptos morales, económicos, etc.31.

30 Sobre la coherencia de las opciones teóricas asumidas en un análisis internacional véase: Calduch, Rafael,
Teorías de las Relaciones Internacionales, En: pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/apunteorias.pdf
31 Holsti, Kalevi J., Herencias del Imperialismo. Análisis de la Postguerra Fría, Política y Cultura, núm. 10,
verano, 1998, pp. 7-34, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México. Véase también:
Pompa Dávalos, Elena y Adam Jones (Comp.), Política mundial: cambio y conflicto; ensayos escogidos de
Kalevi Holsti, Colección Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México,
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Realzando la importancia de las ideas en la configuración de la realidad
internacional y situándose también en el Tercer Debate desde una perspectiva
constructivista, a partir de la premisa de que “la anarquía es lo que los Estados
hacen de ella”, Wendt sostuvo la necesidad de atender a la construcción social
de la realidad. Pero en un intento de mediar o de romper la dualidad entre el realismo, que representó en la versión de Waltz, y el institucionalismo liberal, caracterizó a unos como materialistas y a otros como idealistas (en sentido social, no
en términos de la naturaleza del hombre) reconociendo la compleja relación entre
las bases materiales y las ideas que concurren juntas a la construcción de dicha
realidad sin que una determine a la otra. Además, en su argumentación, Wendt
aportó una serie de elementos de gran utilidad para el estudio de las relaciones
internacionales, como afirmar que el concepto de anarquía de los realistas carece
de lógica en sí mismo y está vacío porque los intereses de cada Estado no son
explicables al margen de las ideas que los encarnan o que los Estados en tanto
actores están constituidos por la naturaleza del sistema32.
Sin embargo, lo más importante para el tema que nos ocupa es la crítica
que realizó Robert Keohane a la obra principal de Wendt, al afirmar que la manera en que plantea el problema deja sin respuesta la pregunta acerca de si lo
decisorio es lo material o lo ideal. En este sentido, Keohane parece ser quien
mejor se acerca a la resolución del debate cuando señala que lo importante es
determinar los mecanismos causales que dan importancia a las ideas y la forma
en que se entremezclan con las capacidades materiales. Al respecto, postula que
se puede ser realista sin caer en una correspondencia de tipo uno a uno entre
observación y realidad, y que se puede reconocer que el mundo social ha sido
construido gracias a ideas e instituciones sin negar al Estado33.
En nuestro país y por la misma época en que se efectuaba la discusión en
los países desarrollados, un destacado autor nacional también planteó una fuerte
crítica desde una perspectiva postmodernista al neorrealismo de Waltz, sosteniendo que si algo sólido hubo en la antigua escuela del realismo clásico que no
heredó el neorrealismo fue su comprensión de la historia y una postura pragmática con una marcada tendencia a reproducir el tipo de análisis que debe hacer el
estadista, y por lo tanto, con un fuerte elemento hermenéutico y evaluativo. Por
el contrario, esa versión del neorrealismo pretendió insertar la realidad en estruc-

2005. Además: Jones, Adam, El Mundo y la Guerra, entrevista a Kal Holsti, En: www.istor.cide.edu/archivos/
num_8/notas1.pdf
32 Wendt, Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999. También:
Schouten, Peer, Teoría Social de la Política Internacional, Universidad Complutense de Madrid, 2007,
disponible en: www.academia.edu/.../Teoria_social_de_la_politica_internacional_Alexander_Wendt_y_el_
constructivismo_social_en_las_Relacione...
33 Keohane, Robert, “Las Ideas, tan solo una parte de la explicación”, en: El Pensamiento de Alexander Wendt,
Revista Desafíos N° 6, Universidad del Rosario, Bogotá, 2002.
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turas que pudieran dar cuenta de una imagen sistémica del orden internacional
afines con una concepción científica de ella. En consecuencia, en una situación
de cambio profundo como la actual donde una visión sistémica no funciona, la
capacidad explicativa se pierde y se abre el camino a la incertidumbre34.
Esta crítica a una visión tan sólidamente formulada como la del neorrealismo de Waltz, se puede extender a otras versiones del neorrealismo, considerando el carácter estado-céntrico que todas tienen en común cuando excluyen
o minimizan el accionar de otros actores o de las construcciones sociales. Pero
rescatar la capacidad que entrega la historia y el sentido práctico para comprender la realidad no significa que deberíamos volver al realismo clásico o de negar
la realidad porque existan varios relatos, como hicieron los postmodernistas, porque en tiempos de globalización ya no puede entenderse el mundo en referencia
al Estado como único actor, como se desprende no solo de las teorías de origen
realista, sino también de las estructural-liberales de cuño norteamericano, dado
que estas también tienen por referencia al Estado. Lamentablemente, en lugar
de asumir la diversidad, la permanencia en nuestro medio de la vieja dualidad
entre realistas e idealistas y de algunas de sus reformulaciones no permiten situar adecuadamente las funciones del Estado en un momento de transformación
y al tener en común al Estado como actor exclusivo o excluyente, terminan por
ser una camisa de fuerza que niega la posibilidad de un orden internacional que
comprenda a otros actores y a otras variables explicativas, como las que se van
evidenciando y potenciando con el desarrollo del proceso de globalización.
Frente a este problema, nos interesa incorporar dos miradas que reúnen
el requisito de permitirnos explicar algunos aspectos destacados de la realidad
internacional contemporánea sobre la base de no excluir a ningún actor y haciéndonos cargo de la complejidad que plantea. Así, por ejemplo, surgió en Europa
un enfoque integrador que postula un concepto de “Sociedad Internacional” como
alternativa al del orden internacional clásico. Se define como: “aquella sociedad
global (macrosociedad) que comprende a los grupos con un poder social autónomo, entre los que destacan los Estados que mantienen entre sí unas relaciones reciprocas, intensas, duraderas y desiguales sobre las que se asienta un
cierto orden común”. Este concepto se originó en la escuela inglesa, que es el
antecedente de los constructivistas antes mencionados. Su representante más
destacado es Hedley Bull. Según Bull, el orden internacional es efectivamente
anárquico, pero los aspectos compartidos socializan la anarquía, convirtiéndola
en una “Sociedad de Estados” o “Sociedad Internacional”35. Este concepto fue

34 Tomassini, Luciano, La Política Internacional en un Mundo Postmoderno, RIAL-GEL, Buenos Aires, 1991,
pp. 61-91.
35 Véase: Bull, Hedley, La Sociedad Anárquica: un estudio sobre el orden en la política mundial, Los Libros de
la Catarata, Madrid, 2005.
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difundido en el ámbito de la lengua castellana por autores como Antonio Truyol y Serra, seguido por Rafael Calduch y Celestino del Arenal, asociados a la
Universidad Complutense de Madrid. Su relación con el derecho puede llamar a
confusión, puesto que son destacados internacionalistas, pero debemos recordar
que se conectan con la corriente grociana del antiguo Derecho de Gentes, que se
sitúa epistemológicamente entre el materialismo de Hobbes y el universalismo de
Kant, fundando el internacionalismo. La existencia de un concepto de Sociedad
Internacional reviste valor para los efectos de este trabajo porque aparece como
una forma distinta de encarar el carácter anárquico del orden internacional postulado por las teorías tradicionales y también porque siendo en parte una variante
del institucionalismo liberal, mantiene al Estado como actor pero en relación a
otros actores, como efectivamente ocurre en la realidad internacional. Las características de la Sociedad Internacional son muchas, pero a manera de resumen
podemos destacar las siguientes: es un marco social de referencia en que además del Estado se encuentran sin excepción todos los demás grupos sociales;
tiene un orden común que está determinado por las condiciones históricas; tiene dimensión geográfica; diversificación estructural (económica, político-militar y
cultural-ideológica); se reconoce una estratificación jerárquica y una polaridad;
posee grados de heterogeneidad y homogeneidad y también grados de institucionalización. Quienes sostienen este concepto plantean además que dada la
complejidad en el estudio de las relaciones internacionales son necesarios los
modelos, que diferencian en estáticos, dinámicos y globales36.
En consecuencia, dado que la Sociedad Internacional ha ido cambiando en
el tiempo, permite incorporar a la historia y consiguientemente a la hermenéutica
como parte de los estudios históricos, tendiendo un puente con ciertos enfoques
postmodernistas. Además, al salir de la dicotomía orden-anarquía, este concepto
ayuda a comprender mejor la complejidad presente en la realidad internacional y
sus conflictos de una forma que las teorías neorrealistas o liberal-estructuralistas
conocidas no logran, permitiendo entre otros aspectos delimitar mejor las características del contexto internacional y de seguridad contemporáneo y salir así de
la incertidumbre propia de la ausencia de un poder superior ordenador, como
ocurrió tras la idealización del Imperio de la Cristiandad Universal que desapareció con la Paz de Wesfalia.
Finalmente y en consonancia con la categorización de Holsti sobre las teorías para el análisis de las relaciones internacionales, deseamos referirnos a un
enfoque de carácter “globalista” que resulta compatible con el anteriormente des-

36 Véanse: Calduch, Rafael, Dinámica de la Sociedad Internacional, Editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1993. También: Arenal, Celestino, “La nueva sociedad mundial y las nuevas realidades
internacionales. Un reto para la teoría y para la política”, Cursos de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de Vitoria-Gasteiz 2001, Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2002.
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crito, como es el que postula un concepto de “Sociedad Civil Global”37. Esta corriente, que asume las transformaciones producidas en la sociedad por el neoliberalismo contemporáneo, fue planteada por Mary Kaldor, en el seno de la London
School of Economics and Political Science, y se inscribe en la nutrida literatura
sobre los conflictos de post-Guerra Fría. Kaldor parte del hecho que a contar del
fin de esta confrontación irrumpe una sociedad civil que se expresa en múltiples
organizaciones, destacando las llamadas ONG que comparten con el Estado la
orientación que va adquiriendo la sociedad. Pero, además, la sociedad civil no se
limita al ámbito de la realidad nacional, sino que la supera, de manera que surge
también un concepto de “Gobernabilidad Global” que naturalmente tiene efectos
en la realidad internacional. El planteamiento de Mary Kaldor, según sus críticos,
tiene múltiples contradicciones; no es idealista ni realista, antes parece voluntarista y utópica, pero independientemente de estas críticas resulta rescatable su
capacidad de ofrecer una lectura razonable de alguno de los conflictos recientes
como el de la ex Yugoeslavia y del papel que juega la movilización política de las
ONG respecto a los conflictos y sus consecuencias. Interesante resulta también
que como alternativa a los conflictos en torno a líneas de fractura basadas en el
choque de civilizaciones, como postuló Huntington, propone que ellos se producen en torno al surgimiento de nuevas identidades, dada la pérdida de legitimidad
del Estado y el surgimiento de una economía paralela38.
V.

Conclusiones

El análisis de los actuales conflictos que hemos seleccionado anteriormente
por la importancia que revisten para la paz mundial y su notoriedad mediática,
muestra claramente la permanencia de situaciones históricas factibles de identificar, las que validan la idea que una causalidad compleja, donde se mezclan
momentos diferentes en el devenir de determinadas áreas geográficas que apoyan el concepto de una Sociedad Internacional en proceso permanente de transformación, con etapas históricas señalas por determinados hitos, en lugar de la
visión estática de un orden internacional donde predomina la anarquía a falta de
un poder ordenador único entendido como un gobierno mundial que nunca ha
existido, a pesar de lo cual algunos sostienen que es la alternativa imprescindible
para enfrentar tanto la paz como el cambio climático. Ni siquiera el predominio
de los EE.UU. como potencia única prevaleciente después de la Guerra Fría ha
sido capaz de lograr este orden a pesar de sus intenciones de imponerse. Tampoco los organismos internacionales nacidos tras la Segunda Guerra Mundial

37 Véase la descripción de las teorías de las RRII que aparecen en: Calduch, Rafael, Teorías de las Relaciones
Internacionales, en: pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/apunteorias.pdf
38 Kaldor, Mary, Las Nuevas Guerras. Violencia Organizada en la Era Global, Tusquets, Barcelona, 2001.
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han logrado resolver estos conflictos y no han sido competentes para enfrentar
las crisis humanitarias derivadas de ellos, mostrando las limitaciones tanto de los
enfoques realistas como de los liberales originados en el antiguo idealismo.
Respecto de América Latina, es posible afirmar que el escenario estratégico
ha sufrido transformaciones sustantivas que permiten afirmar la existencia de una
nueva etapa en las relaciones intrarregionales y en la subregión. Sin embargo,
subsisten fuertes resabios de las concepciones teóricas predominantes del período anterior que se sustentan por una parte en los múltiples conflictos y amenazas
a la estabilidad que se observan en el resto del mundo y en la subsistencia de
las desconfianzas tradicionales entre los países latinoamericanos originadas en
los conflictos del pasado. Esto obliga a una lectura atenta sobre la vigencia de
los acercamientos teóricos clásicos a la luz de la experiencia reciente donde se
pueden encontrar fuertes elementos diferenciadores entre América Latina y los
países que hoy se encuentran viviendo los desgarradores conflictos del último
tiempo. Así, por ejemplo, si consideramos que la principal causa de conflictividad
contemporánea tiene relación con procesos formativos de Estado que involucran diversidad étnica o religiosa combinada con el control de recursos naturales,
como los que hemos descrito anteriormente, esta situación no se da en América
Latina, donde se observan en general Estados ya formados, salvo excepciones
como la de Haití, la que ha sido enfrentada con la ayuda de los instrumentos de
la institucionalidad y la cooperación internacional con destacada presencia de los
países de la región. Por otra parte, en Latinoamérica las fronteras se encuentran
definidas, salvo excepciones que todos aceptaron dirimir mediante el derecho
internacional. La tolerancia religiosa también está bastante consolidada y las diferencias étnicas se centran en los derechos socioeconómicos y culturales de los
pueblos indígenas y no en conflictos interétnicos o étnico-religiosos. Tampoco
nuestro continente es el espacio de enfrentamiento de las grandes potencias
porque sin abandonar los estrechos vínculos de la región con los EE.UU., las
relaciones económicas con China son muy intensas e incluso preponderantes en
el crecimiento experimentado por las economías regionales en los últimos años y
también con Rusia tienden al aumento, lo que redunda en una mayor autonomía
política de la que existió en tiempos de la Guerra Fría.
De esta manera, al abrir el debate a nuevas corrientes de pensamiento en
el estudio de las relaciones internacionales y de la subdisciplina de la seguridad
internacional, podemos comprender que en materia de la guerra y la paz, o si
se prefiere de la conflictividad, estamos en presencia de relatos diversos que se
están escribiendo día a día y que se yuxtaponen, de manera que su identificación
permite dar respuesta a la complejidad existente al mismo tiempo que contribuir
a superar aquellos dilemas de seguridad formulados a partir del clásico binomio
orden-anarquía. A modo de ejemplo, conforme al reconocimiento de un concepto
de Sociedad Internacional como alternativa al de orden internacional, podemos
reconocer conflictos que obedecen a etapas que en su devenir generarían estos
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relatos. Uno de ellos es la permanencia de situaciones que pertenecen al primer
período, que va desde la Primera Guerra Mundial a la Guerra Fría, caracterizado
por el colonialismo europeo y los hasta ahora fallidos procesos formativos de Estado en lo que fueron sus dominios; otro, el que resulta de la descomposición del
orden de la Guerra Fría caracterizado por el unipolarismo norteamericano y sus
características, el que debiera tender a una forma de multipolaridad todavía poco
clara; y un tercero, que es propio del nacimiento de una Sociedad Global, que
plantea nuevos desafíos asociados al accionar internacional de múltiples actores
incluyendo a los Estados, pero sin limitarse a ellos.
Nuestra posición es que independientemente de la opción teórica asumida,
debemos reconocer que no hay ninguna que explique todos los aspectos de la
realidad, sino que son varias las que se encuentran vigentes y todas ofrecen
respuestas parciales, por lo que es válido sostener que existen diversos relatos
que se están escribiendo en lugar de uno solo, pero a la hora de orientar las decisiones políticas, estos relatos no pueden prescindir de la historia, la capacidad
hermenéutica ni el sentido práctico, constituyendo estos tres aspectos los límites
para validar o rechazar cualquier teoría en la que nos apoyemos y probablemente
sea la guía más certera para la toma de decisiones.
Es en esta diversidad donde a nuestro parecer podemos insertar el análisis
de la situación de América Latina como otro relato respecto del mundo, a la hora
de establecer, por ejemplo, el marco contextual en que debe formularse nuestra
doctrina estratégica, porque a pesar de tener una economía abierta al mundo,
geográfica y culturalmente pertenecemos a América Latina. En este sentido resulta imposible desconocer los esfuerzos realizados para consolidar a América Latina
en general y a Suramérica en particular como zona de paz. Esto en modo alguno
significa desconocer la importancia del interés nacional o del Estado como unidad
básica de la convivencia social, pero tampoco se pueden desconocer los procesos
sociales que le dan su dinamismo y los esfuerzos por impulsar políticas de cooperación e integración a pesar de las diferencias en las agendas o la lentitud en el
logro de los objetivos buscados. En este aspecto conviene tener presente la idea
de Holsti, cuando menciona que al establecer las directrices de su política exterior,
un Estado no puede hacerlo de manera unilateral, sino a partir de la negociación:
“el juego de la política internacional es una combinación de actividades determinadas por el interés propio y por la consideración de los intereses ajenos”.
Hoy en día, en que los antiguos debates de las relaciones internacionales
están superados y se acepta la diversidad de opciones teóricas, porque ya no
se trata de discutir si el hombre es bueno o malo, se presenta, sin embargo, un
nuevo problema relacionado con la fragmentación de las miradas, de manera que
los textos suelen ser descripciones de la diversidad, escaseando los trabajos de
síntesis que pueden ser de utilidad si aceptamos la opinión de personalidades
como Javier Solana, cuando sostuvo que “La interdependencia nos hace a todos
vecinos, y ante problemas globales es necesario encontrar soluciones comunes”.
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Investigador Invitado, CEE-ANEPE

Introducción
En el amplio campo de la Seguridad Multidimensional, el concepto de “Seguridad Energética” tiene multitud de interpretaciones, tanto por la noción abstracta del concepto “energía” como por la significación variada que se le dan al
término “Seguridad”.
Desde una perspectiva histórica amplia, habría que examinar las luchas
políticas que se derivaron y se derivan hoy de cada fuente energética, a partir de
la Revolución Industrial, que impulsó el uso del carbón y al imperio británico, y la
posterior dominación global de EE.UU., basada en el petróleo; los nuevos espacios justificados por la seguridad energética, que determinan políticas ofensivas
de acaparamiento energético en el delta del Níger, en Irak y en la región del Caspio; así como la financiación de la energía, con artimañas tan aparatosas como
los apagones provocados por Enron en el año 2000 en California y los derivados
del petróleo o el uso del mercado de carbono como instrumento de perpetuación
de los combustibles fósiles, entre otros aspectos.
Sin embargo, el presente trabajo por razones metodológicas está acotado al ámbito general del problema global, ya que la energía es un componente
primordial en la sociedad global actual y su abastecimiento impacta claramente
en el desarrollo social y económico de los Estados. El desarrollo y la calidad de
nuestras vidas y el de nuestros trabajos son completamente dependientes de un
suministro energético profuso, continuo y económicamente eficiente.
¿Qué se entiende por Seguridad Energética?
Para los especialistas españoles, “… la seguridad energética, entendida como la garantía de abastecimiento a un precio razonable, de los recursos
energéticos necesarios para el funcionamiento de la economía y la sociedad, es
un elemento clave en la estrategias de seguridad de la mayoría de los países,
que adquiere un carácter crítico en aquellos con una fuerte dependencia exterior.

*
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Los riesgos se centran principalmente en interrupciones graves en el suministro, niveles de precios insostenibles y amenazas a la infraestructuras y redes de
suministro”1.
En este contexto, los recientes acontecimientos en Medio Oriente han suscitado preocupación mundial por garantizar unos flujos de energía ininterrumpidos, así como unos precios de la energía estables.
Por un lado, la demanda mundial de energía está creciendo y, según las
previsiones, aumentará en un 27% de aquí al año 2030. Por otro lado, y a modo
de ejemplo, la producción energética interna de la Unión Europea (UE) disminuyó
en casi una quinta parte entre 1995 y 2012. En la actualidad, más del 50% de las
necesidades energéticas de la UE están cubiertas por proveedores externos: en
2012, alrededor del 90% del petróleo, el 66% del gas y el 42% de los combustibles sólidos consumidos en la UE fueron importados, lo que supone una monto
de más de 1.000 millones de euros al día2.
Para hacer frente a los problemas de seguridad energética a mediano y
largo plazo, la Comisión Europea emitió un comunicado de prensa en Bruselas
el 28 de mayo recién pasado, denominado “Seguridad energética: la Comisión
presenta una estrategia completa para reforzar la seguridad de abastecimiento”3
y en la cual propone acciones en varios ámbitos clave:
•

•

1

2
3

34

Realizar el mercado interior de la energía y construir los enlaces de infraestructura que faltan resulta esencial para responder rápidamente a
posibles perturbaciones de suministro, encaminando los flujos de energía
por toda la UE cuándo y dónde sea necesario. La Comisión ha identificado
alrededor de treinta y tres proyectos de infraestructuras que son esenciales para la seguridad energética de la UE. Además de ello, la Comisión
propone ampliar al 15% el objetivo de interconexión de la capacidad eléctrica instalada de aquí a 2030, teniendo en cuenta asimismo los aspectos
relacionados con los costes y el potencial de intercambios comerciales en
las regiones consideradas (los Estados miembros ya se han comprometido a garantizar un 10% de interconectividad en 2020).
Diversificar países suministradores y rutas de tránsito. En 2013, el 39%
de las importaciones de gas de la UE, por volumen, procedió de Rusia, el
33% de Noruega y el 22% del norte de África (Argelia y Libia). Si bien la UE

ESCRIBANO FRANCÉS, Gonzalo. Seguridad energética global: entre la geopolítica y los mercados.
Jornadas sobre seguridad energética. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Madrid: 25 de
septiembre de 2012.
UMBACH, F. Global Energy Security and the Implication for the UE, Energy Policy. Vol. 38. 5ª ed. Munich:
Internationale Politik als Überlebensstrategie. 2013. pp. 53-88.
Estrategia europea de seguridad energética. [en línea] [fecha de consulta: 7 de agosto de 2014]. Disponible
en: http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm
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•

•

•

•
•

mantendrá su relación con socios fiables, procurará estrechar lazos con
nuevos países asociados y rutas de suministro, por ejemplo en la cuenca
del mar Caspio, ampliando el Corredor Meridional de Gas, desarrollando el
mercado mediterráneo del gas e incrementando los suministros de GNL.
Reforzar los mecanismos de emergencia y solidaridad y proteger las infraestructuras críticas. En este sentido, la Comisión examinará, entre otras
cosas, las disposiciones y la aplicación del Reglamento sobre seguridad
del suministro de gas.
Aumentar la producción de energía autóctona: para ello se precisa un mayor despliegue de las energías renovables y una producción sostenible de
combustibles fósiles.
Mejorar la coordinación de las políticas energéticas nacionales y hablar con
una sola voz en la política exterior en materia de energía. La Comisión pretende participar cuanto antes en los acuerdos intergubernamentales previstos con terceros países que puedan tener un impacto sobre la seguridad
de suministro. Además, la Comisión garantizará que todos esos acuerdos y
todos los proyectos de infraestructuras que se lleven a cabo en el territorio
de la UE cumplan plenamente la legislación pertinente de la UE.
Desarrollar en mayor medida las tecnologías energéticas.
Aumentar la eficiencia energética. Dado que los edificios son responsables del 40% de nuestro consumo de energía y de un tercio del consumo
de gas natural, este sector desempeña un papel fundamental.

Por otra parte, el argumento de la dependencia energética adquiere graduales connotaciones geopolíticas, donde la energía se ha transformado en una
nueva forma de poder político internacional, por cuanto los propietarios de los
recursos energéticos –principalmente petróleo y gas– buscan esgrimirlos como
armas de negociación política, el llamado “petropower”4.
El objetivo primordial de una estrategia energética de un Estado debe ser el
garantizar, para su bienestar social y su desarrollo económico, un abastecimiento
energético tangible y constante, y alcanzar, en consecuencia, seguridad energética. Empero, el término seguridad energética puede ser explicado en diversas
formas y dar lugar a numerosas líneas de acción. Una inicial interpretación extrema procuraría lograr suministro energético seguro a todo riesgo para el Estado,
autónomo de los acontecimientos que se afronten en el suministro de insumos
por terceros. Otro extremo intentaría lograr soberanía energética, autoabasteciéndose con recursos propios que descarten riesgos de dependencia desde el
extranjero. Los impactos de proceder bajo una u otra de estas exégesis son fun-

4

CALDER, K. Asia´s Deadly Triangle: How Arms, Energy and Growth Threaten to Destabilize Asia-Pacific.
Londres: Nicholas Brealey Publishing. 1997. p. 34.
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damentalmente económicos. No obstante, en una sociedad crecientemente integrada y globalizada, de creciente interdependencia entre Estados soberanos y
regiones geográficas, la interpretación a preferir no es ninguna de las anteriores.
Alcanzar seguridad energética no implica evitar todo entorpecimiento del suministro ni obligatoriamente obtener total autonomía, sino que minimizar los riesgos
de dicho suministro y de un cierto nivel de dependencia, a un costo que un país
en vías de desarrollo esté dispuesto a tomar.
Figura 1
Las potencias mundiales del carbón

Fuente: BP Statistical Review 2014.

Por ello, la clave de la seguridad energética reside en armar un vademécum
que combine varias fuentes y estrategias de desarrollo energético.
Esto, porque es claro que hay una relación directa entre los costos y los
beneficios de una mayor seguridad energética, los costos de reducir el riesgo de
abastecimiento y los beneficios que esa reducción acarrea. Minimizar el riesgo
de abastecimiento pasa necesariamente por recurrir a fuentes combustibles más
gravosas. En un competitivo, pero constreñido mercado de commodities energéticos a nivel mundial, el que paga más se asegura el suministro de fuentes más
confiables. Por otra parte, evitar déficits energéticos tiene beneficios sociales y
de capital, y estos serán ascendentes a mayor perfeccionamiento económico5.

5
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Un fenómeno reciente demuestra lo cambiante del escenario geopolítico de
la seguridad energética, pues en el actual contexto el tema del abastecimiento
global es complejo, ya que el agotamiento de las reservas petroleras convencionales se produciría en solo 50 años y, por lo tanto, es mucho más crítica que en
el caso de las otras fuentes energéticas fósiles: el gas natural convencional que
debiera, según diversas fuentes, durar aproximadamente 60 años y el carbón
alrededor de 140 años. Esto acarrea nuevos y parcialmente mayores riesgos
para la producción y para el medio ambiente. Bajo este prisma, analizaremos
puntualmente, a modo de muestra, el fenómeno enunciado al principio, cual es el
repunte del uso del carbón.
Figura 2
Reservas de carbón por regiones

Fuente: BP Statistical Review 2014.

Esta primitiva fuente de energía no es una energía del pasado, como lo
manifiesta el catedrático Pedro Oña6. Esta “vieja” fuente de energía, que emergió
con gran fuerza durante la primera Revolución Industrial, no está acabada; al
contrario, su consumo no deja de crecer: en 2013 supuso un 30,1% del consumo energético mundial (la cifra más alta desde 1970). Este rejuvenecimiento del
carbón se explica porque es una fuente de energía abundante y relativamente
barata.

6

OÑA, Pedro. El carbón no es una energía del pasado. Clases de Geografía. Burgos: IES Félix Rodríguez de
la Fuente. 2014.
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La producción global de carbón se incrementará anualmente en alrededor
de un 0,8% hasta 2035, elevándose de 5.100 millones de toneladas métricas
equivalentes de carbón (Mtce) en 2010 a 6.000 Mtce hasta el año 2035.
Aun si el porcentaje de carbón de la matriz energética mundial se redujera
hasta un 25%, seguiría siendo la segunda mayor fuente de energía de la matriz
energética mundial7.
Figura 3
Un mundo acoplado al petróleo y el carbón

Fuente: BP Statistical Review 2014.

A pesar de todas las alertas en cuanto a que los recursos se agotan o al
alto nivel de contaminación derivado del consumo de combustibles fósiles (según
los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el carbón podría ser
directamente responsable de en torno al 60% del total de emisiones de efecto invernadero registradas en el planeta desde el año 2009 a la fecha), vivimos en un
mundo en el que la energía proviene del carbón, petróleo y gas como se aprecia
en el gráfico. Y no parece que vaya a cambiar tan pronto.

7
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En el siguiente gráfico se denota manifiestamente el frágil crecimiento de
las energías renovables, el insignificante crecimiento del petróleo frente a un
mayor incremento del gas natural y del carbón, datos que han llevado a muchos
especialistas y politólogos a plantear que el carbón podría desbancar al petróleo
en 2016.
Figura 4
El mundo acoplado al petróleo y el carbón

Fuente: Agencia Internacional de Energía – AIE - 2014.

Conclusiones
La Seguridad Energética demanda una reflexión conceptual minuciosa y
sistematizada sobre todos los aspectos funcionales que confluyen en dicho término. Hasta ahora se ha partido de una visión clásica, centrada en las infraestructuras y la geopolítica del suministro.
Entre las claves del sector energético destaca el factor geopolítico por
cuanto:
•
•

•

La energía y la seguridad van a condicionar el panorama geoestratégico
mundial de los próximos años.
El modelo de desarrollo global se apoya en la energía. Cualquier inestabilidad en la producción, transporte o distribución influirá en la estabilidad
internacional.
La energía se convierte en una posible fuente de conflictos internacionales. Es uno de los más importantes factores geopolíticos, junto a los
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

39

Centro de Estudios Estratégicos

tradicionales del territorio, la economía, la demografía, la potencia militar o
la tecnología. Por tanto, quien domine el factor energético se convierte en
actor mundial de primer orden.
Las nuevas fronteras que la energía va a plantear en el corto y mediano
plazo son:
•
•
•

•

La era de los combustibles fósiles dista mucho de haber concluido, pero su
influencia disminuirá.
El gas natural está llamado a ser el único combustible fósil cuya producción y consumo aumentará.
La producción eléctrica, energía hidroeléctrica y eólica representarán la
mitad de la nueva capacidad que se instale para responder a la creciente
demanda.
La generación de energía nuclear se manifiesta imprescindible, pero está en
cuestión definir el equilibrio entre lo necesario y los costes de la seguridad.

La seguridad energética establece una de las extensiones de la seguridad
nacional y global cuya notabilidad se ha acrecentado en los últimos años. Partiendo de un concepto amplio de la seguridad, la tutela de esta comporta garantizar
la continuidad del abastecimiento energético, la protección física de las infraestructuras e industrias de generación y distribución energética, la confidencialidad
de los secretos industriales y tecnológicos, así como todas aquellas vertientes de
seguridad con las que se interrelacionan.
La perspectiva estratégica sobre la seguridad energética tiene un alcance
muy amplio, que comprende desde el empleo del componente energético como
arma geopolítica hasta la desestabilización económica oculta, junto con medidas de influencia coercitiva. Al mismo tiempo, muchos conflictos convencionales armados son fundamentalmente producto de tensiones por el control de los
recursos energéticos y el acceso a las rutas de suministro o tránsito logístico
energético.
Siendo de utilidad manifiesta las labores de investigación en materias de
seguridad y defensa, es pertinente profundizar el tema de la seguridad energética, ya que, ciertamente, es perentorio ampliar capacidades y cubrir todos los
aspectos de esta materia, habida cuenta de su amplitud y complejidad, que no
hará sino incrementarse en el futuro.
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“Se necesita una aldea para educar a un niño”
Este conocido y sabio proverbio africano nos recuerda una de las características fundamentales e ineludibles que todo proceso educativo debe tener,
como es el de estar conformado por un alto número de personas y recursos integrados entre sí, los cuales deben estar en permanente sinergia y comunicación
para asegurar, de este modo, una coherencia y complementariedad al momento
de la entrega de conocimientos y valores, manteniendo –necesariamente– el mismo mensaje sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que está permitido
y lo que está prohibido conforme a la cultura y costumbres de la sociedad en la
que está inmerso cada proceso educativo.
La educación se supone entonces como una herramienta para satisfacer
los requerimientos de perfeccionamiento del hombre como parte de una estructura social determinada en un momento histórico definido, formándolo con sólidos valores, pero también con una capacitación que lo habilite para un eficiente
y eficaz desempeño laboral1. La educación no debe considerarse solo como el
medio para acceder al conocimiento producto de la razón, sino además y prioritariamente, a los valores generados por la experiencia de quienes desean convivir
en torno a los ideales de la modernidad2.
Una de las principales características de la sociedad actual son la globalización, la inmediatez y, sin duda, la increíble velocidad con que se desarrolla la
ciencia y la tecnología, lo que ocasiona, al decir de muchos investigadores, que
nuestros conocimientos se dupliquen cada cuatro años, creando la imperiosa necesidad de una permanente actualización de los programas de estudios y de las
metodologías de la enseñanza. No alcanza uno a mirar orgulloso lo recién hecho
cuando ya debe decidir sobre la conveniencia de realizar un replanteamiento,
introducir una innovación o lisa y llanamente aplicar modificaciones correctivas,
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siendo la parte más difícil determinar qué se debe dejar de enseñar por haber
caído en la obsolescencia y crear así los necesarios espacios que permitan incorporar los nuevos conocimientos que demandará la sociedad a sus profesionales.
Este rápido avance tecnológico y su alcance global, liderado principalmente por
unos pocos países desarrollados, ha obligado a la mayoría de las naciones a improvisar rápidas adaptaciones en vez de meditadas acciones proactivas.
El mundo militar no solo no está exento de la situación descrita, sino que
probablemente, junto al gran desarrollo de la aeronáutica y de las actividades
espaciales, ha sido uno de los grandes responsables de la existencia de esta frenética velocidad tecnológica. En efecto, los siempre no deseados conflictos bélicos o la preparación para ellos, es lo que ha gatillado una incesante creación de
nuevos sistemas de armas y de formas cada vez más eficaces de combatir, tanto
en los niveles estratégicos como en los operacionales y tácticos, inventos que
posteriormente han sido transferidos de diferentes maneras al quehacer de la
sociedad, en la forma de nuevos productos o servicios; las computadoras, internet o la ciencia de la administración son algunos de los ejemplos más conocidos.
Dado que los avances tecnológicos son parte inherente a la actividad militar, se debe estar en permanente alerta para que la integración de estas nuevas
creaciones a las Fuerzas no se vea dificultada debido a que no se cuenta con
los profesionales idóneos y apropiadamente capacitados para adoptar en forma
natural los nuevos equipos adquiridos o potencialmente posibles de adquirir.
El impacto que las nuevas tecnologías han tenido y tienen en todos los ámbitos del quehacer humano es un hecho innegable del cual, obviamente, no está
ajeno el entorno educacional ni mucho menos el ámbito del entrenamiento y la
formación militar3. Hoy nos encontramos en un punto en que todos los profesionales, sin importar su área de desempeño o nicho desde el cual aportan al desarrollo del país, deben mantenerse en continua capacitación, ya que no hacerlo
significará un tremendo retroceso para cualquier sociedad.
Marco legal
Desde que en un lejano 18 de junio de 1813 la entonces Junta Suprema de
Chile promulgara el “Reglamento para Maestros de Primeras Letras”, el sistema
educacional chileno ha venido experimentando un permanente y sostenido perfeccionamiento propiciado por una gran variedad de reformas, transformaciones,
cambios y complementos, hasta culminar, momentáneamente, en la actual Ley
General de Educación.

3
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Además, debemos recordar que durante la campaña presidencial del año
2013 la actual Mandataria anunció su intención de crear una nueva reforma educacional, la que ya se ha iniciado paulatinamente mediante algunos envíos de iniciativas al Congreso Nacional, de tal modo de lograr una implementación gradual
y circunscrita, por ahora, a la educación parvularia, la gratuidad a nivel primario,
la prohibición de lucrar en la educación y al término de la discriminación a través
de la selección escolar.
La función educacional en las Fuerzas Armadas se encuentra debidamente
reglamentada a nivel general por las leyes y normas jurídicas que regulan los
diferentes ámbitos del quehacer nacional, además de la obligación de dar cumplimiento a una nutrida batería de disposiciones, reglamentos y órdenes que son
propias de las Fuerzas Armadas y de cada Institución en particular.
Las principales herramientas jurídicas son:
Constitución Política de la República
En su artículo N° 19 en su número 10 referido al derecho de la educación,
la Carta Fundamental asegura a todas las personas el derecho a la educación
fijando como objetivo de ella el pleno desarrollo de la persona en las distintas
etapas de su vida.
Asimismo, específica, entre otros aspectos, que corresponderá al Estado
fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento
del patrimonio cultural de la Nación.
También indica que es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación.
Luego, en el apartado N° 11 del artículo en comento y que versa sobre la
libertad de enseñanza, se menciona el derecho de abrir, organizar y mantener
establecimientos educacionales, sin otras limitaciones que las impuestas por la
moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
Agrega a lo anterior, que será una Ley Orgánica Constitucional la que establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles
de la enseñanza básica y media y que además deberá señalar las normas objetivas y de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento.
Dicha Ley también establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los
establecimientos educacionales de todo nivel.
Finalmente, en el apartado N°16 inciso 4°, señala que mediante Ley se
determinará las profesiones que requieren grado o título universitario, así como
también las condiciones que deben cumplirse para ejercerla.
En resumen, la Carta Fundamental de la República no solo garantiza a
todos sus ciudadanos, incluyendo por cierto a los militares, el derecho a la edu-
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cación, sino que va más allá, al especificar como un deber de la comunidad el
participar en su desarrollo y perfeccionamiento, además de cautelar el derecho
a crear y administrar los establecimientos educacionales que se estimen necesarios.
Ley N° 18.948 “Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas”
En el párrafo 2° del Título II “Carrera Profesional”, la Ley 18.948 trata lo relacionado con la Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Personal Militar,
mediante el siguiente articulado:
•

•

•

•

•

•

46

Artículo 18. La formación y perfeccionamiento del personal de planta de
las Fuerzas Armadas será impartida por las respectivas Instituciones de
acuerdo con sus propios planes y programas de estudio.
Artículo 19. Las Instituciones de las Fuerzas Armadas estarán facultadas
para planificar y realizar estudios y cursos de nivel superior en los ámbitos
inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales, como asimismo,
para otorgar al personal los correspondientes títulos técnicos, títulos profesionales y grados académicos en los referidos ámbitos y en la forma que
determine la ley.
Los títulos profesionales, grados académicos y títulos técnicos de nivel
superior que otorguen las Escuelas, Academias e Institutos de las Fuerzas Armadas serán equivalentes, para todos los efectos legales, a los de
similares características que otorguen las otras instituciones de educación
reconocidas por el Estado, como Universidades, Institutos Profesionales y
Centros de Formación Técnica.
Artículo 20. Sin perjuicio de las actividades de formación y perfeccionamiento, las Fuerzas Armadas deberán mantener programas de capacitación de su personal acordes con sus necesidades institucionales, con el
propósito de obtener, desarrollar, complementar o actualizar sus conocimientos, destrezas y aptitudes. Las referidas Instituciones podrán actuar,
además, como organismos técnicos de capacitación.
Artículo 21. Si las actividades de capacitación contempladas en los programas comprenden la realización de determinados cursos, podrán otorgarse becas de estudio al personal.
Artículo 22. El personal que cuente con el correspondiente patrocinio institucional, tendrá acceso, en condiciones de igualdad con los funcionarios
de la Administración del Estado, a los diferentes programas de becas tanto
de perfeccionamiento como de capacitación, en el país o en el extranjero.
Artículo 23. El presupuesto de la Nación deberá consultar, anualmente,
los recursos necesarios para dar cumplimiento a los programas de capa-
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citación contemplados en los artículos 19, 20 y 21 de esta ley. Para estos
efectos, los respectivos Comandantes en Jefe propondrán al Ministerio de
Defensa Nacional las necesidades presupuestarias mínimas para cumplir
con los programas de capacitación aprobados.
En lo principal vemos que esta Ley reconoce a los títulos profesionales,
grados académicos y títulos técnicos de nivel superior otorgados por las Fuerzas
Armadas el mismo estatus, para todos los efectos legales, a aquellos concedidos
por las instituciones civiles de educación superior.
Además, dictamina como obligación de las Fuerzas Armadas el mantener
programas de capacitación a su personal en beneficio de la eficiencia y actualización de sus instituciones.
También reconoce el derecho al personal a que cuente con el debido patrocinio institucional para acceder en condiciones de igualdad con los demás funcionarios de la Administración del Estado, a los diferentes programas de becas tanto
nacionales como en el extranjero.
Ley N° 20.370 “General de Educación”
Esta Ley “General de Educación (LGE)” que establece la actual normativa educacional para nuestro país, fue promulgada en el mes de septiembre de
2009 y reemplazó a la Ley N° 18.962, “Orgánica Constitucional de Enseñanza
(LOCE)”, aunque manteniendo lo referido a la educación superior que se detallaba en el capítulo III de la antigua Ley, con excepción de su párrafo 2°; contenidos
que deben ser integrados a ley en un plazo no mayor a 90 días contado desde
su publicación.
Lo anterior significa, entre otras cosas, que se mantiene el reconocimiento
como instituciones de educación superior, y por tanto facultadas para otorgar
títulos profesionales y de técnicos de nivel superior a las siguientes Unidades de
las Fuerza Armadas y de Orden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
Academias de Guerra y Politécnicas
Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas
Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil
Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile
Escuelas Matrices de Oficiales de las Fuerzas Armadas
Escuela de Carabineros y Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile
Escuela de Investigaciones Policiales e Instituto Superior de la Policía de
Investigaciones de Chile.
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Estos establecimientos se regirán en cuanto a su creación, funcionamiento y
planes de estudios, por sus respectivos reglamentos orgánicos y de funcionamiento
y se relacionarán con el Estado a través del Ministerio de Defensa Nacional.
Además, especifica que los establecimientos de educación superior de las
Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, de Carabineros
y de la Policía de Investigaciones pueden desarrollar actividades docentes, de
investigación y extensión de nivel superior, cuyo objetivo fundamental sea formar
profesionales y técnicos con los conocimientos necesarios para el cumplimiento
de las funciones que les encomienda el artículo 101 de la Constitución Política.
También la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos puede
desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión, destinadas a incrementar los conocimientos en materias de defensa y seguridad del personal de
las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del sector privado.
Las Academias de Guerra de las Fuerzas Armadas, las Academias Politécnicas Militar, Naval y Aeronáutica, la Escuela Técnica de la Dirección General de
Aeronáutica Civil, la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros y el Instituto Superior de la Policía de Investigaciones podrán otorgar, además de títulos
profesionales, toda clase de grados académicos. En especial aquellos grados de
licenciado, magíster y doctor en los ámbitos inherentes a sus respectivos quehaceres profesionales.
La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos podrá también
otorgar toda clase de grados académicos.
Asimismo, la Escuela Militar, la Escuela Naval, la Escuela de Aviación, la
Escuela de Carabineros y la Escuela de Investigaciones Policiales, en lo que
corresponda a estudios superiores, podrán otorgar títulos profesionales propios
de la especificidad de su función militar o policial, según sea el caso, de acuerdo
con la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de su competencia.
Estos títulos profesionales y grados académicos serán equivalentes, para todos
los efectos legales, a los de similares características que otorguen las otras instituciones de educación reconocidas por el Estado, como universidades e institutos profesionales.
Las Escuelas de Armas y Especialidades de las Fuerzas Armadas, la Escuela Técnica Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Escuela
de Suboficiales de Carabineros podrán otorgar títulos técnicos de nivel superior
según corresponda a la naturaleza de la enseñanza impartida y en el ámbito de
su competencia. Estos títulos técnicos de nivel superior de los establecimientos
de educación superior, referidos en el inciso anterior, serán equivalentes a los de
similar carácter conferido por los demás establecimientos de educación superior
y reconocidos como tales para todos los efectos legales.
Resumiendo, entonces, la Ley General de Educación no modifica lo ya establecido para los establecimientos de educación superior de las Fuerzas Arma48
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das mediante la Ley 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, manteniendo
su reconocimiento como tales, así como también sus atribuciones para otorgar
títulos y grados equivalentes a los otorgados por sus similares del sistema civil.
DFL N° 1 “Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas”
En lo relacionado con la capacitación, este Decreto con Fuerza de Ley especifica lo siguiente:
•

•

•

•

•

Artículo 35. La capacitación es el conjunto de actividades permanentes,
organizadas y sistemáticas que efectúan las Fuerzas Armadas, destinadas
a que su personal desarrolle, complemente, perfeccione o actualice los
conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de su
cargo o actividad.
Artículo 36. La capacitación estará dirigida a habilitar al personal para su
ascenso a grados superiores, o a lograr su perfeccionamiento para mejorar el desempeño en el cargo que ocupa o actividad que desarrolla. Podrá
ser también de carácter voluntario, caso en el cual la Institución deberá
calificar previamente su procedencia y los méritos del postulante.
Artículo 37. El personal seleccionado para capacitación tendrá la obligación de asistir a los cursos o actividades que esta comprenda y los resultados obtenidos deberán ser considerados en sus calificaciones.
Artículo 38. Las Instituciones deberán distribuir los fondos que les sean
asignados, en los programas de capacitación elaborados conforme a sus
necesidades.
Artículo 39. Las demás normas relativas a capacitación estarán contenidas en la reglamentación que cada Institución establezca.

De este Decreto con Fuerza de Ley es imperioso rescatar la importancia de
la educación continua como solución a la actualización de los conocimientos y
la preparación del Personal para cada etapa de la vida castrense, como son los
ascensos o la operación de nuevos sistemas de armas.
Reflexiones
El vertiginoso desarrollo y evolución de la ciencia y la tecnología ha enfrentado a las sociedades en general y a las Fuerzas Armadas en particular, a la
imperiosa necesidad de actualizar en forma permanente sus sistemas educacionales, de tal forma de asegurar la adquisición de los nuevos conocimientos que
se requerirán para el continuo desarrollo de las naciones.
Nuestras Fuerzas Armadas, sin duda que han hecho un buen trabajo desarrollando sus propios sistemas de instrucción para hacer frente al proceso moAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
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dernizador en que están inmersas y que las han situado dentro de las mejores de
la región. Sin embargo, la capacitación ha sido, la mayoría de las veces, liderada
por la adquisición de nuevos sistemas de armas y equipamiento, que han obligado a una instrucción desde el punto de vista del “saber operar y mantener”, en
vez de satisfacer la necesidad de contar con una masa crítica de profesionales
que posean los conocimientos de las ciencias y las tecnologías que les permitan
ir más allá de la operación y adentrarse en el campo de la creación, modificación
y desarrollo de sistemas y equipos propios.
Es justicia decir que ha habido algunos hitos importantes que contradicen
lo anteriormente dicho, como la fabricación de aviones de instrucción, la modernización de los centros de información y combate en algunas unidades navales y
proyectos de creación de sistemas de artillería, pero ellas han sido esporádicas
y un tanto ajenas a un plan de desarrollo continuo que contemple, además de
las adquisiciones de material foráneo, la creación de soluciones propias y no limitadas al ámbito exclusivamente operacional, sino considerando actividades de
apoyo como mantenimiento, sanidad y otras múltiples funciones que las Fuerzas
Armadas cumplen también en tiempo de paz.
Por lo expuesto, cree el autor, que es importante contar con centros de
investigación y desarrollo al interior de las Academias Politécnicas de cada institución, donde investigadores y alumnos participen no solo en la aplicación de
tecnologías, sino que en la creación de conocimientos junto con la formación de
profesionales de alto nivel, desarrollando y perfeccionando vínculos permanentes
con universidades y actores sociales y productivos del quehacer nacional, para
formar necesarios lazos entre el mundo civil y el militar que tradicionalmente han
actuado en escenarios distintos.
Para lograr lo anterior se requieren hacer algunas modificaciones legales,
ya que es sabido que las instituciones del Estado solo pueden hacer aquello a lo
que están manifiestamente autorizadas, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que no se les esté explícitamente prohibido y, como ya vimos
anteriormente, que si bien existe una nutrida gama de herramientas jurídicas que
conceden a las instituciones de la Defensa la suficiente libertad de acción para
formar, instruir y capacitar a sus miembros, tanto al interior de sus instituciones
como en establecimientos externos a ellas, ya sean estas civiles o militares y
se encuentren en el país o en el extranjero; esta libertad solo está permitida en
una sola dirección, vale decir, los militares pueden acudir a los establecimientos
civiles, pero los civiles no pueden formarse en las organizaciones educacionales
castrenses.
Lo anterior no solo ocasiona un desaprovechamiento económico de las capacidades del Estado, sino que, a juicio del autor, se contradice con lo dispuesto
en el Libro de la Defensa en lo referido a las funciones estipuladas a las Fuerzas
Armadas, las cuales están centradas lógica y fundamentalmente a aspectos ne-
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tamente militares, pero que la Política de Defensa se ha encargado de ampliar al
asignarles también la tarea de contribuir al logro de “los demás objetivos nacionales”, lo que incluye el desarrollo de la nación y donde, por cierto, la educación
es un factor gravitante.
Para graficar el desaprovechamiento económico al que se refiere el autor,
citará como ejemplo la formación de ingenieros aeronáuticos, carrera de gran
demanda en el mercado aeronáutico nacional y que solo se dicta en las aulas de
Academia Politécnica Aeronáutica y en cohortes que habitualmente no superan
los 20 alumnos, donde claramente se podría aceptar la participación de civiles,
si legalmente se les permitiera, pudiendo incrementar al doble la cantidad de
educandos en el aula, con un aumento marginal en los costos y una obtención de
recursos nuevos, provenientes de matrículas y aranceles de los alumnos civiles.
También, cree el autor, que un país más desarrollado y mejor educado incrementa significativamente su poder de disuasión, que es una función asignada a las Fuerzas Armadas y a la cual la formación de profesionales civiles en
carreras que no son de aplicación netamente militar ciertamente que contribuye
fuertemente.
Mediante este artículo se quiere incentivar la discusión sobre el diseño de
un organización educacional más integrada y coordinada entre los sistemas educacionales civiles y militares, y quizás, si a propósito de la actual discusión respecto de la reforma educacional en el país, estemos ante una buena oportunidad
para visualizar el tema, en beneficio de un gran sistema educacional nacional.
En otro orden de cosas, se estima conveniente gestionar ante las autoridades el reconocimiento como institución de educación superior de las principales
organizaciones de educación de cada una de las ramas castrenses4, de tal modo
que sean estos entes educacionales los que actúen como el nivel superior (similar a las universidades) y dejar que los demás establecimientos internos5 se
comporten como facultades o departamentos de estas, con el propósito de lograr
una mayor coherencia y mejor continuidad en la formación de sus profesionales
a lo largo de toda su carrera, asegurando así la correcta adquisición de las competencias requeridas por los diferentes cargos y puestos que deberán asumir en
sus respectivas instituciones, junto con facilitar la supervisión y el aseguramiento
de la calidad educacional por parte del organismo superior.
Finalmente, se ha estimado adicionar a la discusión el tema que dice relación sobre la conveniencia de acreditar los establecimientos y programas educacionales de las Fuerzas Armadas, tema que tiene tantos adherentes como opositores dentro de las filas de las instituciones armadas.

4
5

Comando de educación y doctrina del Ejército, Dirección de educación de la Armada y División de educación
de la Fuerza Aérea.
Escuelas matrices, de armas y de especialidades.
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Quienes se oponen, cuestionan la utilidad del proceso ya que consideran
que la acreditación solo se justifica por la garantía que da a la fe pública, sobre
la calidad de uno u otro establecimiento al entregar la información necesaria, a
alumnos y apoderados, para que puedan comparar y decidir sobre el ingreso a
aquellos establecimiento que cumplan con sus expectativas de calidad, situación
que no se daría en el caso de las escuelas matrices castrenses, dado que ellas
son únicas y obligatorias para quienes quieren ingresar a cualquiera de las ramas
de las Fuerzas Armadas y en consecuencia no tienen la posibilidad de elegir,
además que el hecho de que estos establecimientos sean parte integral de las
instituciones armadas darían la suficiente seguridad sobre su calidad.
Si bien es cierto que lo dicho anteriormente es de verdad absoluta, también es importante recordar que el proceso de acreditación va mucho más allá
de solo certificar la calidad. En efecto, al iniciarse con una autoevaluación, difícil
y rigurosa, que busca constatar el grado de cumplimiento de los propósitos, las
políticas y los mecanismos de aseguramiento de la calidad y donde siempre se
encontrarán observaciones que darán origen a un plan de mejora, ya tenemos un
gran e invaluable beneficio para la organización. Posteriormente, al rendir cuenta
ante un comité de pares externos sobre el grado de cumplimiento del proyecto de
la institución y la existencia, aplicación y resultados de mecanismos eficaces de
autorregulación, nuevamente aparecerán novedades que mejorar, además de tener la inestimable oportunidad de recibir desinteresados consejos y sugerencias
de personas que poseen una vasta experiencia educacional.
Una vez obtenida la certificación de calidad, por un número limitado de
años, sobre los procesos educacionales y sus resultados, nuevamente el establecimiento deberá someterse a una acreditación que no solo comprobará el
grado de solución de las novedades encontradas en el proceso anterior, sino que
sin duda se descubrirán nuevas observaciones que remediar, produciéndose un
círculo virtuoso de constante perfeccionamiento, internalizando una cultura de
autoevaluación y mejora continua entre los miembros de la respectiva institución.
Además de los beneficios ya comentados, la acreditación permite que los
alumnos puedan acceder a financiamiento estatal o a recursos que cuenten con
garantía para el financiamiento de los estudios, tales como el crédito con aval
del Estado y becas. En el caso de los programas de postgrados acreditados,
sus alumnos podrán optar a fondos concursables de becas con financiamiento
estatal.
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Resumen
En el presente artículo el autor propone que, aprovechando la actual discusión sobre el sistema educacional que se está desarrollando en el país, se analice la conveniencia de aumentar el grado de integración del sistema educacional
de las Fuerzas Armadas con el sistema nacional, permitiendo el ingreso a las
aulas militares de alumnos civiles que quieran formarse o actualizarse en aquellas materias que tienen aplicación, tanto en la vida militar como en la civil y que
obviamente no vulnere la confidencialidad de la información de aquellos temas
sensibles a la seguridad nacional.
De igual modo se propone hacer las gestiones pertinentes para otorgar el
reconocimiento como instituciones de educación superior a los organismos educacionales superiores de cada rama de las Fuerzas Armadas, como el Comando
de Educación y Doctrina del Ejército, la Dirección de Educación de la Armada y la
División de Educación de la Fuerza Aérea, para que se comporten como el organismo rector y contralor del sistema educacional respectivo, y como tal, busquen
la acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación, mientras
que las escuelas castrenses deberían actuar como departamentos o facultades y
en consecuencia acreditar sus carreras y programas de pre y postgrados.
Finalmente, se analizó la conveniencia y utilidad de participar en el sistema de
acreditación, concluyéndose –a pesar de la existencia de detractores– que es provechoso hacerlo, dado que la certificación por un organismo externo, no solo cumple con un rol de fe pública para que los interesados decidan informadamente sobre
su ingreso a las escuelas matrices castrenses, sino que además presenta una muy
buena oportunidad de ingresar a un círculo virtuoso y permanente de mejora continua, junto con otorgar beneficios a sus alumnos, como créditos, becas y facilitar la
posibilidad de continuar estudios en diferentes entidades educacionales, igualando
sus derechos con los de cualquier estudiante de educación superior del país.
Con todo, es bueno recordar que más allá de si se está de acuerdo o no
con lo propuesto, la revisión y actualización de los sistemas educacionales debe
constituirse en un ejercicio habitual y permanente, por parte de todos los actores
involucrados, debido a que los acelerados cambios tecnológicos, los constantes
descubrimientos científicos y las persistentes variaciones de la situación mundial
amenazan con dejar obsoletos a los actuales y exitosos programas educacionales y/o a las diferentes técnicas metodológicas.
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Introducción
El carácter uniforme, repetitivo y predecible de ciertos fenómenos de la naturaleza, dio origen a la curiosidad del hombre por sacar provecho de algunos de
aquellos fenómenos. Así, por ejemplo, descubriría que un objeto afilado producía
más fácilmente una herida, que uno romo.
La sucesiva aplicación de este y otros conocimientos prácticos fue lo que
dio lugar al desarrollo de los primeros utensilios y herramientas que el ser humano
usaría para obtener los bienes necesarios para su subsistencia. Con el tiempo, la
acumulación lenta pero inexorable de estos conocimientos mejoraría la calidad y
utilidad de estas herramientas, dando lugar a otras nuevas, que combinaban elementos existentes con otros más innovadores. De esta forma, el descubrimiento
progresivo de los principios básicos de la física, la química y otras ciencias, hizo que
fueran empleadas en la fabricación y generación de nuevos productos y servicios.
Hoy por hoy la tecnología está presente en todas las actividades del desarrollo humano, hasta el punto que cualquier aspecto suyo está relacionado
o condicionado por ella. Por obvia consecuencia también está presente en el
desarrollo de todo el aparato militar, llegando a condicionar aspectos como las
causas que originan los conflictos y los fines por los que se lucha; el modo como
comienzan, se desarrollan y concluyen las campañas; las relaciones entre las
Fuerzas Armadas y la sociedad a la que sirven; la planificación, la ejecución y la
evaluación de las operaciones militares; la inteligencia, la organización y el abastecimiento; los objetivos, los métodos, las capacidades y las misiones; el mando,
el liderazgo, la estrategia y la táctica. Ninguno de estos elementos está ajeno al
efecto que la tecnología ha ejercido, ejerce y ejercerá siempre sobre ellos.
El presente artículo tiene por finalidad contextualizar el efecto de la tecnología sobre los ingenios militares, su desarrollo y futuro, con el objeto de focalizar
los esfuerzos de investigación y capacitación que requieren nuestras FF.AA., a
fin de sostener y modernizar el aparato militar con una visión de futuro desde el
punto de vista tecnológico.
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Lo presentado aquí es una especie de ensayo, que busca abrir un camino
a la conciencia investigativa y a la tecnología como parte fundamental del desarrollo. Por lo tanto, solo pretende ser una idea para un más avanzado estudio a
cargo de los organismos responsables de hacerlo.
La tecnología de defensa
Etimológicamente, la palabra tecnología podría dividirse en dos partes, la
primera, techne significa en griego arte o habilidad, la segunda, logia significa
estudio o conocimiento de algo.
Según el “Diccionario de la lengua española” de la Real Academia Española
(Vigésima segunda edición), “Tecnología es el conjunto de teorías y de técnicas
que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”.
Según el “Diccionario de la lengua española”, de la Real Academia Española (2005), “Tecnología es el conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o arte industrial, así como de instrumentos y métodos técnicos
empleados en un sector profesional”.
La tecnología de defensa o militar es aquella parte de la tecnología que
tiene aplicación a las cuestiones relacionadas con la seguridad y la defensa y es
uno de los elementos esenciales para disponer de unas fuerzas armadas capaces de cumplir su misión con eficacia.
La tecnología y el equipamiento se conciben como medios que ayudan a
cumplir la misión para la que han sido concebidos, lo que a veces permite contar
con una ventaja táctica, operativa o estratégica y que, teniendo en cuenta sus
ventajas y limitaciones, hace posible aprovechar sus potencialidades, para anular
las fortalezas del adversario y explotar sus debilidades; es decir, lo que es decisivo, no es tanto la superioridad de un arma o una tecnología en una determinada
prestación, sino su eficacia en el campo de batalla para situarse en una posición
de ventaja frente al rival.
El avance tecnológico incorporado a los nuevos sistemas de armas adquiridos por nuestras instituciones, hace que nos preocupe buscar una forma de alcanzar niveles de perfeccionamiento, tanto en los aspectos de planificación como
en aquellos que nos permitan el conocimiento cabal de los ingenios tecnológicos
disponibles y la forma de operarlos y mantenerlos adecuadamente.
La situación tecnológica nacional condiciona a las Fuerzas Armadas chilenas
a depender mayoritariamente de la adquisición de tecnología incluida en la compra
de sistemas de armas y por lo tanto las circunscribe a un conocimiento de carácter
operativo, más que a un producto basado en la investigación. Esta realidad las
obliga a establecer un enfoque distinto para el desarrollo de la tecnología militar,
ya que su principal alcance estará en desarrollar capacidades para una eficiente
operación de los equipos adquiridos, así como para su sostenimiento durante su
ciclo de vida. A lo anterior se agrega la necesidad de contar con las capacidades
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y el conocimiento para seleccionar adecuadamente la tecnología disponible en el
mercado y de este modo adquirir el material apropiado a los objetivos de la defensa, su interoperatividad, y la dimensión y características de la amenaza existente.
Áreas de aplicación
La realidad nacional descrita precedentemente sitúa a la tecnología de
defensa en un sitial distinto al que se podría pensar para aquellos países desarrollados, cuya tecnología a nivel de país se encuentra a la vanguardia y por lo
tanto son los que dedican sus mayores esfuerzos a la investigación y desarrollo
de nuevos y cada vez más sofisticados ingenios tecnológicos, muchos de los
cuales han surgido justamente de las necesidades planteadas por sus propias
fuerzas armadas a raíz de experiencias de guerra y últimamente de la necesidad
del hombre en la conquista del espacio.
En consecuencia, y tal como lo menciona el Libro de la Defensa (2010),
el desarrollo tecnológico para el caso nacional, es mayoritariamente un asunto
relacionado con capacidades, no con un producto, y que dichas capacidades permitan explotar y sostener los nuevos sistemas de armas incorporados a la fuerza.
Sin embargo, es preciso señalar que esta concepción debe ser complementada con algo que vaya en la dirección del desarrollo como país en materia de
ciencia y tecnología, incorporando y fomentando una adecuada investigación a
nivel privado y público, que permita explorar la construcción de sistemas propios
que otorguen mayor independencia en esta materia, a la vez que incursionar en
el desarrollo de sistemas capaces de aprovechar las fortalezas de la comunidad
científica nacional en beneficio de la defensa.
Algunas de estas áreas de desarrollo serán indicadas aquí como un primer
compendio de posibles y en algunos casos necesarias áreas a abordar, para
cumplir con dos requisitos esenciales: operación y soporte eficiente de los sistemas de armas adquiridos y desarrollo sustentable en áreas de mayor fortaleza.
Para esquematizar el estudio realizado se han establecido tres niveles de
clasificación, a saber: (1) las áreas tecnológicas; (2) sus componentes principales; (3) y finalmente las líneas tecnológicas que se deducen y sobre las cuales es
preciso actuar.
1.

Áreas tecnológicas y componentes principales 1

Analizadas las características de la estructura de las fuerzas armadas nacionales, es posible deducir las siguientes áreas tecnológicas de desarrollo, den-

1

Tomado del “Análisis Tecnológico”, pág. 31 del Plan a Largo Plazo de Armamento y Material del Ministerio
de Defensa Español, año 2008.
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tro de las cuales se consignan los tópicos que abarcan y las tendencias o desarrollo futuro que se visualiza para cada una de ellas.
1.

Tecnologías de la información, comunicaciones y simulación

Dentro de esta área tecnológica se incluye el conjunto de tecnologías orientadas al desarrollo de sistemas de información, redes y sistemas de comunicaciones a todos los niveles (estratégico, operativo y táctico), así como de simuladores.
Componentes principales
Mando y control integrado
–
Mando y control conjunto de nivel estratégico y operativo.
–
Mando y control de nivel táctico y operativo.
–
Mando y control de operaciones especiales.
–
Mando y control cívico-militar y de información pública.
–
Información y comunicaciones.
–
Protección de la información.
Capacidad satelital
–
Percepción remota y teledetección.
–
Sistemas satelitales de comunicaciones.
–
Generación de imágenes para cartografía y otros fines.
Tendencias futuras
–
Evolución a entornos NEC (Network Enabled Capability), en la que
usuarios y sistemas estén conectados a una red común que les
permita disponer en todo tiempo y lugar de capacidades de comunicación, navegación y acceso a información actualizada.
–
Integración de las redes de sensores y plataformas en la red NEC.
–
Empleo generalizado de la simulación para el adiestramiento del
personal (individual o en grupo), como parte de los sistemas de
apoyo a la decisión (análisis de alternativas) y para el desarrollo y
experimentación de nuevos conceptos.
–
Implantación generalizada de IPv62 que actualmente esta implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet, con capacidades avanzadas de seguridad (cifrado) y calidad de
servicio en todos los niveles (estratégico-operacional y táctico) de
la red de comunicaciones.

2
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–

–

–

2.

Generalización de los sistemas de comunicaciones basados en tecnologías de radio definida por software, con formas de onda de
características avanzadas.
Integración de las comunicaciones BLOS (Beyond Line of Sight)
mediante satélite y HF en la red NEC con capacidades avanzadas
basados en nuevos desarrollos tecnológicos.
Comunicaciones más seguras con enlaces protegidos, potentes, cifrados y capacidad de cursar tráfico de distintos niveles de seguridad.

Electrónica, optrónica y sensores

Esta área incluye las tecnologías necesarias para el desarrollo de componentes electrónicos y optoelectrónicos, sensores y sistemas.
Componentes principales
Mando y control integrado
–
Guerra Electrónica y Acústica.
–
Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos.
Vigilancia y Reconocimiento
–
Obtención de Inteligencia.
–
Elaboración de Inteligencia estratégica, operativa y táctica.
Supervivencia y protección
–
Identificación en combate.
–
Búsqueda y rescate de combate.
–
Defensa aérea.
–
Defensa antiaérea.
–
Defensa de costas
–
Movilidad y contramovilidad.
–
Protección de la fuerza.
Energías renovables
–
Generación.
–
Utilización en lugares remotos.
Tendencias futuras
–
Mejora en las prestaciones de las nuevas generaciones de sensores.
–
Integración de sensores en diferentes tipos de plataformas, en los
propios combatientes o formando parte de los sistemas de armas
desplegadas, creando redes de sensores desatendidos.
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–

–
–

3.

Mejora de las capacidades de autoprotección de guerra electrónica
frente a amenazas electromagnéticas, para protección de plataformas e instalaciones.
Potenciación de las capacidades de obtención y análisis de señales
terrestres, navales y aéreas.
Integración de diferentes tipos de sensores para aprovechar sus
características complementarias.

Sistemas de armas y municiones

Dentro de esta área tecnológica se incluyen las tecnologías relacionadas
con la concepción, diseño, desarrollo, empleo y mejora de los sistemas de armas
y las municiones en todas sus variantes.
Componentes principales
Superioridad en el enfrentamiento
–
Combate terrestre.
–
Combate naval.
–
Combate aéreo.
–
Armamento de precisión.
–
Apoyos de fuego.
–
Armamento y equipo ligero.
Supervivencia y protección
–
Defensa aérea.
–
Defensa antiaérea.
–
Defensa de costas.
–
Movilidad y contramovilidad.
–
Protección de la fuerza.
Tendencias futuras
–
Empleo de los sistemas de armas y municiones en entornos complejos (urbanos, con presencia de no combatientes).
–
Aumento de la precisión, letalidad y de las distancias de empleo.
4.

Plataformas de combate

Esta área contempla el conjunto de tecnologías orientadas a introducir mejoras en las plataformas terrestres, aéreas o navales, tanto tripuladas como no
tripuladas, en aspectos relacionados con protección frente a amenazas balísticas
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y explosivas; diseño, desarrollo y mantenimiento de la plataforma; propulsión,
materiales de fabricación y comportamiento autónomo.
Componentes principales
Superioridad en el enfrentamiento
–
Combate terrestre.
–
Combate naval.
–
Combate aéreo.
–
Apoyos de fuego.
Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos
–
Vigilancia y reconocimiento.
–
Obtención de inteligencia.
Movilidad y proyección
–
Transporte y despliegue por vía aérea.
–
Transporte y despliegue por vía marítima.
–
Transporte y despliegue por vía terrestre.
–
Reabastecimiento en vuelo.
–
Reabastecimiento en la mar.
Supervivencia y protección
–
Búsqueda y rescate de combate.
–
Defensa aérea.
–
Defensa antiaérea.
–
Defensa de costas.
–
Movilidad y contramovilidad.
Tendencias futuras
–
Empleo de plataformas aéreas no tripuladas con sensores embarcados para obtención de inteligencia.
–
Empleo de plataformas aéreas no tripuladas con capacidad de combate.
–
Integración de plataformas no tripuladas en el espacio aéreo no
segregado.
–
Simplificación de la logística en el campo de las operaciones, el
mantenimiento basado en condición de empleo de un único tipo
de combustible para todas las plataformas, desarrollo de sistemas
modulares, etc.
–
Interconexión de las plataformas a la red, incluyendo sus sistemas
de armas y sensores.
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–

5.

Plataformas más ligeras y eficaces en operaciones (mayor transportabilidad, mayor protección, menor vulnerabilidad, mayor disponibilidad, menor número de tripulantes, menor consumo, etc.).
Tecnologías del combatiente individual

Esta área tecnológica considera el conjunto de tecnologías orientadas a
apoyar al combatiente, concebido como un sistema de armas en sí mismo, que se
integra dentro de una estructura funcional y que es apoyado por las plataformas
que en cada caso apliquen.
Componentes principales
Superioridad en el enfrentamiento
–
Armamento y equipo ligero.
Seguridad individual
–
Equipamiento de protección individual.
Tendencias futuras
–
Mayor protección física incorporada al combatiente.
–
Mejoras en la conectividad del combatiente a la red NEC, mejorando su propia conciencia situacional y pudiendo actuar como sensor
introduciendo información a la red.
–
Mejora de la adaptabilidad del combatiente al entorno.
–
Reducción de firmas electromagnéticas del combatiente.
–
Incremento de la capacidad de combate en todo tiempo.
–
Incremento de su capacidad de supervivencia.
–
Capacidades de monitorización y atención médica remota.
6.

Logística

En esta área se incluyen todos aquellos aspectos que dicen relación con el
apoyo al combate, soporte tecnológico de los diferentes sistemas de armas, su
abastecimiento, transporte y mantenimiento.
Componentes principales
Gestión de abastecimiento
–
Procedimientos y flujos de información.
–
Modelo de costos.
–
Modelos de adquisición.
–
Gestión presupuestaria.
–
Estudio de nanomateriales de uso militar.
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Gestión de mantenimiento
–
Modelos de confiabilidad.
–
Gestión del ciclo de vida.
–
Modelos de costos.
–
Determinación de las variables de decisión.
Diseño y gestión de redes logísticas
–
Configuración de canales de distribución.
–
Diseño de procesos de abastecimiento.
–
Diseño de procesos de suministro.
–
Manejo de información en la red.
–
Diseño de la red de transporte.
–
Ruteamiento y planificación.
Tecnologías de información
–
Generación de cartografía digital.
–
Generación de pronósticos meteorológicos automatizados.
Tendencias futuras
–
Mejoramiento en el procesamiento de pedidos y sistemas de información asociados.
–
Propender al modelamiento de los sistemas de transporte.
–
Adecuación de la gestión presupuestaria y de adquisiciones.
–
Incorporar la geocodificación de los inventarios.
Líneas tecnológicas3
En los acápites precedentes se presentaron las “áreas de aplicación” de
la tecnología de defensa, asociadas a distintos “componentes principales” que
permiten visualizar el contenido específico de dichas capacidades. Como las posibilidades nacionales para llevar a cabo una efectiva y bien dimensionada planificación de desarrollo tecnológico de defensa son limitadas, es necesario acotar
el alcance de las mismas. De este modo, se ha estimado pertinente tratar solo
ciertas “líneas de actividad tecnológica” hacia las cuales dirigir los esfuerzos de la
investigación basados, como se dijo, en las políticas propuestas por el Estado sobre la materia en el Libro de la Defensa (2010) y en las necesidades derivadas de
la operación y soporte del material ya adquirido por las Instituciones de la defensa.

3

Tomado y modificado del “Análisis Tecnológico”, pág. 31 del Plan a Largo Plazo de Armamento y Material
del Ministerio de Defensa Español, año 2008.
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Estas “líneas de actividad tecnológica” podrán ser reestudiadas cada vez que
se elabore un plan de desarrollo tecnológico a nivel de la defensa, con el fin de hacerlas concordar con el objetivo planteado. A continuación se presentan las líneas
de actividad tecnológica asociadas a las distintas áreas tecnológicas ya enunciadas.

Sistemas de armas y municiones

Electrónica,
optrónica y
sensores

Electrónica, optrónica
y sensores

Tecnologías de la información,
comunicaciones y simulación

Áreas
tecnológicas

64

Líneas de actividad tecnológica
-

Optimización de protocolos.
Redes móviles ad hoc.
Comunicaciones basadas en radio definida por software.
Técnicas de protección del enlace.
Algoritmos y técnicas de cifrado.
Separación de dominios de seguridad.
Tecnologías de HF.
Arquitecturas y tecnologías para distribución de información en entornos NEC.
Técnicas de fusión de datos e información.
Interoperabilidad entre simuladores y sistemas C2-C4.
Técnicas de modelamiento avanzada para su empleo en el desarrollo de
simuladores.
Seguridad de ordenadores en red.
Funcionalidad avanzada de sistemas C2 en entornos NEC.
Aplicaciones avanzadas de procesado de señal.
Antenas inteligentes y de barrido electrónico.
Técnicas de disipación térmica en circuitos electrónicos.
Utilización de las bandas de frecuencias milimétricas (30-300 GHz).
Utilización de las bandas de frecuencias de terahercios (300-3000 GHz).
Sistemas radar-UWB.
Fuentes de potencia de RF.
Receptores digitales avanzados.
Circuitos integrados monolíticos de RF
Redes de sensores inalámbricos distribuidos.
Amplificadores de estado sólido de banda ancha y alta potencia.
Protección de los sistemas frente a armas de energía dirigida.
Tecnologías de optrónica para sistemas ISTAR expertos.
Tecnologías de optrónica para sistemas de observación.
Comunicaciones ópticas inalámbricas para entornos tácticos.
Sistemas para el combate infrarrojo.
Tecnologías para la fabricación de detectores IR.
Diseño e integración de sistemas de armas.
Medios no letales.
Sistemas C-RAM y contra disparos.
Sistemas y metodologías de vigilancia de municiones.
Sistemas de protección activa.
Munición inteligente.
Cabezas de guerra.
Espoletas electrónicas multifunción y sistemas de armado.
Guiado de municiones.
Motores cohete y reactores para municiones.
Propulsión avanzada en tubo de armas.
Materiales energéticos.
Herramientas de evaluación y simulación para sistemas de armas.
Armas de energía dirigida.
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Plataformas de combate

-

Tecnologías del
combatiente
individual

-

Logística

-

-

Diseño e integración de sistemas de protección.
Diseño e integración de blindajes pasivos.
Blindajes reactivos y electromagnéticos.
Materiales de reducción de firma (radar, térmica, visible y acústica).
Diseño e integración de sistemas de baja observabilidad.
Materiales inteligentes y multifuncionales.
Modelado, simulación y diseño estructural.
Degradación del material y protección ambiental.
Monitorización estructural.
Materiales compuestos estructurales.
Materiales de alta temperatura para sistema propulsor.
Baterías avanzadas.
Células solares.
Vehículos híbridos.
Combustibles avanzados.
Turbinas de gas.
Embarcaciones completamente eléctricas.
Herramientas CFD.
Capacidades sense and avoid para sistemas no tripulados.
Aplicación de los sistemas de navegación y posicionamiento para navegación
precisa.
Comportamiento autónomo de sistemas terrestres, aéreos y navales no
tripulados.
Sensores, computación y comunicaciones integradas para el combatiente.
Materiales de protección.
Textiles avanzados.
Generación y gestión de energía eléctrica para uso individual.
Interfaces hombre máquina avanzados.
Herramientas, métodos y métricas para la monitorización del rendimiento
operativo del personal militar.
Redes neuronales para el estudio de pronósticos.
Sistema de manejo de pedidos (OMS).
Sistema de manejo de almacenes (WMS).
Sistema de manejo de transportes (TMS)

Conclusiones
El vertiginoso avance de la tecnología obliga a las instituciones de la defensa a un esfuerzo constante de revisión y actualización de sus procesos de
capacitación e investigativos, con el objeto de sostener y operar eficazmente los
sofisticados sistemas de armas que el Estado pone a su disposición.
Por otra parte, y dado que se depende mayoritariamente de tecnologías no
generadas en el país, el conocimiento científico-tecnológico es importante para
mantenerse al día en relación a las nuevas tecnologías existentes en el mercado
mundial, y así ser capaces de elegir el material y equipamiento que se adecue de
mejor forma, tanto a las necesidades, cuanto a los recursos disponibles.
Es aconsejable que la investigación tecnológica de las Fuerzas Armadas
chilenas se dirija hacia dos objetivos fundamentales: (1) estar en condiciones de
operar y sostener en forma eficiente los diversos sistemas de armas en uso en
las instituciones; (2) focalizar la investigación creativa sobre aquellas áreas en
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las que se tiene mayor fortaleza a nivel nacional, como podría ser el desarrollo
de software simuladores u otros ingenios en los que se combinen tecnologías
adquiridas, con otras creadas a base de la investigación.
Esfuerzos independientes se realizan en las diferentes academias institucionales, ejemplo de lo cual podemos ver en la Academia Politécnica Militar, que
ha venido desarrollando programas de magíster en distintas áreas de la tecnología, cuyo objetivo apunta a proporcionar el conocimiento necesario para el mejor
nivel requerido para la operación, mantenimiento y soporte de los nuevos sistemas de armas adquiridos por el Ejército.
Destacables son los programas de magíster en sistemas de armas y
vehículos, mando y control, electrónica y comunicaciones y logística, desarrollados desde el año 2007, en conjunto con la Universidad de Cranfield, Inglaterra.
Las Fuerzas Armadas requieren con urgencia incursionar con mayor decisión en la investigación científica. Para lo anterior es preciso disponer de un plan
tecnológico a nivel de la defensa que complemente al plan estratégico y que sirva
de guía para visualizar en el corto, mediano y largo plazo las reales necesidades
en materia de tecnología.
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LA DIMENSIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA DE LA CULTURA:
INTELECTUALIDAD Y ARTE DURANTE LA GUERRA FRÍA CULTURAL*
FRANCISCO JAVIER RUIZ DURÁN**
JOSÉ ANTONIO PEÑA RAMOS***
Investigadores Invitados, CEE-ANEPE

1.

Los orígenes de la Guerra Fría Cultural

La Internacional Comunista –Komintern–, en su séptimo congreso, celebrado en agosto de 1935 en Moscú, marcó la táctica para la derrota del fascismo:
aunar a los intelectuales y a los liberales con los propios revolucionarios en el
Frente Popular. Comenzaba el hito del movimiento antifascista, que llegaría a seducir –como se había previsto– a miles de burgueses idealistas y grandes figuras
intelectuales para explotar la superioridad cultural del comunismo en sus propios
países, llegando directamente a las clases medias, e impedir así la victoria fascista, encomendando a aquellos la misión de defender su cultura nacional ante
la barbarie del fascismo. De esta manera ya en 1935 los escritores estadounidenses celebraron su primer congreso gracias a la revista Partisan Review; y en
1936 los artistas estadounidenses realizaron el suyo con la asistencia de figuras
como “Lewis Munford, Stuart Davis, Rockwell Kent, George Biddle y Meyer Schapiro. Asistieron trescientos setenta delegados de todo el país”1.
Los artistas no dudaron en apuntarse a la política frente populista ideada
por Willi Münzenberg desde la dirección de la Internacional Comunista. Pero en
sus propios inicios se destapó la fisura entre los estalinistas y los trotskistas, que
iría aumentando con el transcurso de acontecimientos como los juicios de Moscú,
el pacto de no agresión con Hitler o el asesinato de Trotsky; y que terminó con la
inocencia de miles de aquellos hombres que el propio Münzenberg había denominado “el club de los inocentes”2 y que habían apoyado el antifascismo de la Ko-
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mintern o la Asociación Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura3
que la Internacional había creado en el Congreso de París para conformar los
dictados culturales que el Partido Comunista necesitaba. A pesar de ello la mayoría de los artistas asistió al II Congreso de Artistas Norteamericanos de 1937,
en el cual Picasso, por enfermedad, solo participó telefónicamente: “Siempre he
creído que los artistas que viven y trabajan con valores espirituales no pueden
y no deben permanecer indiferentes ante un conflicto en que están en juego los
más altos valores de humanidad y civilización”4.
La fe impertérrita que mantuvo el ideal del frente unido por la cultura –tan
impertérrita, mutatis mutandis, como la del frente unido por la democracia– ante
las purgas de Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Buharin y Radek, o ante la alianza con
la Alemania nazi, permitió que a los trotskistas comenzaran a sumárseles algunos
liberales y que se desarrollase el germen de la gran división de la izquierda: en
1936 trotskistas y liberales crearon el Comité Norteamericano para la Defensa de
León Trotsky, tras cuya investigación en México dirigida por un John Dewey que
habló directamente con él sobre los juicios de Moscú, llegaron a anunciar que las
atrocidades del fascismo podían realizarse igualmente bajo el comunismo; y con
ese terrible pensamiento en mente crearon el Comité para la Libertad Cultural
como plataforma para el combate contra el Frente Popular. El mismo que alentó
los asesinatos de anarquistas y trotskistas por el bando republicano en la Guerra
Civil española para favorecer las directrices de Stalin. Aunque, en honor a la verdad, durante algunas décadas más para la mayoría de los intelectuales y artistas
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue la patria de la paz, la
justicia y el proletariado.
En este contexto sociopolítico es donde los trotskistas fundaron la Partisan
Review, incluyendo al inicio algunos artículos del propio Trotsky, a la cual no tardaron en unirse los Artistas Abstractos Norteamericanos con su concepción del
realismo socialista como un arte totalitario al que había que confrontar un arte
internacional, innovador e independiente que liberase a los artistas del espejismo
propagandístico en el que habían caído gracias a la Komintern. Este era el germen de una alianza político-cultural concebida como una Tercera Fuerza basada
en la alianza entre la vanguardia política y artística para devolverle al artista su
libertad y su esencia. En esta línea Sidney Hook y John Dewey, a través del

3
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Comité para la Libertad Cultural creado en 1939 para combatir todas las formas
de totalitarismo, encumbró a la Partisan Review como el faro de la izquierda no
comunista en plena crisis de conciencia liberal mientras Polonia era repartida y a
millares de intelectuales se les derrumbaba una utopía soviética que finalmente
se llevó por delante al Congreso de Artistas Norteamericanos –erigido para luchar contra la guerra y el fascismo–, cuando el Ejército Rojo invadió Finlandia.
El 14 de junio de 1940, París fue ocupada5 por las tropas alemanas y durante cinco años el individualismo parisino fue amordazado en pro del oscurantismo
que los dos totalitarismos coaligados aplicaban ya, prácticamente, en toda la Europa continental. Pero lo más preocupante era que uno de los mayores centros
de la cultura occidental se había entregado. Ante todo ello, Harold Rosemberg
escribió en noviembre de 1940 un artículo en la Partisan Review donde afirmaba
que “no se sorprendía de que hubiese caído sin luchar, puesto que a sus ojos la
capital francesa había caído ya hacía mucho tiempo, cuando sus intelectuales se
rindieron al Frente Popular con su grotesco llamamiento a los pobres de mente
de todos los países”6.
Pero a esas alturas Hitler era el aliado de la Revolución Soviética y muchos
de los que de corazón fueron a España para combatir al fascismo pudieron comprobar la realidad que ahora se desvelaba a los inocentes, como el propio George
Orwell detalla en su obra Homenaje a Cataluña. 1940 es la fecha en la que el
papel del sistema social, político, económico y cultural tradicionalmente europeo
comenzó a trasladarse allende del Atlántico. Y el rechazo frontal del nazismo por
el modernismo impulsó a los medios de comunicación occidentales a apoyarlo,
aun cuando en los primeros tiempos tampoco lo apreciasen en exceso: cualquier
forma de combatir a Hitler era un deber nacional. Pero entonces cayeron en la
cuenta de que Estados Unidos carecía de una dilatada identidad cultural propia,
y se creó la Buy American Art Week para democratizar el nuevo arte: se creó y
estimuló un mercado específico para que los artistas estadounidenses llegaran
al gran público y este tuviera un pilar maestro sobre el que construir su identidad
cultural. Comenzó la educación popular mediante las exposiciones, los debates
públicos, las reproducciones de obras de arte en la revista Life, la colaboración
de la universidad, las tertulias radiofónicas y la reorganización del mercado privado de arte. El arte iba a ser un vehículo de cohesión psicosocial para un pueblo
que debía prepararse para asumir en breve el liderazgo occidental tras la guerra,
y el arte moderno fue una de las herramientas que el Gobierno utilizó para introducir el intervencionismo en un país habitualmente aislacionista.
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2.

El período de la primera postguerra: los intelectuales, la Komintern y
el surrealismo
“Empezó entonces una larga historia: la de los intelectuales en su relación
con el comunismo. Hecha de vaivenes, de adhesiones y rechazos, de entusiasmos y decepciones, la abrió la crisis de la conciencia occidental provocada por la guerra. A las certezas de antes de 1914, borradas por más
de cuatro años de sufrimientos y muerte, sucedió una duda inmensa sobre
el porvenir de la condición humana. En el mundo caótico de la postguerra,
la Revolución rusa brilló como una nueva estrella. Durante más de setenta
años fascinaría a Occidente”7.

Pero la guerra, además de romper el antiguo orden, puso en contacto a
un grupo de jóvenes en torno a André Breton, entre los que destacaron Louis
Aragon, Max Ernst, Paul Éluard y Benjamín Péret, que no tardarían en atraer al
grupo que formaban Jacques Baron, Robert Desnos, René Crevel, Roger Vitral y
Max Morise. Todos ellos consiguieron que el movimiento dadá diese a luz al movimiento surrealista, entendido como una creación verbal espontánea a la par que
una actividad psíquica que se acercaba al estado de ensoñación tal como lo entendía el propio Breton. Como ejemplo para comprender ese estado de ensoñación debemos recordar, a modo de ejemplo, que la portada del primer número de
la revista La Révolution Surréaliste, en 1924, pedía una nueva Declaración de los
Derechos del Hombre para destruir el mundo cartesiano que reducía a este con
su razón, y aspiraba a una revolución que en verdad se asemejaba más a una
revuelta contra todo aquello que simbolizaba el orden establecido: patria, familia,
religión, talento, vocación, lógica, literatura y trabajo. Los surrealistas deseaban
una forma de vida alternativa, y, en plena búsqueda vital, encontraron una causa
política a la que aferrarse, la Guerra del Rif, prestando atención a los llamamientos que desde L’Humanité lanzaba Henri Barbusse contra el colonialismo
mientras alababa la revolución social que dirigía Lenin para poner el poder de la
burguesía en manos del proletariado a través de la dictadura de los trabajadores.
Los surrealistas no dudaron de que el ejemplo comunista era lo que necesitaban:
“Queremos la Revolución, y queremos los medios revolucionarios. Pero esos
medios, hoy en día, ¿de qué se componen? De la Internacional Comunista
sola y, en el caso de Francia, del PCF… se leía el 8 de noviembre de 1925 en
L´Humanité, que registraba «con satisfacción… una adhesión tan categórica
de jóvenes intelectuales a la doctrina comunista»”8.

7
8
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Así se formalizó la alianza entre el comunismo y el surrealismo, a pesar de
los orígenes burgueses de la mayoría de estos artistas.
En 1925, dos años antes de publicar “La traición de los intelectuales”, Julien Benda declaró a la revista Nouvelles Littéraies: “la moralidad general actual
me parece en extremo baja y lleva directamente a unas matanzas tales que la
historia jamás habrá visto nada semejante. Esta bajeza se resume para mí en
una sola palabra: un apego más encarnizado, más consciente, más organizador
que nunca a lo puramente temporal, y un menosprecio de todo valor propiamente
ideal y desinteresado. Los hombres ya no tienen más que dos religiones: para
unos, la nación; para otros, la clase. Aquellos que tenían como función predicar
el amor a un ideal supratemporal (los hombres de letras, los filósofos, digámoslo
con una sola palabra, los intelectuales) no solo no lo han hecho, sino que han
trabajado para fortalecer con toda su intensidad esas religiones de lo terrestre:
Barrés, Bourget, Nietzsche, Marx, Péguy, Sorel, D´Annunzio, todos los moralistas
influyentes de este último medio siglo han sido ariscos profesionales de realismo, y se han vanagloriado de serlo, a riesgo de idealizar ese realismo… Eso es
lo que yo llamo la traición de los intelectuales”. Esta crítica se comprende aún
mejor si se presenta en el contexto de la historia de Francia, donde hasta el siglo
XVIII la enseñanza dependía de las congregaciones religiosas, de los sacerdotes
formados en las escuelas de teología, pero donde, con la finalidad de asegurarse
la laicidad de la enseñanza en su reino, en 1766 Luis XV creó las cátedras tras
expulsar a los jesuitas de sus cargos en la enseñanza secundaria. Así, la traición
de ese clérigo laico denominado intelectual comenzó cuando olvidó que él es el
adalid de la razón, de la verdad, de lo eterno, y no de lo pasional, lo terrenal o lo
parcial, y se rindió al servicio de las políticas que desarrollarían el totalitarismo.
En esos cruciales momentos acaecidos en 1927 los surrealistas Benjamín Péret, André Breton, Louis Aragon, Pierre Unik y Paul Éluard se afiliaron al Partido
Comunista Francés (PCF), amén de la adhesión de Henri Barbusse o Anatole
France a la Internacional Comunista de Lenin y Münzenberg para servir a la
Revolución. Así se comenzaba a asentar ese halo de intelectualidad que el genio de Münzenberg convertiría en la propaganda que hizo posible que la URSS
pudiera atraer a la causa del antifascismo a millones de inocentes compañeros
de viaje que serían manipulados contra el fascismo y el socialfascismo según
los intereses de Moscú. Así, no resulta extraño que cuando algunos comenzaron
a despertar afirmasen, como Gidé: “el socialismo no es más que el cristianismo
tomado al pie de la letra”9.
Pero hasta entonces el dinero, las conferencias, los viajes a Moscú, el respeto
intelectual, etc., que daban las adhesiones a los llamamientos internacionales contra la guerra, los congresos internacionales y los diversos Comités que organizaba
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la Internacional Comunista eran el nuevo evangelio de una Revolución que, a cambio de la nueva fe, exigiría a estos intelectuales el eclipse de su razón crítica. En
este contexto se desarrolló la idea de los Frentes Populares, confirmada en el VII
Congreso de la Internacional Comunista de 1935, para acercarse a las democracias
occidentales ante el ascenso del poderío alemán. Pero muchos de los que honradamente se entregaron a la causa del antifascismo desconocían que para Stalin el
Frente Popular era tan solo una carta más a jugar para defender a Rusia.
Precisamente una de las voces que se alzó para denunciar la estafa del
movimiento antifascista, que poco después demostró el propio Stalin al aliarse
con Hitler, fue Trotsky, que “escribió en su Journal d’exil en febrero de 1935: «Lo
que llamamos Frente Popular, es decir, el bloque con los radicales por la lucha
parlamentaria, es la traición más criminal contra el pueblo que se hayan permitido
jamás los partidos obreros desde la guerra…». Entre los escritores, André Breton
estaba bastante cercano a esa línea”. Pero la fe en la nueva Revolución llevó a
la Internacional del pensamiento, reunida bajo la dirección de Münzenberg en
el Congreso de escritores de 1935, a solidarizarse contra el peligro fascista que
amenazaba a la URSS y a fundar la Asociación Internacional de Escritores para
la Defensa de la Cultura, con la participación de 112 miembros de entre los que
habían acudido al Congreso: André Gidé, Malraux, Romain Rolland, Paul Nizan,
Bertold Brecht, Boris Paternak, Isaac Babel, Mounier, Aldous Huxley, Louis Aragon, Heinrich Mann, Henri Barbusse, Máximo Gorki o Ramón María del ValleInclán, todos trabajaban de una u otra forma en la línea de la Komintern, como
Gidé reseñó perfectamente: “La prueba de amor más bella que podemos darle a
la Unión Soviética es confiar en ella en este asunto”. Sin embargo, después de
asistir invitado por el embajador Victor Serge a la embajada soviética en Francia,
Gidé comprendió que su papel había sido el de hombre de paja: “todo el congreso
había sido manipulado, con absoluta mala fe, por los agentes del PC. Se sintió
manipulado, vio la fealdad moral de todo aquello”. Fueron pocos los que despertaron rápidamente; entre ellos los surrealistas, que pronto se vieron abocados
hacia posiciones trotskistas, pero el poder propagandístico del Frente Popular
para la defensa de la Paz y la Revolución, por entonces, era imparable. En este
contexto estalló la Guerra Civil española, que llegaría a convertirse en el mito por
excelencia de la épica antifascista, mientras que en la realidad se convirtió en
una guerra con dos frentes donde, además de a Franco, los comunistas no dudaron en combatir a anarquistas, trotskistas y poumistas. Así lo denunciaron el propio Orwell en Homenaje a Cataluña y Trotsky desde New York ante el exterminio
de antiguos revolucionarios, al cual Malraux respondió: “Igual que la Inquisición
no alteró la dignidad fundamental del cristianismo, los procesos de Moscú no han
disminuido la dignidad fundamental del comunismo”10.

10 Ibíd. pp. 345, 360, 397.
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Sin embargo, Malraux experimentó una conversión de camino a Moscú,
cuando contempló con sus propios ojos la Patria de la Revolución. Muchos más
experimentaron esa conversión cuando Stalin abrazó al nazismo para dirigir la
guerra hacia Europa –y repartirse con él Polonia– y se lanzó a la conquista de
Finlandia. La izquierda europea que sinceramente había creído en el nuevo evangelio estaba más dividida que nunca y muchos lamentaban la traición a su inocencia. Y muchos franceses se lamentaron aún más cuando la Komintern ordenó
al PCF negociar con los invasores alemanes la reaparición de L’Humanité y no
participar en la resistencia, la cual no tuvo lugar hasta que las tropas alemanas
invadieron la URSS.
3.

El período de la segunda postguerra: la situación sociopolítica de
Europa

Los nuevos bandos del mundo bipolar actuaron rememorando lo que Isócrates enseñó a los atenienses tras las guerras del Peloponeso: “Gobernemos
colectivamente como si nada malo hubiera ocurrido”. La rehabilitación europea
iba a jugarse en un nuevo marco entre el: «Ahora todos sabemos que a raíz de
esta guerra no es posible retornar a un orden social de Laissez-faire, que una
guerra como esta genera una revolución silenciosa que prepara el camino para
un nuevo tipo de orden planificado» de Karl Mannheim, y «La solución está en
romper el círculo vicioso y restaurar la confianza del pueblo europeo en el futuro
económico de sus propios países y de Europa en general», de George C. Marshall, que el profesor Judt aplica para explicarnos cómo la II Guerra Mundial (II
GM) lo modificó todo en el viejo continente11. Pero la rehabilitación tropezó desde
el principio con las actuaciones de los gobiernos exiliados, mayoritariamente en
Londres, y el papel preponderante de la Resistencia en Bélgica, Francia, Italia y
Noruega. Si bien es cierto que la URSS ordenó a sus grupos que pacíficamente
volviesen a la senda del parlamentarismo occidental con la idea de crear partidos políticos, los aglutinó aprovechando un halo antifascista que condujo a los
partidos de izquierda a acceder a la mayoría de los Gobiernos –como ya había
ocurrido con los Frentes Populares en el período de entreguerras–, mientras se
creaban las formaciones democristianas.
Por otro lado, el fracaso del sistema político y económico europeo anterior
al conflicto había sido de tal magnitud que la idea de una sociedad europea planificada parecía la más plausible para recuperar la democracia en Europa, pero teniendo muy presente que las medidas que el fascismo tomó para combatir la gran
depresión provocaron la admiración en el mundo por las planificaciones sociales
y económicas de Albert Speer o Mussolini, cuando no la conversión de laboristas
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o socialistas al fascismo antes de la II GM. Durante ella estos programas de dirección y regulación económica se implementaron en Bélgica, Checoslovaquia y
Francia durante sus ocupaciones, mientras que al Reino Unido llegó para soportar
el esfuerzo bélico que Alemania le impuso con la guerra total. Así, el fascismo y
la guerra fueron el puente que enlazó los conceptos marginales, heterodoxos y, a
menudo, controvertidos de la planificación económica dominante de la postguerra.
Dada la situación en que se encontraba Europa, destruida y postrada ante
la URSS, la única barrera ante la miseria y la Revolución era la planificación del
Estado. Además, constituía un gran reclamo para atraer a los socialdemócratas.
Un claro ejemplo fue Italia, donde el sistema económico con grandes sectores
bajo la tutela estatal se mantuvo en la postguerra. Pero las nacionalizaciones
también aparecieron en Holanda, Francia y gran parte de Europa occidental. Así,
Jean Monnet presentó al presidente De Gaulle el primer plan nacional, en enero
de 1947, que llevó a Francia al crecimiento económico y la modernización bajo la
dirección del Gobierno hasta la llegada del Plan Marshall. Eso sí, debemos recalcar que esta dirección económica era distinta a la planificación soviética, puesto
que la europea promovía la inversión pública mientras que la soviética perseguía
objetivos numéricos en el gasto básico en los que no entraban la educación, la
vivienda, los servicios médicos o la alimentación.
El objetivo real de la planificación europea era evitar la senda que condujo
al poder a los fascismos, estancamiento económico y depresión, mediante un
Sistema del Bienestar ampliamente superior a los Sistemas de Protección del
siglo XIX que Alemania había tenido con el Gobierno de Bismarck y que a principios del siglo XX comenzó a extenderse al resto de Europa. Los nuevos Estados
del Bienestar se centraron en la atención médica, la educación, la vivienda, las
subvenciones, etc., generando un Estado intervencionista que redistribuía los recursos, para promover la universalidad del sistema siguiendo la nueva estrategia
política. En noviembre de 1942 Sir William Beveridge hizo público su informe con
los cuatro supuestos para mitigar las injusticias sociales en la postguerra: creación de un servicio nacional de salud, aumento de las pensiones, ayudas a las
familias y la búsqueda del “cuasi pleno empleo”.
En los inicios de la postguerra la idea de los Frentes Populares seguía en la
mente de los partidos socialistas y comunistas, sobre todo en la Europa del Este,
que en Bélgica, Francia e Italia representaban la influencia política de la Resistencia, mientras que en los países escandinavos y el Reino Unido esa asociación
no consiguió la fuerza que tuvieron en los países anteriormente citados. La otra
cara de la moneda la representó la democracia cristiana, que supuso el contrapeso en Austria, Holanda, Bélgica, Francia, Alemania occidental e Italia, si bien
en Alemania occidental e Italia necesitaron la ayuda estadounidense para mantener el poder. Dicho poder necesitaba urgentemente recuperar sus economías
para consolidarse a través de las reformas sociales y la estabilidad política que
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requerían ante la grave crisis que situaba a Europa al borde del abismo en 1947.
Ante esta situación George Kennan alertó sobre el atractivo que podía tener el
comunismo si la crisis persistía. No en vano en 1947 los partidos comunistas de
Bélgica, Finlandia, Francia, Islandia e Italia eran parte de las coaliciones gubernamentales de sus países. En Francia contaban con casi un millón de afiliados y
en Italia superaban los dos millones, muy por encima de los números que podían
presentar en Polonia o Yugoslavia. Estos números, junto a la conocida pertenencia de Palmiro Togliatti, líder italiano, a la Inteligencia soviética o al pasado de
León Blum, líder francés, hicieron germinar el abismo de la confrontación civil
mientras ya se tambaleaba Grecia. Se estaba gestando la Guerra Fría.
En abril de 1947 tuvo lugar en Moscú una reunión de los ministros de relaciones exteriores de los países aliados en la que el Secretario de Estado de Estados
Unidos George C. Marshall comprobó la nula voluntad soviética para recuperar Europa. La decepción se tradujo, el 5 de junio de 1947, en su famoso discurso sobre
un programa de recuperación europea que realizó en la Universidad de Harvard.
Era el inicio del Plan Marshall. Para los responsables políticos estadounidenses
la vulnerabilidad de Europa constituía un problema, no una oportunidad. El mayor
peligro para la seguridad de Estados Unidos residía en la posibilidad de un derrumbamiento económico en Europa occidental y la consiguiente llegada al poder de
elementos comunistas, como recogían informes de la CIA en 1947.
Muchos consideran que la II GM fue un conflicto novedoso porque los contendientes imponían su sistema social, o, como decía Stalin, se imponía cada
sistema allí donde su ejército llegaba. Pero olvidan que las guerras de religión
concluidas con la Paz de Ausburgo en 1555 se guiaron por el principio de quien
reina impone su religión, cuius regio eius religio, y que en el período napoleónico
Europa ardió en revoluciones sociales guiadas por el ejemplo francés del siglo
XIX. Así, aunque tras la II GM inicialmente en Europa del Este fueron recibidos
como liberadores los –legalizados– partidos comunistas de la región, estos continuaron sin tener un peso específico como consecuencia de su identificación
con la política de Moscú, de las purgas o de los encarcelamientos masivos en
Polonia, Hungría o Yugoslavia. De ahí que Stalin recurriese de nuevo a la táctica
del Frente Popular de los años treinta para formar coaliciones entre socialistas
y comunistas –como sucedió en España–, puesto que los comunistas estaban
nuevamente en franca minoría y deseaban acceder al Gobierno de la misma
manera que Walter Ulbricht explicó brillantemente en los inicios de la postguerra:
“Está muy clara: tiene que parecer democrática, pero debemos tenerlo todo bajo
control”12. De ahí el interés de los comunistas, dentro de estas coaliciones, por
detentar ministerios como los de Interior y de Justicia. Sin embargo, las poblaciones de Europa del Este no les concedieron la victoria en las urnas. Llegados

12 Ibíd. p. 203.
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a este punto, fallida la vieja estrategia, los comunistas optaron por imponer el
terror contra sus oponentes políticos durante los años 1946-1947, eliminándolos
poco a poco. Aun así los socialistas, tradicionalmente asentados en Europa del
Este, se mantuvieron y los comunistas tuvieron que volver a la coalición con ellos.
Lenin siempre les aleccionó para hacer lo que él hizo entre 1918 y 1921: dividir a
los partidos socialistas para asimilar a las facciones más a la izquierda dentro de
dichos partidos socialistas y así incrementar notablemente sus filas y tachar de
reaccionarios al resto.
De esta forma se celebró una reunión secreta en Moscú, en 1946, donde
se acordó aumentar las invitaciones para crear una sola fuerza política entre
socialistas y comunistas en Europa del Este que incluyera también en Europa
occidental a los poderosos partidos comunistas de Francia, Italia y la zona soviética de Alemania, y crear así el Partido de Unidad Socialista. Esta Unidad en la
Europa del Este terminó. Muchos consideran que la II GM fue un conflicto novedoso porque los contendientes imponían su sistema social, o, como decía Stalin,
se imponía cada sistema allí donde su ejército llegaba, siendo forzada hasta tal
punto que los comunistas por fin mejoraron sus resultados de 1947 en adelante,
lo que les otorgó entre 1948 y 1949 el poder necesario para comenzar a imponer
el control y la colectivización estalinistas. Pese a los Tratados de Paz de París
ratificados el 5 de junio de 1947 por Estados Unidos con Bulgaria, Finlandia,
Hungría, Italia y Rumania, Stalin quería los territorios ocupados por su ejército:
arrestos, ejecuciones, amaños de elecciones como en Polonia en 1947 o golpes
de estado como el de Praga en 1948 consolidaron la victoria. Precisamente el de
Praga, la única democracia de la zona antes del conflicto, hizo remover muchas
conciencias en Occidente, que terminaron por convencerse que la URSS no se
detendría allí. La reacción ante lo ocurrido pudo ser la clave para que Stalin firmase un Tratado de Amistad con Finlandia en 1948, aunque, eso sí, obligándola
a fusionar sus fuerzas socialistas y comunistas en la Liga de Defensa del Pueblo
Finlandés. Pero sobre todo acabó con la inocencia de los socialistas occidentales
hacia la situación de la Europa del Este, que encabezó el viejo frente populista
Léon Blum y se extendió a la izquierda no comunista del resto de Europa occidental, y que los ancló definitivamente en el bando occidental.
En mayo de 1947 los Gobiernos francés e italiano expulsaron a los ministros comunistas. En aquel momento los comunistas europeos no tenían buenas comunicaciones con Moscú, de ahí que solo se opusieron al Plan Marshall
cuando Stalin lo rechazó públicamente. Por ello, y siguiendo la teoría de los dos
bandos irreconciliables de Zdanov, a finales del verano de 1947 los representantes de los partidos comunistas de la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Francia,
Hungría, Italia, Polonia, Rumanía y Yugoslavia se reunieron para crear la Kominform, Oficina de Información Comunista que suplantaba a la Komintern o Internacional Comunista, para coordinar las acciones y comunicaciones de los partidos
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comunistas con Moscú. Es decir, para tomar el control absoluto del movimiento
comunista internacional. Comenzó la coexistencia pacífica que Lenin les había
legado: huelgas, manifestaciones, absorción de Europa oriental, denegación de
la ayuda estadounidense, y ataques contra los socialistas, los cuales, como en
el período de entreguerras, quedaban en el bando antipacifista o anticomunista,
pues volvían a ser los socialfascistas que odiaba Lenin.
Sin embargo, en la segunda conferencia de la Kominform llegó la ruptura yugoslava al no reconocer el papel que la organización le daba al Ejército Rojo. Así,
desde 1948 el aparato propagandístico de la Kominform comenzó a denunciar de
desviacionismo a Tito. En este período las autoridades comunistas cortaron las líneas ferroviarias de Berlín con la Alemania Federal tras introducir los aliados, en
junio de 1948, la nueva moneda para su parte de Alemania. Los aliados respondieron con el mítico puente aéreo en el aeropuerto de Tempelhof, de Berlín occidental,
que permitió esquivar el bloqueo soviético y dejar claro al mundo que Occidente no
cedería más. Cabe destacar que la URSS disponía entonces de trescientas divisiones en Berlín, frente a 7.000 soldados estadounidenses de los 60.000 que había
en toda Europa. Stalin volvió a equivocarse en sus cálculos. Para la defensa de
Alemania, Estados Unidos estacionó 56 bombarderos atómicos en el Reino Unido,
pero el replanteamiento militar de la Defensa estratégica de Europa comenzó tras
el golpe soviético en Checoslovaquia, que aumentó la inseguridad en un Occidente
que por entonces solo tenía la promesa de la Doctrina Truman. Al mismo tiempo
Estados Unidos se apresuró a firmar el 17 de marzo de 1948 el Pacto de Bruselas
en el marco de la aprobación del Plan Marshall por el Senado estadounidense, y el
22 de enero del mismo año el Parlamento británico había adoptado el compromiso
de implementar la Unión Europea Occidental (UEO).
En aquel momento Stalin presionaba a Noruega para que ratificara un tratado de no agresión que aumentaba, a ojos del ministro británico Bevin y del general Marshall, la necesidad de un compromiso mayor con la seguridad del Atlántico
Norte, que reunió a británicos, canadienses y estadounidenses para comenzar
las líneas maestras de la seguridad atlántica diez días después de que Stalin ordenara el bloqueo de Berlín. Durante esos diez días Stalin expulsó a Yugoslavia
de la Kominform. En este contexto nació en 1949 la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), que permitió que Francia accediera a la creación de la
República Federal de Alemania. Stalin cometió su mayor error estratégico cuando
en 1950 apoyó la invasión del régimen comunista de Corea del Norte a sus paisanos del sur. Europa tembló pensando que era el entrenamiento tácito para la históricamente deseada atracción de Alemania al camino de la Revolución, máxime
cuando hacía pocos meses la URSS había adquirido oficialmente al rango de potencia nuclear. La falta de información sobre lo que ocurría tras el Telón de Acero
provocó un increíble aumento del armamento en Occidente, pero aun así todo el
mundo reconocía que la única posibilidad de Europa ante un hipotético ataque
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soviético era permitir el rearme alemán, que Francia pudo retrasar hasta 1954.
Entonces muchos recordaron que durante la ocupación nazi de Francia, en 1940:
“llegaron a un acuerdo con Petain sobre un sistema de pagos y entregas que
equivalían a la utilización forzosa de los recursos franceses para los esfuerzos
bélicos alemanes, fueron muchos los que, por parte de ambos bandos, vieron
en esta «colaboración» francoalemana el germen de un nuevo orden económico «europeo». Así, Pierre Puches, un veterano administrador de Vichy ideó un
orden europeo de postguerra en virtud del cual las barreras aduaneras quedaban eliminadas y una sola economía europea englobaría a todo el continente,
con una moneda única. La idea representaba una especie de actualización del
sistema continental napoleónico En octubre de 1949, George Kennan confesaría a Dean Acheson que aunque podía entender la aprensión ante la creciente
importancia de Alemania «a menudo me pareció, durante la guerra, que el nuevo orden de Hitler no tenía nada de malo salvo que era de Hitler»”13.

La Unión Aduanera comenzó a operar el 1 de enero de 1948, cuando los
gobiernos de Bélgica, Luxemburgo y Holanda, todavía en el exilio, ratificaron el
Acuerdo del Benelux. Le siguió por consejo estadounidense el Plan Schuman, es
decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Los dos siguientes fragmentos reflejan y sintetizan perfectamente el antagonismo intelectual reinante en la época. Así, mientras que Milan Kundera señaló:
“Digas lo que digas, los comunistas eran más inteligentes. Tenían un programa grandioso, un plan para el mundo completamente nuevo en el que todos
encontrarían su sitio… Desde el principio hubo gente que se dio cuenta de
que carecían del carácter idealista necesario y decidió marcharse del país.
Pero, dado que el ideal es por definición un mundo para todos, las personas
que decidían emigrar estaban negando implícitamente su validez. En lugar
de irse al extranjero, fueron a la cárcel”14.

Alexander Wat, por su parte, señaló:
“El estalinismo significa la muerte del fuero interno del hombre. Y digan lo
que digan los sofistas, sean cuales sean las mentiras que cuenten los intelectuales comunistas, a eso es a lo que se reduce. El fuero interno del hombre debe morir para que el decálogo comunista se pueda alojar en su alma”15.

13 Ibíd. pp. 235-236.
14 Ibíd. p. 251.
15 Ibíd.
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4.

De Europa a Estados Unidos. El viaje del centro artístico y político
mundial

El mundo del arte fue testigo, tras la II GM, del nacimiento de una vanguardia en Estados Unidos que en pocos años consiguió alcanzar, contra todo
pronóstico, el centro mundial que hasta entonces había ocupado París. Este proceso conformó un expresionismo abstracto que fue abandonando los principios
marxistas de aquellos intelectuales neoyorkinos que a partir de 1939 comenzaron a deslizarse hacia un antiestalinismo combinado con el nacionalismo de la
confrontación mundial y, a posteriori, de la Guerra Fría. Eso sí, oficialmente esta
intelectualidad de izquierda antiestalinista o izquierda no comunista afirmaba su
independencia asegurando ser el pilar de una tercera vía, cómo no, abstracta
y expresionista. Aquellos artistas rebeldes o vanguardistas habían despertado
abruptamente de la utopía; irónicamente, fueron a confluir en la ideología política
más dominante que representaba la obra The vital center de Arthur Schlesinger
Jr. Así, la vanguardia y el nuevo liberalismo se unieron con la victoria electoral de
Truman en las presidenciales de 1948. En honor a la verdad hay que decir que ya
en 1947 el Servicio de Información de Estados Unidos comenzó su alianza con
el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) en la campaña para promover
el arte de vanguardia16. Esta alianza, a priori, paradójica, cobra sentido cuando
recordamos el ambiente político y social de la Guerra Fría:
“el presidente en un discurso radiado el 17 de marzo de 1948: «No debemos
confundirnos sobre cuáles son los temas a los que se enfrenta el mundo de
hoy día –es la tiranía contra la libertad… Aún peor, el comunismo niega la
existencia misma de Dios». El 4 de abril de ese mismo año, el presidente
anotaba en su diario, su convicción de que el arte moderno no era inocente, que estaba, en este periodo de intensa guerra psicológica, imbuido de
política”17.

La política cultural posterior al conflicto mundial era la propia historia de
la reconstrucción de Europa por las nuevas bases económicas de la potencia
estadounidense. De aquí que los gobiernos de Estados Unidos comenzaran a implementar la cooperación entre las universidades y los museos para formar a su
juventud. Comenzaba el gran papel del Museo de Arte Moderno, las subvenciones federales a los artistas, la creación de la Federación Americana de Pintores

16 Para profundizar en el papel de la CIA en la financiación y desarrollo de estas actividades encubiertas
recomendamos, como obra más completa que conocemos: STONOR SAUNDERS, Frances. La CIA y la
guerra fría cultural. Madrid. Debate, 2001. 639 pp.
17 GUILBAUT, Serge. Ob. cit. p.17.
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y Escultores, y la propaganda de una política cultural que llevaría a la vanguardia
estadounidense al camino de la preeminencia artística mundial. Pero los esfuerzos de la CBS, Time, Fortune, Live o la Fundación Carnegie pronto tuvieron un
apoyo fundamental en los miles de inmigrantes del viejo continente.
En este clima comenzó a emerger Nueva York –si bien con algún contratiempo– cuando en las galerías de Peggy Guggenheim ya en 1942 los artistas
europeos exponían junto a los jóvenes estadounidenses y fueron consagrados
por el dictamen de los especialistas del MoMA. El nuevo clima político necesitaba
asegurar los inicios del internacionalismo que este arte mostraba a sus ciudadanos. En 1943 fue el Metropolitan Museum el que expuso 1.418 obras modernas
de los artistas estadounidenses cuyo tema central era la crítica del academicismo
del realismo socialista. Curiosamente, por la sencilla razón de que la mayoría de
estos artistas eran trotskistas que ya en 1943 comenzaron a erigirse como los
portavoces del nuevo liberalismo estadounidense en la batalla ideológica que ya
se estaba gestando para la postguerra.
De esta forma los críticos liberales comenzaron a delinear la nueva influencia deshaciendo el período del Frente Popular y aclimatándose a las nuevas condiciones sociales que requerían un arte individual y fuerte para un modernismo
contrario al aislacionismo, al socialismo, al academicismo y al populismo. El nuevo
arte, mayoritariamente trotskista, tenía como guía la guerra contra el comunismo,
apoyado por el Metropolitan Artists for Victory, la revista Art News y el MoMA, si
bien es cierto que desde el principio estalló una confrontación entre este y el Metropolitan Museum, por motivos políticos, que aprovechó la galería Guggenheim
para lanzar la nueva vanguardia. Finalmente el Guggenheim y el MoMA se alinearon para acabar con el viejo aislacionismo encumbrando la supremacía cultural
que la ciudad de Nueva York necesitaba para simbolizar la nueva preeminencia
política y cultural estadounidense en el mundo. Los liberales, apoyados en apellidos como Rockefeller y Sachs, presentaron el internacionalismo como un nuevo
pensamiento político que debía irradiar de Nueva York a todo el mundo en la
batalla por la libertad. En 1944 comenzó a encumbrarse a Jackson Pollock como
símbolo del nuevo Estados Unidos liberal que consideraba tener el deber de rescatar la cultura occidental del agravio totalitario. Con el final de la contienda bélica
comenzó un boom económico que se orientó hacia el arte moderno mediante la
publicidad y las ventas directas a la emergente clase media y que democratizó el
mercado, empujado incluso por las revistas de decoración que favorecían la compra de este arte moderno o los nuevos cursos de historia del arte que comenzaban
a impartirse en institutos y universidades estadounidenses.
Tras la guerra, la reconstrucción de Europa alumbraba el camino al siglo
de Estados Unidos, mientras su poderosa izquierda, ya desencantada, se encontraba frente al espectro de la Guerra Fría tras la anulación de las elecciones
libres para los países de la Europa del Este acordadas en Yalta, el discurso de
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Churchill en Fulton, la llegada a la presidencia de Harry Truman el 12 de abril de
1945 o el conocido telegrama de Kennan advirtiendo del peligro soviético y de
todos los partidos de izquierda que lo apoyaban. De la confrontación fascismo
versus comunismo pasamos al enfrentamiento democracia versus comunismo.
Comenzaba así la escisión en los liberales y la caza de brujas.
La izquierda intelectual de los años 30, en gran parte apesadumbrada por
los juicios de Moscú, la Guerra Civil española, el pacto de no agresión, el desastre del arte proletario y la represión social, era una figura venida a menos en los
Estados Unidos de la democracia liberal enfrentada a Stalin; pero aquellos izquierdistas que abrazaron esta nueva guía, desde Partisan Review comenzaron
el ataque para demostrar la diferencia fundamental de la izquierda antiestalinista
que les permitió no quedar en tierra de nadie en el nuevo mundo bipolar que estaba naciendo. Entonces los artistas sustituyeron el análisis político de la división
de clases del Frente Popular por un estilo universal que los acercase a la masa
defendiendo la dignidad humana en plena libertad. En este ambiente, Howard
Devree decía en The New York Times:
“Puesto que Norteamérica era el país más poderoso del mundo había una
necesidad apremiante de crear un arte que fuera fuerte y viril para sustituir el
arte de París. Devree insistía en que el nuevo arte tenía que estar situado en
el centro, equidistante tanto de la derecha como de la izquierda”18.

La caída de París y el ascenso de Estados Unidos permitieron a sus artistas buscar una alternativa a la tradición europea creando nuevos caminos para
fomentar un internacionalismo que la galería y el citado boom económico se encargarían de distribuir democráticamente con las mejores deseos de la nueva
potencia que encumbraba a Nueva York, mientras que la liberada París caía en la
defensa del realismo socialista inspirado por el poderosísimo PCF, que, a pesar
de su expulsión del gobierno en 1947, propició la emigración de los artistas abstractos a Nueva York, haciendo buena la profecía de Walter Lippman con sabor
churchilliano:
“El destino ha querido que Norteamérica esté de ahora en adelante en el
centro de la civilización occidental en vez de en la periferia… La idea norteamericana está basada en una cierta imagen del hombre y de su lugar en el
universo, sus razones y su voluntad, su conocimiento del bien y el mal, su fe
en la existencia de una ley por encima de todas las leyes particulares. Esta
tradición ha llegado a los norteamericanos y a todos los ciudadanos de Occi-

18 Ibíd. p.155.
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dente desde el mundo mediterráneo de los antiguos griegos, judíos y romanos. El atlántico es ahora el mediterráneo de esta cultura y esta fe. Y no es
un accidente. Es de hecho la consecuencia de un acto histórico y providencial de que la formación del primer orden mundial desde los tiempos clásicos
ha estado vinculada desde el principio a la reunión de todos los fragmentos
dispersos de la cristiandad occidental. La perspectiva que se nos presenta
es grandiosa: el cisma entre Oriente y Occidente que comenzó en la Edad
Media entre los siglos V y XI de nuestra era está a punto de finalizar”19.

Mientras, la Francia de postguerra vivía la controversia interna del PCF
sobre la tolerancia o no del arte abstracto: por la tolerancia estaba Roger Garaudy, que no comprendía la búsqueda de una estética únicamente comunista y la
tildaba de sectarismo, y por el realismo socialista, los que deseaban obtener la
única libertad verdadera que consistía en decir la verdad y no escapar del arte
mediante una intangibilidad útil a la clase dominante que impidiese conseguir
la totalidad del contexto humano. Ambas posturas reflejaban el posicionamiento
del mundo artístico parisino en la confrontación entre realistas y abstractos, pero
también la división política que, con la expulsión de los comunistas del gobierno
en 1947, tenía a la propia Francia a las puertas de la guerra civil.
En 1946 se firmó en Washington un tratado entre Estados Unidos y Francia
donde se incluía una cláusula que premiaba al cine estadounidense a cambio de
ayuda económica, la cuota de importación, como parte del paquete de medidas
ideológicas y económicas que Estados Unidos inyectó en la asolada Europa para
frenar el expansionismo soviético. Además, Francia recibió un trato económico y
financiero altamente favorable. En conjunto, estos pactos atrajeron a Francia a
una economía abierta y a un nuevo orden comercial de carácter multilateral. Y
ya en 1947, con el Plan Marshall, se apartó al PCF y se apoyó a la socialdemocracia de León Blum, aunque el MRP –Partido Demócrata Cristiano– era el más
importante, para asegurar una alternancia sin riesgos revolucionarios. Como es
sabido, el panorama de Francia era similar al de Alemania e Italia e igual que
ellas ante la guerra ideológica que estaba a punto de estallar. Estados Unidos
optó por prestar una gran ayuda económica a todos los países democráticos de
Europa, incluso a los países del Este, como la barrera más importante contra el
comunismo, y como expansión de lo que conoceremos como el modo de vida
americano, para el fermento de la democracia.
Otra vuelta de tuerca a favor de la hegemonía estadounidense fue la retirada británica de Turquía y Grecia el 24 de febrero de 1947, ante la cual Washington tuvo que recoger el testigo y pronto tuvo que hacer frente al comunismo en
tierras helenas. Pero incluso en un ejemplo tan clamoroso de injerencia soviética,

19 Ibíd. pp.166-167.
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algunos liberales estadounidenses –encabezados por Henry Wallace– se negaron a aprobar el discurso de Truman en el que comprometía al país a defender y
proteger a cualquier país amenazado; mientras que los liberales anticomunistas,
en particular Arthur Schlesinger, Jr., permitieron que el Senado aprobara la doctrina Truman el 22 de abril de 1947. No obstante, el 30 de mayo de 1947 un golpe
de estado prosoviético triunfó en Hungría.
En este contexto político, social y económico el arte y la cultura también eran
parte de la guerra, máxime cuando el artista de vanguardia, tan individualista, era
un elemento que representaba al liberalismo de forma excelente para erosionar
el autoritarismo del realismo socialista, si bien es cierto que esta observación
pronto fue utilizada por el Partido Republicano para acusar al Partido Demócrata
de contener elementos comunistas infiltrados. En este período el Plan Marshall
se utilizó para luchar contra los poderosos partidos comunistas de Francia e Italia, implantar el sistema capitalista en Europa, eliminar los gobiernos de coalición
con los comunistas e integrar a Europa contra la URSS, y también en este período aparecieron las obras abstractas sobre la ansiedad de Rothko, Kooning y,
por supuesto, Pollock, expuestas por primera vez el 20 de enero de 1947 en la
exposición Ideographic Picture de la galería Betty Parsons. Entonces tuvo lugar
un curioso episodio: los jóvenes artistas estadounidenses que fueron enviados
para mostrar su obra en el Museo de Arte Moderno de París fueron vapuleados
por los críticos franceses, si bien Samuel Kootz consiguió que Zervos publicara
tres páginas sobre las obras en la prestigiosa revista Cahiers d’Art junto a Miró y
Picasso que produjeron una honda publicidad en Estados Unidos. Así comenzó el
aluvión de artículos publicados en las revistas poco después de hacerse público
el Plan Marshall. Si el dinero podía detener la evolución del comunismo, el mito
podía hacer que el artista creara un diálogo que permitiera al hombre superar su
alienación; la vanguardia era una liberación. El arte moderno también desempeñaba un claro papel en la política de la contención, homogeneizando la cultura
para educar a la nueva clase media.
5.

El arte moderno como símbolo de la libertad y la democracia

En 1948 la tensión política y el descontento liberal con la presidencia de
Truman consolidaron la evolución de los antiguos radicales hacia la derecha, y
Partisan Review sufrió una gran conversión con sus nuevos directores: James
Burnham, Lionel Trilling y Sidney Hook. Comenzaba la desradicalización del arte
y de la intelectualidad a la par de los programas para recuperar a Europa. A finales de 1947 Checoslovaquia, tras la dimisión de los ministros socialdemócratas,
pasó al bloque soviético y se hizo público el tratado de defensa mutua que Rusia había firmado con Finlandia. La tensión y el miedo a una marea comunista
aumentaban, teniendo en cuenta la cercanía de elecciones en Francia e Italia,
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hasta el punto de que el presidente Truman ordenó el servicio militar obligatorio
en Estados Unidos para armarse con vistas en la lucha. Ese mismo año Henry
Wallace, con apoyo de los comunistas, presentó su candidatura a la presidencia.
En 1948 Greenberg, un crítico importante, publicó en Partisan Review un
artículo sobre el declive del cubismo donde remarcaba que el arte estadounidense había superado al francés como centro vital de la cultura occidental. Era la
primera vez que ello se afirmaba abiertamente. Nueva York en general y Jackson
Pollock en particular ocupaban la cima en un momento de la guerra contra el
comunismo en el que “Norteamérica tenía ahora todos los triunfos en la mano: la
bomba atómica, una economía fuerte, un ejército poderoso y ahora la supremacía artística y la superioridad intelectual: la premisa principal del arte occidental
ha emigrado por fin a Estados Unidos, junto con el centro de gravedad de la producción industrial y el poder político”20.
Greenberg utilizó también su artículo para atacar con dureza la concepción
soviética del arte, que también tenía su espacio en el frente propagandístico de
la Guerra Fría, en una guerra total por la mente de Europa –como decía Stephen
Spencer–, incluidos los cautivos tras el telón de acero. Estados Unidos estaba
decidido a presentar batalla por la libertad individual y cultural de la vieja Europa.
La joven colonia, en poco tiempo, era llamada a colonizar el mundo de postguerra
teniendo que sustituir apresuradamente su aislamiento por un internacionalismo
igualitario bajo las directrices de la democracia que abandonaba el arte nacional
por un arte federado y mundial para alcanzar la esencia de la humanidad, en el
contexto de la contienda ideológica mundial. Esta batalla para la victoria de la
vanguardia se vio acogida por la nueva clase emergida de la guerra, la clase
media, que la reconoció –con la ayuda de las galerías, el MoMA, Life y determinados organismos nacionales– como una expresión creativa individual lejos de la
izquierda política. Como termómetro de las altas temperaturas que provocaba la
confrontación bipolar se llegó hasta el punto de comparar las críticas al arte moderno con las purgas soviéticas o con el Comité de Actividades Antiamericanas.
“Desde esta perspectiva, es claramente comprensible la reciente campaña
soviética contra la diversidad y la libertad cultural. Los cuadros de Picasso o
la música de Stravinsky son extrañamente perturbadores. Reflejan e incitan
angustias incompatibles con el carácter monolítico de la «persona soviética». Su complejidad y su ambigüedad las hacen, además, difícilmente controlables por el funcionariado; Nicolas Nabokov cita a un personaje de una
famosa sátira antizarista: «Indudablemente, aquello que no comprendo es
peligroso para la seguridad del Estado». La complejidad en el arte representa además todas las posiciones malignas del «cosmopolitismo» que resume

20 Ibíd. p. 220.
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la concepción que tienen los comunistas de Europa. «Los comunistas rusos
no atacan a Picasso por casualidad –ha dicho Malraux–. Su pintura es la
presencia de Europa en su forma más aguda. En el orden del espíritu, todo
lo que Rusia llama formalismo, y que lleva diez años destruyendo o desenterrando infatigablemente, es Europa». La conclusión está clara. Que los
artistas se vuelvan de espaldas a Europa. Que renieguen de los misterios,
que se alejen de la angustia, que eviten la complejidad. Este es el «Diktat»
del Estado.
Las delicadas frases de Alexander Fadeev en el Congreso Mundial de Intelectuales son características: «Si las hienas pudieran escribir a máquina y
los chacales utilizar la estilográfica, escribirían como T.S. Eliot, Dos Passos,
Sartre y Malraux».
En un último artículo divulgado por la Sociedad Soviética para las Relaciones
Culturales con los Países Extranjeros, Vladimir Kemenov agota el arsenal del
filisteísmo en sus denuncias de Picasso, Henry Moore, Georgia O’Keeffe. El
arte moderno, dice Kemenov, es «una mezcla de patología y sofismas, que
remontan su origen a los garabatos pintados por la cola de los monos… Para
analizar esta obra, la gente saludablemente normal del futuro buscará los
servicios, no del experto en arte, sino del psiquiatra».
La campaña contra la libre creación en la música es aún más notable. Stravinsky, Prokofiell, Shostakovich y otros han pecado contra las deseadas banalidades de forma y sonido. […] El dominio comunista ha elaborado también
ecuaciones absolutas para la literatura, el cine y la filosofía, y hasta la crítica
teatral y los payasos. […] Ni siquiera la ciencia se escapa”21.

Regresando a 1948, aquel año se asentó el pluralismo democrático liberal:
la derrota de Henry Wallace acabó con la izquierda radical; Schlesinger reformuló el liberalismo con su The vital center; el arte se declaró moderno, abstracto y
estadounidense; y la clase media comprendió la importancia del arte moderno
gracias a publicaciones como Look, Life, Partisan Review o The New York Times.
La vanguardia se alió con el centro político para salvar la cultura oponiéndose al
comunismo, para proteger la libertad individual, base de la cultura occidental, buscando un orden que la reconciliara con el bienestar de una sociedad democrática.
La intensificación de la Guerra Fría en 1950 con la primera bomba atómica soviética y la victoria del comunismo en China propiciaron que el presidente
Truman ordenara un Plan Marshall en el mundo de las ideas, la Campaña de la
Verdad, para mejorar la imagen de Estados Unidos en Europa. En dicha Campaña sobresalió un artículo de Jackson Pollock en Life donde catalogaba a los

21 SCHLESINGER, Arthur M. La política de la libertad. El centro vital. Barcelona, Dopesa, 1972, pp. 111-112.
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vanguardistas como héroes de la cultura. De hecho, en una sociedad donde el
anticomunismo corroía a la tradicional izquierda y cualquier crítica era hacer el
juego al comunismo, los artistas seguían las revistas de izquierdas como Politics,
Nation o la citada Partisan Review para diferenciarse de los artistas modernos
que seguían el ideario del Frente Popular. La abstracción permitía una militancia
activa fuera del peligro que representaba la aniquilación del individuo que buscaban los totalitarismos, facultando a la Partisan Review para rechazar al marxismo
mientras Sidney Hook llamó a purgar Estados Unidos de liberales totalitarios, lo
que terminaría marcando el paso a la derecha a la par de los primeros éxitos del
expresionismo abstracto que revitalizaron el liberalismo, en plena Guerra Fría.
La clave de la batalla era sencilla: La libertad era el símbolo más poderoso y el
expresionismo diferenciaba claramente la sociedad abierta de la dictadura.
Por tanto, la alienación tan propia del expresionismo abstracto era la misma
que señalaba la auténtica libertad. Es decir, solo en democracia el hombre conoce
la frustración y el aislamiento que son precisamente las razones por las que busca
la tranquilidad de la planificación totalitaria que le evite la alienación a cambio de
su falta de libertad. Y partiendo de esta base se comprende mejor cómo los liberales anticomunistas acogieron con júbilo a unos artistas individualistas, rebeldes y
transformadores para fortalecer una cultura y una política equivalente a una Tercera
Fuerza, y cómo “las revistas culturales publicadas en Europa con fondos de la CIA
crecieron como hongos. Los focos de la Norteamérica liberal se centraban ahora
en el arte y los intelectuales. Ambos se convirtieron en las tropas de asalto en lo
que al presidente Dwight D. Eisenhower le gustaba llamar «guerra psicológica»”22.
El arte moderno, al no ser figurativo, podía ser explotado como la antítesis
del realismo socialista. De facto, la Central Intelligence Agency (CIA) recurrió de
nuevo a las empresas privadas para desarrollar la libertad de esta nueva arma
cultural. Así, Nelson Rockefeller pondría a su disposición el museo que había
ayudado a fundar su madre: el MoMA. Y, como no podía ser de otra manera, el
patrón cultural tomó cuerpo en un artículo publicado en 1939 en Partisan Review
cuyo concepto antimarxista de la modernidad sigue hoy en día en pleno auge. El
espíritu del nuevo mecenazgo lo expresaría a la perfección Tom Braden:
“«He olvidado cuál fue el Papa que encargó la capilla Sixtina –dijo–, pero supongo que si se hubiese sometido al voto del pueblo italiano, hubiese habido
muchas, muchas respuestas negativas: “Está desnudo”, o “No es así como
me imaginaba a Dios” o cualquier otra cosa. Hacía falta alguien con mucho
dinero para reconocer el arte y para apoyarlo. Después de muchos siglos la
gente dice: “¡Miren!, la capilla Sixtina, la más bella creación de la tierra”. Es
un problema al que se ha enfrentado la civilización desde el primer artista

22 GUILBAUT, Serge. Ob. cit. p. 259.

86

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

CUADERNOS DE TRABAJO 2014

y el primer multimillonario –o Papa– que le apoyó; si no hubiesen existido
ni multimillonarios ni papas, no hubiese existido el arte». El mecenazgo, en
los términos de Braden, llevaba consigo la obligación de instruir, educar a la
gente para que aceptara no lo que quisiese o lo que creían querer. «Siempre
hay que batallar contra los ignorantes, o para decirlo más educadamente,
contra la gente que no entiende»”23.

No era la primera vez, pero enfatizaremos este claro ejemplo para señalar
que la relación de estos espectáculos con los servicios de inteligencia, de los dos
bandos, era conocida:
“Había sido, en palabras de Janet Flanner, «la mayor campaña de propaganda cultural, privada o gubernamental, desde la guerra… (siendo) lo fundamental de esta propaganda, naturalmente, anticomunista»”24.

Pero también debemos recordar un aspecto muy importante en el cambio
del paradigma cultural mundial: “Thomas Pavel ha sabido describir con precisión
qué sucedió a gran parte de la élite intelectual francesa durante los años cuarenta y cincuenta, calificándolo de «una negativa a escuchar»”. La preeminencia
intelectual que el mundo de postguerra situó sobre los pensadores franceses se
tornó en un rotundo fracaso para sus admiradores, especialmente tras la cortina
de acero, con “la ambivalencia moral y el carácter obtuso de personas como Jean
Paul Sartre, Simone de Beauvoiur, Emmanuel Mounier y sus coetáneos, absortos
en sus dilemas mientras ardía Budapest”. En este contexto Julien Benda tuvo que
reeditar su obra Traición de los clérigos (1927), donde pedía que los intelectuales
abandonasen sus posiciones políticas para retornar a la senda de la verdad, el
rigor y la conciencia. Pero la intelectualidad francesa, como buena parte de la europea, hizo buena la crítica de Arthur Koestler: “Qué inmenso anhelo de un nuevo
orden humano palpitó en la era de entreguerras, y qué miserable fracaso fue vivir
a la altura de sus exigencias”25.
Este sueño por la revolución llegó a germinar tan profundamente en la intelectualidad que esta no tuvo ningún reparo en entregarse a él sin detenerse a
pensar en el precio moral que se iba a pagar. El profesor Judt cita como ejemplo
el editorial, en Esprit, de Mounier sobre el Golpe de Praga en 1948: “En Checoslovaquia, el golpe enmascara una retirada del capitalismo, el incremento del
control por parte de los trabajadores, el comienzo de una división equitativa de

23 STONOR SAUNDERS, Frances. La CIA y la guerra fría cultural. Madrid, Debate, 2001, pp. 360-361.
24 Ibíd. p.176.
25 JUDT, Tony. Pasado imperfecto. Los intelectuales franceses 1944-1956. Madrid, Taurus, 2007, pp.16, 34.
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la tierra. No hay progreso que no tuviera su comienzo en una minoría audaz
ante la instintiva pereza de la inmensa mayoría”; dejando bien claro que el viejo
concepto jacobino de revolución seguía vivo en Francia. Debemos recordar que
precisamente Checoslovaquia había sido la única democracia de la zona antes
de la invasión alemana. Es más, el mismo Sartre mantenía que el papel del intelectual era ponerse al lado del pueblo, la historia y la revolución no solo para
darle sentido a su existencia, sino también para no ser un cobarde existencial.
Lo importante era la causa de la revolución. Para esa intelectualidad criticar las
acciones de Stalin equivalía a renunciar a la visión más elevada que existía sobre
la humanidad. En los años cincuenta, Sartre llegó a describir la justicia proletaria
del comunismo como la comadrona de la historia. Fueron pocos los que, antes de
que la caída fuese evidente, dejaron de fingir que no sabían lo que ocurría tras el
Telón de Acero; y por ello constituyeron un acontecimiento sobresaliente las siguientes palabras de Camus: “Una de las cosas que más me pesan es haber concedido demasiado a la objetividad. La objetividad, en ocasiones, es meramente
acomodaticia. Hoy, las cosas están claras, y debemos decir que algo es concentrationnaire si en efecto lo es, aun cuando se trate del socialismo. En cierto modo,
nunca más volveré a ser cortés”. Por otro lado, casi en solitario, Raymond Aron,
siempre mantuvo que “el progresismo consiste en presentar las proposiciones
comunistas como si brotasen espontáneamente de una reflexión independiente.
El atractivo que tenía el comunismo se deriva de su capacidad para inspirarse en
otras fuentes, emocionalmente más satisfactorias”26.
Se puede afirmar que la intelectualidad francesa vio en la defensa del campo
soviético la forma más efectiva de superar la penosa situación política, social y
económica de Francia tras la II GM, y de hacerse un espacio en el tablero de ajedrez en que las dos superpotencias habían convertido al mundo. Por ello no sorprende que muchos viesen aquellos debates parisinos como una mera cuestión
de moda, aunque bien es cierto que aquella moda de aferrarse a las certezas de
la historia que tanto anhelaron los intelectuales de postguerra hizo tambalear los
cimientos de la democracia tanto en Francia como en Italia. Recordemos las palabras que Czeslaw Milosz dirigió a Picasso en una carta abierta fechada en 1956:
“Durante los años en que la pintura fue sistemáticamente destruida en la
Unión Soviética y en las democracias populares, usted prestó su nombre
a las proclamas que glorificaban el régimen de Stalin. Su peso contó en
la balanza, y arrebató las esperanzas de quienes en el Este no deseaban
someterse al absurdo. Nadie sabe qué consecuencias podría haber tenido

26 Ibíd. pp. 58, 175, 184.
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una protesta categórica de usted contra el juicio de Rajk, por ejemplo. Si su
apoyo ayudó al terror, su indignación también habría importado”27.

Tras la II GM la intelectualidad parisina recibió un estatus especial para hablar en nombre de la humanidad, pero aquel magnetismo inmanente se comenzó
a disipar cuando los acontecimientos de Praga, Budapest o Varsovia fueron objeto de una desatención por la que hoy muchos intelectuales de aquellos países
no ocultan su resentimiento y amargura: “Cuando Sartre visitó Praga en 1963 y
cantó las alabanzas del realismo socialista ante un público perplejo, compuesto
por estudiantes e intelectuales checos que estaban de hecho a punto de embarcarse en el movimiento conducente a las reformas de 1968, la ruptura se había
consumado”28. He aquí el contexto de la conocida descripción del comunismo
como esa fe esquizofrénica que hizo Jorge Semprún. Todo aquello supuso la
pérdida del prestigio intelectual francés y el alumbramiento de Nueva York como
nuevo centro vital para la cultura occidental.
Conclusiones
El paradigma central de la Guerra Fría fue una batalla de ideas, no una
batalla militar, económica o política. Ella no solo fue un enfrentamiento políticomilitar entre las dos grandes superpotencias, sino también y sobre todo el marco
de una cruda batalla ideológica entre dos modelos políticos, sociales y económicos totalmente antagónicos. El mundo intelectual se dividió en el mismo plano
que la división política.
A lo largo de este artículo se ha comprobado cómo los bandos antagónicos
que nacieron durante la derrota del Tercer Reich pugnaron por atraerse a la desolada Europa de su lado.
La URSS comenzó ignorando todos los tratados con sus antiguos aliados
occidentales al anexionarse Europa del Este como pago por sus sacrificios en la
contienda, implementando la vieja política del Frente Popular para aprovecharse
del poderío de los partidos comunistas, principalmente en Francia e Italia, imponiendo el Tratado de Amistad a Finlandia, levantando el Muro de Berlín y renovando su ingente labor de agitación y propaganda internacional.
Ante todo ello Estados Unidos, con el fin de defender Europa occidental,
desarrolló un programa para implantar la democracia, apoyó la construcción de
un Estado de Bienestar que cerrase el camino al comunismo, desarrolló un programa secreto para fomentar la izquierda no comunista y apoyó a los gobiernos

27 Ibíd. p. 309.
28 Ibíd. p. 316.
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europeos para que desarrollasen la Unión Aduanera, la CECA, la OTAN y el Congreso por la Libertad Cultural.
En este contexto, por un lado, estalló la Guerra de Corea, murió Stalin y
comenzaron las revoluciones en los países satélites; y, por otro, Europa comenzó
a vivir en unos niveles sociales, económicos y políticos sin parangón en su historia, mientras la socialdemocracia europea se convertía en el dique idóneo para
contener la marea comunista.
Dentro de este marco, tras la II GM, el mundo del arte asistió al nacimiento
de una vanguardia en Estados Unidos cuyo expresionismo abstracto, virando de
los viejos principios marxistas al nuevo antiestalinismo oficializado en el seno de
la Guerra Fría, generó una nueva ideología política denominada izquierda no comunista que pretendía su independencia asegurando ser el pilar de una tercera
vía, cómo no, abstracta y expresionista. De esta forma aquellos artistas rebeldes
o vanguardistas que habían despertado abruptamente de la utopía soviética, irónicamente fueron a confluir en la ideología oficial que representaba la obra The
vital center, de Arthur Schlesinger, Jr.
Así, la alianza entre la vanguardia y el nuevo liberalismo quedó sellada con
la victoria electoral de Truman en las presidenciales de 1948. Una victoria que
vino precedida ya en 1947 por la colaboración de los servicios de inteligencia de
Estados Unidos con el MoMA en la campaña para promover el arte de vanguardia
como el símbolo de la libertad y la democracia que este país necesitaba en la
batalla por las mentes y los corazones que se libró durante la Guerra Fría Cultural
por la defensa de la cultura occidental.
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EL IRREDENTISMO: ¿UN PROBLEMA DE SEGURIDAD
CONTEMPORÁNEO?
JUAN ALBERTO FUENTES VERA*
Investigador Asociado, CEE-ANEPE

1.

Introducción

Dentro de los actuales problemas de seguridad internacional subsisten con
desigual importancia algunas situaciones calificadas como “irredentismos” que son
el resultado de procesos de configuración territorial, guerras o impugnación de tratados que conllevan reclamaciones de algún estado, grupo o movimiento político. Al
respecto es conveniente señalar que el Diccionario de la lengua española de la Real
Academia Española, entrega tres definiciones de irredentismo que se refieren a:
a.
b.
c.

Actitud política que propugna la anexión de un territorio irredento.
Actitud política de aquellos habitantes de un territorio que propugnan la
incorporación de este a otra nación a la cual se sienten pertenecer.
Situación de irredento1.

Como efectivamente existen en la actualidad actitudes que responden a estas definiciones, resulta conveniente revisar los aspectos históricos y presentes
que se ajustan en alguna medida a ellas a fin de esclarecer su capacidad real o
potencial de generar conflictos internacionales.
2.

El origen del término irredentismo

Históricamente, el irredentismo no puede separarse del nacionalismo como
fenómeno ideológico, por cuanto supone la existencia de población nacional
viviendo en territorios que producto de guerras y/o tratados quedaron viviendo
fuera del espacio de un estado. El término es de origen italiano, puesto que fue
Italia quien lo acuñó al plantear una reclamación sobre territorios bajo dominio
austríaco y yugoeslavo que contaban con población de esa nacionalidad y desde
entonces continúa utilizándose aunque a veces desprovisto de esta condición
nacional, lo que vuelve imprecisa su aplicación en determinadas situaciones.
Este estrecho vínculo con el nacionalismo guarda precisamente relación
con las características particulares del proceso de unificación italiana, puesto

*
1

Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magíster en Ciencia Política de la
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que después de completarse esta en 1870, territorios del Tirol y de Istria fueron
objeto de reclamación por parte de sectores políticos nacionalistas. El caso italiano resulta especialmente demostrativo de un proceso de configuración estatal
complejo como puede observarse en el mapa adjunto, donde quedaron aspectos
territoriales pendientes que se mezclaron con cuestiones ideológicas, como también sucederá posteriormente con el Tratado de Versalles y Alemania.
Mapa de la Unificación Italiana y de los Territorios Irredentos

Fuente: J. R. Juliá. Atlas de historia universal, Barcelona 2000. Vol. II, p. 87.

A mediados del siglo XIX, Italia era uno de los países europeos que no
habían logrado configurarse como un Estado unificado. Por el contrario, existían
diversas unidades independientes y el proceso de unificación va a darse en varias
etapas, lo que permitirá la subsistencia de situaciones territoriales pendientes.
Antes de su unificación el Congreso de Viena de 1815 había establecido que los
Estados italianos eran los siguientes: el reino de Cerdeña que comprendía Cerdeña y el Piamonte; el reino de las Dos Sicilias, que comprendía la isla de Sicilia y
Nápoles; los Estados de la Iglesia, que eran El Lacio (Roma), Las Marcas, Umbría
y Emilia-Romaña; el reino de Lombardía-Venecia y los Ducados de Parma, Módena y Toscana. Sin embargo, los ideales del liberalismo mezclados con los intereses económicos de la burguesía llevaron a una alianza entre Francia y el Reino de
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Cerdeña cuyos objetivos fueron enfrentar a la conservadora monarquía austriaca,
lo que dio comienzo al proceso cuyas etapas serán: la guerra contra Austria y la
incorporación de Lombardía (1859), la anexión de los Estados de Parma , Módena
y Toscana (1860), la Revolución de las Dos Sicilias (1860), la incorporación de
Venecia (1866) y la incorporación de los Estados Pontificios, incluyendo Roma
(1870), con lo que culminó la unificación italiana. Sin embargo, después de que
Italia se anexionara, Venecia quedó con población de origen italiano en el Tirol
meridional aún bajo control del Imperio Austro-Húngaro. Trento, la capital, resultaba de gran valor estratégico para Austria-Hungría. También subsistió población
italiana en otras provincias como Gorizia, Istria, Dalmacia, Fiume y Trieste, lo que
dio origen a un movimiento nacionalista que acuñaría el término “Italia irredenta”.
En 1918, Trento fue ocupada por el ejército italiano y se incorporó definitivamente a Italia por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye que desmembró al Imperio
Austro-Húngaro en 1919. En este tratado Austria perdió el Tirol meridional, Trieste,
Istria, sectores de Dalmacia y el Friuli, que pasaron a Italia. Durante la II Guerra
Mundial, el régimen de Mussolini reivindicó el nacionalismo irredentista como parte de su política expansionista, pero con los tratados que pusieron fin a la contienda el tema fue definitivamente resuelto. En los años 50, considerando la ubicación
estratégica de Trento, el Estado italiano le confirió un estatuto especial de ciudad
autónoma que contribuyó notoriamente a su desarrollo económico. Respecto de
Gorizia, en 1947, tras concluir la II Guerra Mundial, el Tratado de Paz de París
llevó a fijar la frontera entre Italia y el nuevo Estado de Yugoslavia. La ciudad de
Gorizia había sido ocupada por los partisanos de Tito, por lo que fue dividida entre
ambos Estados y los yugoeslavos fundaron la ciudad de Nueva Gorizia, adjunta
a la anterior, produciéndose una complementación económica entre ambas, independientemente del origen étnico de su población. La posterior descomposición
de Yugoeslavia dejó a Nueva Gorizia dentro de la República de Eslovenia. Posteriormente, al constituirse la Unión Europea, tanto Italia como Eslovenia son parte
de esta y ambas ciudades continúan coexistiendo pacíficamente. En el caso de
Trieste, en 1947 se creó el Territorio Libre de Trieste. El territorio fue dividido en
dos sectores: la zona A, en la que se encuentra la ciudad, volvió a ser una posesión italiana después del tratado que firmaron Italia y Yugoslavia en 1954, ratificado en 1975 por el Tratado de Osimo, que también estipuló el estatuto de puerto
franco para Trieste. El resto del territorio, o zona B, quedó vinculado a Yugoslavia hasta que luego de su desintegración se convirtió en posesión de Eslovenia.
Hoy su situación económica y política es incierta, pero la existencia de la Unión
Europea impide el surgimiento de conflictos intrarregionales.
Un segundo caso histórico que también generó posteriormente una agresiva política de reunificación de población nacional, tuvo que ver con la unificación
alemana, la cual fue impulsada por el Reino de Prusia. Para mediados del siglo
XIX los alemanes se encontraban divididos en 39 Estados de diversa importancia
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de los cuales el Reino de Prusia y el Imperio Austro-Húngaro eran los más poderosos por su desarrollo industrial. En 1864, en alianza con Austria, Prusia hizo
la guerra a Dinamarca por los ducados de Schleswig y Holstein, que quedaron
al principio bajo el dominio de ambos, pero en 1866 Prusia declaró la guerra a
Austria quitándole estos ducados además de Hannover y otras regiones. Luego
los Estados alemanes del norte se unificaron, reconociendo al Káiser de Prusia
como soberano. En 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana por las provincias de
Alsacia y Lorena y para el fin del conflicto Alemania ya se encontraba unificada
como Imperio Alemán, pero independiente del Imperio Austríaco que albergaba
a un conjunto de pueblos como los húngaros y los eslavos del sur. En su configuración territorial, la Prusia oriental quedaba colindando con Polonia y la región
de los Sudetes con Checoslovaquia, lo que será causa de la posterior ocupación
por el régimen hitleriano.
Mapa de la Unificación Alemana y de los Territorios Irredentos

Fuente: Atlas de Historia Universal en http://historiasdelahistoria.com/

Luego de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras reestructuraron las fronteras de los países perdedores mediante diversos tratados. Sin
embargo, antes de la derrota de Alemania, la Revolución Rusa significó la retirada de este país de la guerra, puesto que los bolcheviques habían prometido la
paz a una población agotada donde el campesinado era considerado carne de
cañón. En estas circunstancias, los revolucionarios se vieron obligados a firmar
el Tratado de Brest-Litovsk que implicaba grandes pérdidas para el dominio ruso
y dejaría abierto el tema de una Ucrania independiente que luego de la caída
de la URSS se volverá a plantear en nuestros días junto a otros territorios con
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población rusa o con valor estratégico para Rusia, como es el caso de Crimea.
Después de la caída de la URSS, Rusia buscó reintegrar a las poblaciones de
origen ruso como hizo con el Transdniester en Moldavia y de Abjasia y Osetia en
Georgia. Su intención es reconstruir su tradicional esfera de influencia, lo que ha
llevado a tensiones con Estonia, por la demarcación de la frontera, y con Lituania y Polonia, por el acceso al corredor de Kaliningrado, y está en el origen de
las actuales hostilidades en Ucrania. Así las cosas, la ancestral política rusa de
expandirse hacia Europa se está verificando con las repúblicas que se hicieron
independientes después del fin de la Unión Soviética, constituyendo un claro
caso de irredentismo contemporáneo.
La disolución del Imperio Turco luego de la Primera Guerra Mundial también
dejará situaciones pendientes que se manifestarán en la época actual. La mayoría
de los Estados del Medio Oriente y del Norte de África surgieron entonces por los
Acuerdos Sykes-Picott quedando como vasallos de Inglaterra o Francia. Luego de
la Segunda Guerra Mundial, la declinación de ambas potencias colonialistas llevó
al poder a diversos gobernantes autoritarios que desplazaron a las monarquías
tradicionales en Egipto, Siria y Libia, que al enfrentarse con las potencias occidentales obtuvieron apoyo de la ex Unión Soviética al igual que otros movimientos
nacionalistas, lo que trasladó la Guerra Fría a toda la región comprendida entre el
Norte de África y el Medio Oriente. Al término de este conflicto, la inestabilidad es
la característica de toda la región, dado que su diversidad puso en tela de juicio las
fronteras que fueron diseñadas en los gabinetes de Londres y París.
Entre los irredentismos contemporáneos en el Medio Oriente algunas fuentes
destacan los casos de Israel y recientemente se ha mencionado a la Gran Siria.
La creación del Estado de Israel tiene su origen en el sionismo, movimiento
nacido en Europa a fines del siglo XIX dentro del concepto nacionalista de que
a cada pueblo debía corresponder un Estado, que es el fundamento del Estadonación, pero al otorgarle a los judíos el carácter de nación, el sionismo contradecía la condición de religión propia del judaísmo, por lo que no fue un movimiento
generalizado hasta después, e incluso es hoy cuestionado por sectores judíos.
Territorialmente, el sionismo alude a los derechos históricos del antiguo Israel bíblico. La idea de configurar un Estado comenzará a tomar forma a partir de la Declaración Balfour de 1917 que postuló la creación de un hogar nacional judío en la
Palestina bajo dominio británico al término de la Primera Guerra Mundial cuando
se discutía el estatuto de los territorios del derrotado Imperio Turco. Fue acogida
por la Sociedad de las Naciones en 1922 y en 1947 las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en dos Estados: uno judío y otro árabe que permitirá
que en 1948 se funde el Estado de Israel. Sin embargo, el Estado palestino nunca
ha logrado concretarse probablemente porque el concepto de Estado-nación es
ajeno a la cultura árabe, de manera que el territorio de Palestina ha sido ocupado
por Israel siendo la causa del conflicto que dura hasta hoy.
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La llamada Gran Siria es otro caso considerado como irredentismo que
parte de la Primera Guerra Mundial. Está basado en la antigua definición de las
fronteras de la región conocida como Siria, que se extendía desde el sur de Turquía hasta el Líbano y Palestina y el río Jordán y ha sido pretendida por grupos
nacionalistas y en algún momento por la dinastía Hachemita luego de la Primera
Guerra Mundial como una forma de unificar territorios con una historia común.
Sin embargo, no parece constituir un caso que tenga suficiente asidero en la actualidad más allá de algunas especulaciones a contar de la guerra civil de Siria.
En Europa, la situación alemana a contar del Tratado de Versalles fue la
más compleja y se convirtió en uno de los aspectos programáticos más destacados del nazismo, al punto que será la principal causa de la Segunda Guerra
Mundial cuando Hitler culmine su política de anexiones con la invasión a Polonia
después de Pacto Nazi-Soviético con Stalin, quien vio entonces la oportunidad de
liquidar aspectos del tratado de Brest-Litovsk, como la independencia de Polonia,
Finlandia y las Repúblicas bálticas.
La política hitleriana de desconocer el Tratado de Versalles fue parte integral de su visión ideológica de unir todos los territorios con población de habla
alemana en un gran Reich. Este nacionalismo extremo comenzó con la ocupación
del Sarre, continuó con la anexión de Austria, los Sudetes y Danzig. Finalmente,
la invasión a Polonia cuya independencia estaba garantizada por Inglaterra y
Francia llevó al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Estas situaciones históricas propias de los procesos de configuración territorial tardía e incompleta de Estados-nación europeos, terminaron por configurar
los fundamentos del denominado irredentismo e incorporarlo al diccionario como
un término político relacionado con reclamaciones territoriales especialmente
cuando alimentan sentimientos nacionalistas.
3.

Otras demandas territoriales contemporáneas

En la actualidad existen múltiples demandas territoriales que algunas fuentes consideran como irredentismos contemporáneos. A continuación se ofrece
una visión no exhaustiva de ellas que contribuyen a configurar el problema. Se
han excluido las llamadas guerras africanas por tratarse de conflictos diversos de
clasificación compleja que no parecen relacionarse con el concepto en estudio.
Afganistán-Pakistán
El antiguo problema entre Afganistán y Pakistán nace a partir de la Línea
Durand, una frontera artificial de 2.640 km, trazada en 1893 por Inglaterra para
definir el extremo occidental de la India que se encontraba bajo su dominio. Esto
dejó a la etnia pashtun dividida entre Afganistán y Pakistán y ha sido fuente de
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conflictividad entre ambos países desde que se creó Pakistán en 1947. La actividad de los llamados talibanes en la región ha sido un grave problema de seguridad que no quedó suficientemente neutralizado con la Guerra de Afganistán.
Argentina-Islas Malvinas
El descubrimiento del archipiélago se atribuye a miembros de la expedición
de Vespucio y las fuentes españolas establecen que España tomó posesión de
ellas en 1540. Sin embargo, las fuentes británicas establecen el descubrimiento
en 1592 por miembros de la expedición corsaria de Cavendish. Fueron avistadas
luego por marinos holandeses en 1600 y nuevamente en 1616 y por los corsarios
ingleses del siglo XVII. En 1690 la expedición británica de Strong se aprovisionó
en ellas y bautizó un pasaje entre las dos principales islas como Falkland, de
donde proviene el nombre que le da Gran Bretaña. El mayor interés por las islas
se producirá a contar de las expediciones del siglo XVIII, lo que llevará a España
a reaccionar. Los navegantes franceses desde 1764 fueron los primeros en ocupar las islas en forma permanente y las bautizaron como Malouines, de donde
proviene esta denominación. Bougainville establecerá una colonia en 1763 y al
año siguiente tomará posesión en nombre del rey de Francia. Ante la reacción
española, Bougainville reconoció que su posesión era ilegal y en 1767 la devuelve a España, que las administrará desde Buenos Aires. Luego de diversos
intentos británicos por ocupar las islas entre 1744 y 1811, que forman parte de la
historia diplomática del conflicto, en 1820 las Provincias Unidas del Río de la Plata tomaron posesión de las Malvinas donde fundan una colonia, pero la intensa
actividad pesquera y ballenera atrajo también intereses norteamericanos que se
pusieron de parte de Inglaterra ante los intentos argentinos por proteger las islas.
Finalmente, en 1833, Inglaterra ocupa las Malvinas expulsando a los colonos y
reivindicando sus pretendidos derechos históricos. En 1982 Argentina ocupó militarmente las islas, estallando la Guerra de las Malvinas. Actualmente las islas
Malvinas son consideradas por las Naciones Unidas como un territorio en disputa
entre Argentina y Gran Bretaña, constituyendo un problema de seguridad latente
en el Cono Sur tanto por supuestos yacimientos de hidrocarburos en su entorno
como por su posición estratégica respecto de la Antártica.
Bolivia-salida al océano Pacífico
La conclusión de la Guerra del Pacífico (1879-1884) entre Chile, Bolivia y
Perú mediante tratados que significaron la pérdida para estos dos últimos países
de los territorios que fueron el teatro de la guerra, dieron origen a diferencias posteriores que se han prolongado hasta nuestros días. En lo que se refiere a Bolivia,
la demanda por una salida soberana al océano Pacífico ha sido una constante
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en su relación con Chile y ha motivado su reciente demanda por negociaciones
sobre el particular ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. A pesar de
que la demanda boliviana de salida al mar no reivindica un territorio específico
como sucede con todos los casos de irredentismo conocidos, ni alude a población de esa nacionalidad, la documentación que históricamente ha presentado
Bolivia indica que sus intereses se encuentran en la zona de Arica, considerando
que este puerto ha constituido la salida para su riqueza minera desde tiempos
coloniales. Además, el libre tránsito que el Tratado de 1904 le otorgó por puertos
chilenos en compensación a su pérdida territorial, hizo de Arica una importante
puerta a su comercio exterior. Sin embargo, la pertenencia de Arica al Perú en
el momento de la guerra y el Protocolo Complementario al Tratado de 1929 entre Chile y el Perú que no permite a Chile ceder territorios que fueron peruanos,
impide una negociación bilateral que pudiera modificar el statu quo en la zona.
Respecto al Perú, aunque no ha cuestionado su delimitación terrestre con Chile,
sí lo hizo con su frontera marítima, lo que ya fue objeto de fallo por parte de la
Corte de La Haya, el que se encuentra en proceso de implementación.
República Popular de China-Taiwán
China fue invadida por Japón en 1937 mientras se encontraba gobernada
por el Kuomintang encabezado por el general Chiang Kai Chek que había logrado
estabilizar su dominio desde 1927 en gran parte del territorio a pesar de la existencia de una importante guerrilla comunista y de numerosos señores feudales.
En tales circunstancias, el Partido Comunista, dirigido por Mao Zedong, y el Kuomintang colaboraron frente a los invasores, pero al término de la Segunda Guerra
Mundial estalló la guerra civil entre ambos bandos. Al ser derrotado Chiang Kai
Chek en 1949, se refugió en la isla de Taiwán donde estableció una república
independiente, mientras Mao Zedong fundó la República Popular China. Aunque
actualmente China continúa reclamando la soberanía sobre Taiwán, los intereses
económicos involucrados hacen difícil que estalle un conflicto, por lo que se mantiene como un tema abierto.
Islas Comoras
Un conflicto poco conocido afecta el archipiélago de las Comoras, ubicado
entre Africa y Madagascar. Siendo colonia francesa obtuvo autonomía administrativa en 1946 pero algunas islas se autoproclaman independientes en 1975,
otras han mantenido su dependencia de Francia y dos han tratado de separase
del gobierno central, de manera que se trata de un Estado en proceso de formación donde se han producido diversos hechos de violencia.
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India-Pakistán
Otro caso de Estados nacidos en los gabinetes de las potencias imperiales
y que dejaron problemas limítrofes mal resueltos son India y Pakistán. En 1947,
Inglaterra, incapaz de contener el independentismo de lo que llamaba “la joya de
la corona”, concedió la independencia a la India, pero la imposibilidad de resolver
el conflicto entre hinduistas y musulmanes llevó a crear dos Estados separados cuyas fronteras no resultaron satisfactorias al imponerse el criterio religioso
que ha significado la existencia de grupos separatistas que ha derivado en actos
terroristas y frecuentes episodios de violencia y desplazamientos forzados de
población. Entre India y Pakistán se han producido varias guerras, como las de
1947, 1965, la división de Pakistán en 1971 y el peligroso episodio de 1999 que
pudo significar una guerra atómica. En la actualidad, tanto India como Pakistán
son víctimas de las acciones terroristas de grupos islámicos que los han obligado a buscar formas de colaboración que presuponen una futura distensión entre
ambos países.
Indonesia-Malasia
Otro conflicto provocado por fronteras coloniales se ha dado entre Indonesia y Malasia, otrora conocidas como las ricas tierras de la especiería, destacando Java y las Molucas, hoy abundantes en hidrocarburos. Como parte de los
procesos de descolonización post-Segunda Guerra Mundial, en 1945 Indonesia
se independizó de Holanda, mientras Malasia obtuvo su independencia de Gran
Bretaña en 1957. En 1963 se constituyó la Federación de Malasia, integrando a
Malasia los territorios de la isla de Borneo que fueron divididos por Gran Bretaña
en 1961 en Sabah, Brunei, Sarawak y Singapur, con la oposición de Indonesia
que reclamó territorios como de su propiedad. La población de Borneo es mayoritariamente de la etnia dayak que mantuvo su estilo de vida tradicional, y el resto
son chinos y malayos. Indonesia ha enfrentado también el movimiento secesionista de Timor Oriental y en la región se registran grupos nacionalistas islámicos
que periódicamente realizan actos terroristas.
Las dos Coreas
Siendo un reino independiente que había evitado la intervención occidental
que se extendió desde mediados del siglo XIX por todo el Sudeste Asiático, la
península de Corea fue ocupada finalmente por Japón entre 1910 y 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial y tras la derrota japonesa, la península fue
dividida aproximadamente por la mitad en el paralelo 38 por los Estados Unidos
ante el avance de la Unión Soviética que ocupó la mitad norte. En 1950 Corea
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del Norte invadió al Sur luego de incidentes fronterizos y estalló la Guerra de
Corea. En 1953 Las Naciones Unidas y China firmaron un armisticio que volvió
la situación al estado anterior al comienzo de las hostilidades pero que la Unión
Soviética solamente lo aceptó luego de la muerte de Stalin. Ambos países comparten la misma etnia y cultura pero la diferencia de sus regímenes en tiempos
de la Guerra Fría no permitió su unificación y actualmente los intereses de China
y los Estados Unidos en la zona y el enorme costo de absorber la destruida economía norcoreana tampoco favorece que el Sur pueda impulsar un proceso de
reunificación en un tiempo razonable, de manera que el conflicto entre las dos
Coreas probablemente quedará sujeto a la evolución de las relaciones entre las
potencias marcada por la globalización.
España-Gibraltar
Gibraltar fue ocupado militarmente por Gran Bretaña en 1704 dentro de la
Guerra de Sucesión española y lo mantuvo bajo su soberanía conforme al Tratado de Utrecht, de 1713, a causa de su importancia estratégica a pesar del desconocimiento por parte de España. Las relaciones entre España y Gran Bretaña
respecto de este contencioso se han enmarcado dentro de la Unión Europea,
aunque Gibraltar no goza de las ventajas comerciales de la Comunidad. Actualmente la instancia de diálogo entre ambos Estados sobre el tema se encuentra
agotada. Gibraltar es considerado por las Naciones Unidas como una colonia y
España lo declara un territorio irredento.
Portugal-Olivenza
Algunos sectores nacionalistas de Portugal sostienen la llamada “Cuestión
de Olivenza”, asumiendo una postura irredentista sobre las ciudades y municipios
de Olivenza, ubicados en la provincia de Badajoz, Extremadura, en la frontera
entre España y Portugal, que según ellos arranca del incumplimiento de España
de los acuerdos del Congreso de Viena de 1815, pero no es la posición oficial
de Portugal que consideró superada la cuestión a contar del ingreso de ambos
estados a la Unión Europea.
Los Balcanes
Por su estratégica ubicación hacia el Mediterráneo entre los Imperios turco,
ruso y austríaco y los complejos procesos de configuración territorial de Estados nacionales por la variedad de pueblos que habitan en ella, la región de los
Balcanes ha sido una zona de alta conflictividad, mereciendo el apelativo de “el
polvorín de los Balcanes”. Durante el siglo XX se produjeron entre 1912 y 1913
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dos guerras que involucraron a Serbia, Bulgaria, Montenegro, Grecia, Rumania
y el Imperio Turco que culminaron con la retirada de este de la zona europea, el
reparto de territorios como Macedonia y parte de Tracia entre Serbia y Grecia y la
creación de Albania con territorios poco definidos y población dispersa. La guerra
significó dejar poblaciones repartidas entre distintos estados lo que será fuente
de guerras posteriores. En 1914 estallará la Primera Guerra Mundial a causa del
enfrentamiento entre el Imperio Austro-Húngaro, que controlaba territorios habitados por pueblos eslavos, y Serbia, que alentaba su nacionalismo pues deseaba
unificarlos bajo su control. Durante el conflicto, los Estados balcánicos se dividieron según sus intereses, lo que redundó en que al término de la conflagración
se produjeran modificaciones fronterizas que favorecieron a los vencedores. En
la Segunda Guerra Mundial se realizó una nueva alineación donde se unieron a
Alemania: Hungría, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria y Croacia como resultado de
movimientos fascistas en estos países o ambiciones territoriales nacionalistas.
Sin embargo, los partisanos dirigidos por Josip Broz, Tito, lograron la liberación
de buena parte del territorio yugoeslavo y el ejército soviético ocupó otras zonas,
de manera que al término de la guerra nacería la República Socialista de Yugoeslavia que unificó a Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Eslovenia
y Macedonia, mientras que Hungría, Rumania y Bulgaria quedarían bajo dominio
soviético, y Albania constituiría una república socialista independiente. La muerte
de Tito en 1980 y el posterior término de la Guerra Fría con el fin del comunismo
significaron el desmembramiento de Yugoeslavia y el comienzo de las llamadas
guerras yugoeslavas. Ellas fueron: la guerra de la independencia de Eslovenia
(1991), de Croacia (1991-1995), Croata-Bosnia (1991-1993), de Bosnia (19931995), de Kosovo (1999) y los conflictos del sur de Serbia y Macedonia (2001).
Con el fin de poner término al sangriento conflicto de Kosovo provocado por la
feroz represión de Serbia al independentismo de la mayoría albanesa, la OTAN
realizó bombardeos sobre Serbia en 1999. En la actualidad las Naciones Unidas
se han hecho cargo de Kosovo. El año 2006, Serbia y Montenegro formaron Estados independientes, no quedando nada de la antigua Yugoeslavia.
Armenia-Nagorno-Karabaj-Azerbaiyán
La República de Nagorno Karabaj es un caso dentro de los conflictos posteriores a la disolución de la URSS. Se encuentra en el Cáucaso entre Armenia
y Azerbaiyán y se autoproclamó independiente en 1991 en medio de una guerra
secesionista con Armenia. No es reconocida por las Naciones Unidas y a pesar
de que su población es mayoritariamente armenia y minoritariamente azerí, con
múltiples vínculos que la unen con Armenia, ha insistido en su autonomía por
influencia de la vecina República de Azerbaiyán. La tensa paz se mantiene en la
actualidad por la intervención de Rusia.
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Japón-Rusia-Islas Kuriles
A término de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupó las islas
Kuriles en su avance hacia Japón reactivando un antiguo conflicto que venía de
la época del enfrentamiento entre los imperios ruso y japonés. La disputa se remonta al siglo XIX por la fijación de límites en los territorios insulares entre ambos
países, y tras la derrota japonesa la Unión Soviética las adquirió por el Tratado
de San Francisco en que Japón devolvía las islas rusas ocupadas en la Segunda
Guerra Mundial, pero Japón no reconoce la soberanía rusa en las Kuriles específicamente. El problema guarda relación con la delimitación de los espacios marítimos y las posibles riquezas en toda el área de los mares de Okhotsk y de Japón.
China-Japón
Unas pequeñas islas bajo administración japonesa, que Japón llama
Senkaku y China Diaoyu, cuya superficie no supera los siete kilómetros cuadrados, son disputadas por China, Japón y Taiwán, al punto que recientemente se
ha elevado la tensión militar entre China y Japón por su soberanía. La causa se
encuentra en los posibles yacimientos de gas natural en sus inmediaciones.
Corea del Sur, Corea del Norte, Japón-Rocas Liancourt
Las llamadas Rocas Liancourt por los europeos y Dokdo y Takeshima por
japoneses y coreanos, son unos islotes de superficie menor a 0,2 km2 actualmente controlados por Corea del Sur, pero disputadas por las dos Coreas y por Japón
debido a su carácter simbólico que arranca de la ocupación de Corea por parte
de Japón y el valor que adquieren para la delimitación marítima en aguas que
poseen gran riqueza pesquera.
4.

Conclusiones

Considerando los orígenes del término irredentismo, no resulta exacto calificar de esta manera cualquier reclamación territorial contemporánea porque en
estricto rigor se requiere la presencia de una fuerte connotación ideológica, generalmente nacionalista, que sostenga la correspondiente reclamación de un territorio donde subsiste población nacional considerada parte de una unidad mayor,
mientras que muchos de los conflictos actuales son por delimitación territorial. En
la mayoría de los casos, salvo las excepciones, el origen de las demandas por un
territorio guarda relación con los procesos de constitución de Estados que quedaron inconclusos o mal configurados a causa de los tratados que pusieron término
a conflictos armados, donde la Primera Guerra Mundial es sin duda el evento
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más importante en lo que a dejar situaciones conflictivas se refiere, a pesar del
tiempo transcurrido desde su culminación. Esto pone en evidencia dos causas
centrales de la conflictividad aludida. El concepto de Estado-nación exacerbado
por el nacionalismo como ideología y los intereses de las potencias, incluyendo
al colonialismo. De esta manera a comienzos del siglo XXI somos todavía prisioneros en buena medida de los restos de añejas concepciones decimonónicas
representadas por la clásica frase de Clausewitz de que la guerra era la continuación de la política por otros medios que llevó al expansionismo generalizado
de las potencias con ambiciones imperiales. En segundo lugar, se encuentran
los conflictos generados por el término de la Guerra Fría y la disolución de las
esferas de influencia de la ex URSS y los EE.UU. El resto de los casos obedece
a causas secundarias pero de alguna forma conectadas con esta idea de territorios irredentos. Sin embargo, hoy en día se ha tomado conciencia del enorme
costo de las guerras y la opinión pública mundial se ha vuelto sensible ante la
violencia armada, de forma tal que las aventuras bélicas entre Estados carecen
de legitimidad por lo que se busca resolver los conflictos por vías pacíficas o al
menos contenerlos, aunque en la práctica todavía subsisten situaciones de enfrentamiento en distintos lugares del mundo que la diplomacia ha sido incapaz de
resolver y en otros casos hay una tensión latente. Se requiere, en consecuencia,
de más tiempo para ver la forma en que la transnacionalización de intereses económicos propia del proceso de globalización en curso incide sobre la suerte de
los conflictos, ya sea positiva o negativamente. En Latinoamérica en particular,
históricamente los conflictos internos han sido mucho más frecuentes que los externos. Los estudios muestran que las guerras entre Estados han sido 14, de las
cuales 10 ocurrieron en el siglo XIX, mientras que los conflictos internos más de
60. La causa se encuentra en que ha sido más difícil estructurar la componente
política del Estado que definir las fronteras externas. Mientras la tendencia general fue mantener las delimitaciones coloniales, aunque con algunas notables
excepciones, la constitución interna de los estados ha resultado un problema de
gran complejidad, habida cuenta de que el tiempo histórico transcurrido desde
la independencia es menor si lo comparamos con los estados ya consolidados.
Subsisten, sin embargo, algunas situaciones heredadas de las guerras del pasado que seguramente tardarán en superarse porque se han integrado a la cultura
de algunos pueblos proyectando una sombra sobre la necesidad de integración
propia de estos tiempos de globalización acelerada. Todo indica que el Estado se
encuentra en el comienzo y en el fin del problema, de manera que el ciclo histórico de la modernidad, abierto con la Paz de Wesfalia de 1648, aún no ha terminado de cerrarse. La constitución del Estado resulta entonces como la principal
causa de los conflictos armados, pero, paradójicamente, su debilidad crea otros
que demandan un esfuerzo por consolidarlo porque hasta ahora la paz parece
depender de su estabilidad.
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Introducción
Una perspectiva clásica de la geopolítica dice que los Estados tienen un
ciclo de vida y esta se le aduce a Johan Rudolf Kjellen (1864-1922), quien indicó
que el Estado es un ente orgánico dotado de un esqueleto legal de carne y sangre sociogeográficas y, como cualquier ser vivo nace, crece, se desarrolla, muere
y puede renacer1. Luego, diversos seguidores se adhirieron y profundizaron los
planteamientos de Kjellen. Entre ellos, Hennig y Kôrholz (1928) señalan que uno
de los rasgos más característicos de la manera en que la geopolítica aborda el
problema del Estado es como un organismo viviente: lo mismo que los organismos humanos o animales, así también los Estados nacen, crecen, llegan por lo
general a un punto donde cesa el crecimiento, enferman, decaen (casi siempre
por luchas entre los grupos y clases sociales dentro del pueblo mismo), se propagan, envejecen, y por último, incapaces de subsistir, son puestos bajo tutela
o, pasando por un proceso de atrofia e ineptos para vivir, mueren, más o menos
tarde según las circunstancias2. Gradualmente, la idea del ciclo de vida fue complementándose con otras, como las de las identidades, composición étnica, culturas, patria, nacionalismos y fronteras, como también a un consenso para definir
a las nacionalidades como un grupo de caracteres homogéneos, tales como raza,
descendencia común, lengua, religión, etcétera, combinados con un pasado de
glorias y sacrificios comunes; un presente solidario y la convicción de compartir
un proyecto de vida integral3. Además, tomó fuerza la representación que toda
nación trata de convertirse en un Estado, para lo cual debe ocupar, sostener, defender o ampliar, según las circunstancias el área geográfica (espacio vital) que
considera su territorio.

*

1
2
3

Especialista en Estado Mayor, Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, Magíster en Ciencias
Militares con mención en Políticas de Defensa y Magíster en Planificación y Gestión Estratégica. Sus áreas de
especialización son: Geopolítica, Geoestratégica, Geografía Militar y el análisis de los conflictos mundiales.
KJELLEN, Rudolf, Staten som Lifsform, Estocolmo: Hugo Gebers Förlag, 1916.
HENNIG R., y KÔRHOLZ L., Introducción a la geopolítica, 1ª edición 1928, Buenos Aires: Editorial Pleamar,
1977, p. 158.
MARINI, José Felipe, El conocimiento geopolítico, Buenos Aires: Círculo Militar, 1985, p. 162.
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Se agrega a lo anterior la clasificación que se le ha ido dando a las fronteras.
Una categorización original fue la de Richard Hartshorne (1936)4, que las dividió
en subsecuentes, superpuestas o impuestas y residuales. Las “subsecuentes”,
como aquellas que se establecen cuando el territorio tiene un cierto desarrollo
cultural que las diferencia de otros territorios en función de ciertas particularidades
étnicas. Son separaciones –generalmente lineales– entre asentamientos humanos consolidados y con diferenciación espacial, cultural y social, normalmente
se trata de Estados. Las “superpuestas o impuestas” son las que se trazan sin
considerar las desiguales etnias de las poblaciones residentes. Las etnias, tribus
y pastores son separados de forma artificial, mientras se constituía una única
unidad territorial con etnias desconectadas entre sí. Las “residuales” son las que
ya no existen, porque se han movido de sitio o bien porque los territorios que definían se han integrado conformando una unidad mayor, pero en la población se
mantiene parte de su identidad o huella5. En el mismo contexto, López-Davadillo
y Martín Roda (2012) proponen la clasificación geopolítica de las fronteras como
estables, inestables, regresivas y planeadas. Las “estables” las relacionan con los
países con fronteras de permanencia histórica. Las “inestables” con las que parte
de su trazado está indefinido o en controversia. Las “regresivas” como aquellas
que se han reducido por procesos independentistas y surgimiento de nuevos Estados, y las “planeadas”, como las surgidas a raíz de un convenio internacional o
de un mandato de la Naciones Unidas6. Además, señalan que la caída del Muro
de Berlín marcó un cambio en los estudios fronterizos: pasó a ser necesario aproximarse a una nueva realidad espacial emergente y explicar las causas históricas,
religiosas, étnicas, culturales y territoriales por las que las fronteras estaban siendo redefinidas y con ellas la soberanía de los Estados7.
La tipología de las fronteras así como la analogía entre el Estado y un ser
vivo ha pasado por diferentes etapas. En general se ha tratado de evitar la simplificación que representa, y los geógrafos políticos personifican una expresión
política donde prima el control y administración para el bienestar de la nación
o naciones que lo conforman. Incluso se han clasificado como Estados: federal
centralizado, federal de compromiso, federal de interés mutuo, federal impuesto,
nacional, nacional de subnaciones asimiladas, de subnaciones integradas, unitario, etc.8.

4
5
6
7
8

Citado por LÓPEZ-DAVADILLO Larrea, Julio; MARTÍN RODA, Eva M., Geopolítica. Claves para entender un
mundo cambiante, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2012, p. 45.
Ídem, pp. 45-46.
LÓPEZ-DAVADILLO Larrea, Julio; MARTÍN RODA, Eva M., Geopolítica. Claves para entender un mundo
cambiante, Madrid: Editorial Universitaria Ramón Areces, 2012, pp. 43-44.
Ídem, pp. 46-47.
ANDRÉ-LOUIS SANGUIN, Diccionario de Geografía Política, Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso,
1981, pp. 52-54.
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En concordancia con los planteamientos teóricos, en las últimas décadas
los hechos demuestran que las fronteras entre los Estados se modifican y sobre
todo continúan desapareciendo Estados y surgiendo otros. Sin más, entre 1960
y 2006 dejaron de estar constituidos como tales la República Árabe Unida, Tanganica, Zanzíbar, República de Vietnam, Senegambia, Yemen del Norte y Yemen
del Sur, República Democrática Alemana, Unión Soviética, Yugoslavia, Checoslovaquia, Serbia y Montenegro. De igual forma, en los últimos años se han conformado nuevos Estados, como Belice, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves,
Brunéi, Namibia, Vanuatu, San Vicente y las Granadinas, Kiribati, Santa Lucía,
Sudán del Sur, Rusia, etc.
En el proceso, después del surgimiento de un Estado se observa un desarrollo –independiente de su efectividad–, luego una fragmentación del mismo,
para posteriormente desaparecer como país y surgir como nuevo Estado –el ciclo
de vida de R. Kjellen–. Los países de los Balcanes son un buen ejemplo, lo que
sucedió con Vietnam del Sur y Vietnam del Norte –que después de una guerra
pasó a ser la República Socialista de Vietnam– también, lo mismo es probable
se observe a futuro en la península de Corea, entre otros. Algunos Estados han
ido ampliando sus territorios, como EE.UU., Rusia, Reino Unido, o sencillamente
cambiando de denominación, como la República de Bolivia, que ahora se denomina Estado Plurinacional de Bolivia. La formación de Estados a partir de otros
Estados es innegable. En el proceso –por lo general extenso y con diversas intensidades– quedan en evidencia motivaciones disociadoras e integradoras, como
sea, en los albores del siglo XXI todos los separatismos no dejan de asombrar.
Parece insólito que algunas naciones se sientan cautivas dentro de un Estado,
que no se reconozcan otras identidades nacionales, que existan naciones sin territorio o que incluso se emplee la fuerza para imponer y eliminar. Por tal motivo,
el presente tiene el propósito de entregar una perspectiva de las argumentaciones que se han dado para impulsar independentismos o exigencias de mayores
autonomías, que en algunos casos han terminado en integraciones o disociaciones, pero siempre ha mediado un grado de conflictividad para alcanzar su fines
y donde las Fuerzas Armadas no han quedado ausentes de la presión política y
social. Los casos más emblemáticos de los últimos años han sido el de Sudán,
el “no” de los escoceses y la persistencia de los catalanes ¿Por qué quieren convertirse en otros Estados?
Desarrollo. Pareciera que la respuesta más fácil se circunscribe a comprender la fuerza centrípeta que ejercen las identidades y nacionalidades. Ahora
último, un buen ejemplo son los kurdos repartidos en Siria, Irak, Turquía e Irán,
como también los prorrusos en el este de Ucrania, los osetianos en Georgia o
los tuareg en Mali. En general los Estados están conformados por diferentes etnias o naciones, y estas tienden a la reunión geográfica, ya sea por integrar un
territorio que los identifica, por semejanza cultural o mera conveniencia social y
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política. Así se dan al interior de los Estados áreas de atracción e incluso barrios
para determinadas etnias, como también áreas geográficas del mundo, que son
atractivas para otras e incluso convergentes para varias de ellas. En una segunda fase, algunas etnias o grupos se proyectan hacia procesos más complejos,
donde el aumento de autonomía, separatismo o independencia genera los conflictos y cambios respectivos. Cabe, entonces, admitir las siguientes definiciones
de etnias y naciones. Las etnias como un conjunto de personas que pertenece
a una misma raza y, generalmente, a una misma comunidad lingüística y cultural. Por su parte, la nación implica una cultura común, símbolos comunes y una
representación particular del mundo distinta a otras. Pero lo que hace que una
nación se diferencie de otros grupos culturales es el hecho de que uno de los
símbolos asociados a sus valores y actitudes sea una determinada extensión territorial9. Es decir, podría existir un Estado integrado por diferentes etnias y estas
en su conjunto conformar una nación, o una sola etnia conformando un Estado:
las naciones son mayores que los grupos tribales y se componen, frecuentemente, de filamentos étnicos distintos, pero entretejidos. Los miembros de una nación
muestran un conjunto de finalidades comunes dentro de un espectro de problemas y de un período de tiempo, y son conscientes de que forman una comunidad
política determinada10. Los siguientes casos son realidades incomparables, pese
a ello tienen factores comunes y resultados diversos.
Sudán
La Escola de Cultura de Pau (Bellaterra, España) publica un anuario con
el análisis de los conflictos vigentes. Este centro ofrece información sobre unos
cuarenta conflictos armados activos en el mundo, más de setenta situaciones de
tensión y una treintena de negociaciones de paz. Entre estos se encuentra Sudán
del Sur, que expone de la siguiente forma11:
Sudán fue hasta 2011 el país más grande de África y poseía un territorio
donde habitaban más de 600 etnias divididas en dos grupos: árabes y africanos.
Históricamente las comunidades africanas habían sido marginadas de las élites
árabes, concentradas en la capital y los Estados del centro-norte, unida a la agresión que suponía para las comunidades africanas el intento de imposición de la
cultura árabe e islámica en el conjunto del país, lo que generó múltiples conflictos
desde que Sudán alcanzó la independencia de Egipto y Reino Unido en 1956.

9 G.A. LANYI Y W.C. MCWILLIAMS, Crisis and Continuity in World Politics, Nueva York, 1966, p. 40.
10 MUIR, Richard, Geografía Política Moderna, Madrid: Ediciones Ejército, 1982, p. 178.
11 ESCOLA DE CULTURA DE PAU. Disponible en http://escolapau.uab.es/conflictosypaz/ficha.php? idfichasu
bzona=153&paramidioma=0. Ingreso el 26 de septiembre 2014.
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El fuerte sentimiento identitario del sur, negro-africano y mayoritariamente
no musulmán, opuesto a los líderes del norte, árabes y musulmanes, no tardó
en configurar demandas de autodeterminación que, ante la falta de respuesta
de las élites gobernantes, precipitaron el surgimiento de grupos armados que
lucharon por la independencia del sur. La primera guerra tuvo lugar entre 1955 y
1972, cuando se alcanzó el Acuerdo de Paz de Addis Abeba12. El conflicto volvió
a reabrirse en 1983, después de que el Gobierno aprobara la institución de la ley
islámica a nivel nacional y derogara las disposiciones de autonomía para el sur
recogidas en el acuerdo de paz.
Sudán del Sur celebró su independencia el 9 de julio de 2011, después de
que su población apoyara masivamente la secesión en un referéndum de autodeterminación. No obstante, el país nació con múltiples deficiencias, muchas de
ellas heredadas de la contienda que desde 1956 enfrentó a la insurgencia sursudanesa con el Gobierno de Sudán. El plebiscito fundacional de Sudán del Sur fue
el resultado de la implementación de los acuerdos de paz que en 2005 pusieron fin
a la guerra. No obstante, los importantes déficits democráticos de los que adolece
el nuevo Gobierno nacional, la falta de transparencia, la excesiva corrupción, el
predominio de figuras militares dentro de las instituciones civiles y el mantenimiento de un Ejército de dimensiones desproporcionadas son algunos de los principales obstáculos que el país enfrenta para lograr hacer tangibles los dividendos de la
paz a la población. En este escenario, la exacerbación de las líneas divisorias que
separan a las múltiples comunidades étnicas de Sudán del Sur en la competición
por recursos políticos, económicos y territoriales ha llevado al aumento progresivo
de los enfrentamientos violentos desde 2009 y la configuración de nuevos frentes
armados que ponen en cuestión la legitimidad del Gobierno.
La convivencia en el sur no ha sido fácil. La existencia de múltiples milicias
y grupos de autodefensa, que según el acuerdo deberían integrarse en el ejército
del sur (Sudan People’s Liberation Army, SPLA) o desmovilizarse, contribuyó en
un primer momento a la persistencia de un clima de inestabilidad. El acomodamiento de los múltiples líderes de las formaciones armadas dentro de las instituciones gubernamentales y militares ha supuesto también un lastre económico
para Sudán del Sur y no ha logrado acabar con la amenaza del uso de la fuerza
por parte de estos grupos que mantienen fidelidad a su líder y una cadena de
mando intacta. Por otra parte, las campañas de desarme de la población civil,
llevadas a cabo por el Gobierno semiautónomo del sur, han sido igualmente par-

12 El Acuerdo de Adís Abeba (1972) que puso fin a la Primera Guerra Civil Sudanesa (1955-1972). Los
acuerdos se incorporaron en la Constitución de Sudán. El Acuerdo tenía como objetivo atender y apaciguar
las preocupaciones de la liberación del sur de Sudán y el movimiento de la sucesión, como acabar con la
guerra civil sudanesa que había sido muy costosa en vidas y recursos para el gobierno de Sudán y a la
población del sur. El Acuerdo dio origen a la creación de la Región Autónoma de Sudán del Sur, dándole un
cierto grado de autonomía.
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ciales e insuficientes, contribuyendo en algunos casos a aumentar la tensión y
a los sentimientos de agravio de determinadas comunidades. La incapacidad de
las fuerzas de seguridad de proporcionar seguridad a los habitantes del sur ha
favorecido la resistencia al desarme de muchas de estas.
Sudán del Sur ha acusado en reiteradas ocasiones a Sudán de continuar
financiando a las antiguas milicias y nuevas insurgencias con el fin de provocar la
desestabilización del sur, en un intento de demostrar la inviabilidad de su proyecto de Estado. El Gobierno sudanés ha negado su implicación y señalado la incapacidad del SPLA de proporcionar seguridad a los habitantes del sur, acusando a
su vez al presidente Salva Kiir Mayardit de apoyar a la insurgencia sudanesa en
Kordofán Sur y Nilo Azul. La escalada de la tensión entre ambos países ante la
falta de acuerdo en temas sustantivos del CPA (explotación petrolera, definición
de la frontera, soberanía sobre el enclave petrolero de Abyei, derechos de ciudadanía y nacionalidad, entre otros) continúa amenazando la paz lograda en 200513.
El Consejo de Seguridad de la ONU (8 de julio 2011) determinó que la situación
que enfrentaba Sudán del Sur seguía constituyendo una amenaza para la paz y
la seguridad internacionales en la región y estableció la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur (UNMISS) para consolidar
la paz y la seguridad y contribuir a establecer las condiciones para el desarrollo.
Tras la crisis que estalló en el Sudán del Sur en diciembre de 2013, el
Consejo de Seguridad, en su resolución 2155 (2014), de fecha 27 de mayo de
2014, reforzó la UNMISS y estableció la prioridades de su mandato hacia la protección de los civiles, la vigilancia de los derechos humanos y el apoyo a la prestación de la asistencia humanitaria y para la aplicación del Acuerdo de Cese de
hostilidades”14.
Escocia
Escocia fue independiente hasta 1707, fecha en la que se firmó el Acta de
Unión con Inglaterra. La unión admitió un sistema legal propio, que desde entonces
ha sido distinto del de Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Las leyes propias y un
sistema educativo y religioso característico forman parte de la cultura escocesa.
El independentismo escocés comenzó a ganar influencia desde finales del
siglo XX; personificado por el Partido Nacional de Escocia, que aboga por la independencia y diversas opiniones se han contrastado para intentar responderse
¿por qué Escocia desea independizarse del Reino Unido? Pareciera que una de
las razones de mayor fuerza es la percepción de que los escoceses no disfrutan

13 Mayores antecedentes están disponible en Escola de Cultura de Pau (http://escolapau.uab.es).
14 Organización de Naciones Unidas: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmiss/. Ingreso el 23 de
septiembre 2014.
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de la riqueza del petróleo del mar del Norte, pues según los independentistas
este se diluye en beneficio de otras zonas del país.
El documento producido para el Gobierno escocés (por APS Group Scotland), permite una versión de las expectativas independentistas15.
“Si votamos Sí, Escocia dará un paso adelante en su camino. Avanzaremos
con confianza, listos para aprovechar las numerosas oportunidades que tenemos
por delante. Las decisiones económicas y sociales más importantes las tomarán
las personas a quienes más preocupa Escocia, es decir, los habitantes de Escocia. Ante nuestra nación se abrirán las puertas de una nueva era. El futuro de
Escocia estará en manos escocesas. Si votamos No, Escocia se quedará atrás.
Perderemos una oportunidad única de seguir un camino distinto y de elegir una
dirección nueva y mejor para nuestra nación. Las decisiones sobre Escocia seguirán en manos de otros. Nosotros, los que vivimos aquí, somos los más interesados en que Escocia sea un éxito y con la independencia podremos conseguir
que se convierta en el país justo y próspero que todos sabemos que debería ser.
Podremos asegurarnos de que la gran riqueza y recursos de Escocia se asignan
de manera más justa entre los habitantes de este país, creando una sociedad
que refleje nuestras esperanzas y ambiciones. Ser independientes significa que
nosotros elegiremos al Gobierno: un Gobierno cuyo objetivo principal sean los
habitantes de Escocia. Esto es lo que ser independiente puede ofrecer a Escocia y es por ello que el Gobierno de Escocia cree que sus habitantes saldrán
ganando con la independencia, tanto desde el punto de vista individual como
colectivamente”16.
Ventajas de la independencia: “Las decisiones sobre Escocia las tomarán
las personas que más interés tienen en Escocia: aquellos que viven y trabajan
aquí. Un partido independiente elegido totalmente por los habitantes de Escocia
sustituirá al sistema actual de Westminster, según el cual, los representantes
elegidos de Escocia suman tan solo un 9 por ciento de los 650 miembros de la
Cámara de los Comunes. Los miembros de la Cámara de los Lores no son elegidos. Los gobiernos siempre estarán formados por los partidos que ganen las
elecciones en Escocia. Ya no será posible que las decisiones más importantes
sean tomadas por gobiernos que no tienen el apoyo del electorado escocés. La
garantía de que las contribuciones fiscales y de la Seguridad Social se ajustarán
a los deseos de las personas de Escocia y pondrá término al gravamen de impuestos como el bedroom tax en Escocia. Los servicios públicos podrán conservarse en manos públicas. El Parlamento escocés tiene poder para conservar la
Seguridad Social en manos públicas, pero no podría impedir la privatización por

15 Guía para una Escocia independiente. Disponible en http://www.scotland.gov.uk/resource/0043/00439774.
pdf. Ingreso 25 de septiembre 2014.
16 Ídem.
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parte de Westminster de otros servicios como Correos. Sustitución de una política con ventajas desproporcionadas para Londres y el sureste de Inglaterra por
una política dirigida a la estabilidad económica y seguridad laboral en Escocia.
Acceso a nuestros propios recursos: las estimaciones de cada uno de los últimos 32 años muestran que Escocia ha generado más impuestos per cápita que
la media del Reino Unido en su conjunto. Con la independencia, las decisiones
sobre el nivel y asignación del gasto público se adoptarán aquí en Escocia. Una
política económica que permita que Escocia aproveche las universidades de primera clase que tiene y otros sectores de crecimiento clave como la alimentación
y las bebidas, la biomedicina y el turismo. Una Escocia independiente podrá invertir nuestra riqueza petrolera para las generaciones futuras. Desde el punto de
vista del valor, se estima que hay tanto petróleo en el mar del Norte como el que
ya se ha extraído. Noruega tiene un fondo de ahorro por un valor que supera los
470.000 millones de libras esterlinas. Nuestros impuestos no serán invertidos en
pagar armas nucleares y tendremos la oportunidad de cerrar Trident en Escocia
para siempre”17.
El referéndum escocés se efectuó en septiembre 2014. El sí por la independencia ganó en Glasgow y en Dundee, pero el resultado final fue una clara victoria por no a independizarse del Reino Unido –55% de los votos frente al 45%–.
Edimburgo, la capital, votó de forma aún más clara en favor de mantener íntegro
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con un 60% de ciudadanos
en contra de la independencia. Las zonas más prósperas de Escocia han votado
a favor de seguir dentro de Reino Unido y las más pobres han votado por la independencia.
Para el primer ministro, David Cameron, ha sido una victoria: el país ha
evitado la ruptura y ha evitado también abrir un foco adicional de crisis en Europa
en un momento histórico delicado, con la crisis de Ucrania en pleno apogeo, la
economía todavía muy renqueante y diversos movimientos secesionistas en España, Francia, Italia y Bélgica pendientes de la decisión de los escoceses. Más
que ganar, Cameron ha evitado una derrota que amenazaba con truncar de cuajo
su carrera política18. La Reina, Isabel II, manifestó, que el afecto por Escocia es
aquello que mantiene unidos a los británicos: todos tenemos en común un perdurable amor por Escocia. Eso nos ayuda a mantenernos unidos. Conociendo a
los escoceses, no tengo duda de que ellos, así como otros en el resto del Reino
Unido, son capaces de expresar opiniones contundentes y después reunirse otra
vez en un espíritu de respeto mutuo y apoyo19.

17 Ídem.
18 Escocia dice no a la independencia. Disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2014/09/18/
actualidad /1411032254_096549.html. Ingreso el 25 de septiembre 2014.
19 Ídem.
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Las versiones de por qué perdieron los separatistas en Escocia son diversas, aunque la mayoría coincide en atribuir la derrota a las amenazas de los
bancos de la Unión Europea y de Londres de retirarse de Escocia, torciendo así
una gran franja del electorado independiente a votar en contra de la secesión, a
través de una abundante campaña de cifras económicas que advertían sobre las
perjudiciales consecuencias ante una posible victoria del “sí”20.
Cataluña
En el Reino de España, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, aprobó en septiembre de 2014 una Ley para que el presidente de la Generalitat de Catalunya21, Artur Mas, convoque a una consulta el 9 de noviembre
de 2014, con dos preguntas: ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado?
y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? La Asamblea
Nacional Catalana es el organismo que promueve la independencia. En síntesis,
algunas de las consideraciones que esgrime para tal efecto son que los catalanes
son una nación distinta, con su propia cultura, lengua e historia; que los catalanes
quieren gobernarse a sí mismos como cualquier otra nación soberana en el mundo y que Cataluña ha sufrido un trato injusto en materia fiscal desde su derrota
en 1714 hasta la actualidad22. En la página oficial de la Asamblea Nacional se
aportan diez razones promoviendo la independencia23:
1. Porque queremos construir un nuevo y mejor país: En un momento en
que todo el mundo, no solo en Cataluña, está pasando por una profunda crisis
económica y social, muchos catalanes aspiran a dejar atrás la crisis mediante el
trabajo duro y la construcción de un tipo diferente de Estado, más democrático,
pacífico y respetuoso de otras formas de pensar.
2. Porque queremos promover nuestra propia lengua: Cataluña es y seguirá siendo una sociedad multicultural y el idioma español (castellano) continuará
siendo un idioma muy importante y elogiado en una Cataluña independiente, que
es probable que sea fuertemente bilingüe durante muchos años por venir. Sin
embargo, la mayoría de los catalanes aspiran a promover una vez más su propia

20 Nuevo Diario, ¿Por qué perdieron los separatistas en Escocia? Disponible en: http://www.nuevodiarioweb.
com.ar/nota/editorial/555089/por-perdieron-separatistas-escocia.html. Ingreso el 29 de septiembre 2014.
21 Sistema institucional en que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma de
Cataluña en España. Está formada por el Parlamento, el Consejo Ejecutivo o Gobierno, la Presidencia de
la Generalidad, y por las otras instituciones que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 y las leyes
establecen.
22 Asamblea Nacional Catalán. Disponible en http://catalanassembly.org/why-support-catalonia/reasons/.
Ingreso el 26 de septiembre 2014.
23 Ídem.
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lengua (catalán) en todas las esferas de la sociedad, lo que le permite recuperar
el lugar que le corresponde entre las lenguas diversas y ricas de Europa.
3. Porque queremos ser reconocidos como los catalanes: Un número cada
vez mayor de los catalanes han perdido (o nunca tuvieron) ningún vínculo sentimental con España. Para nosotros, la bandera catalana (cuatro barras rojas en
campo de oro) representa nuestra cultura y nuestros valores. Queremos escuchar nuestro himno nacional y sentirse orgullosos de ello, ya que a los ciudadanos del resto de los países europeos se les permite hacer. Al visitar o trabajar en
un país extranjero, la mayoría de nosotros no nos identificamos como español.
Cuando se le pregunta, respondemos que somos catalanes y nos gustaría que
nuestra identidad nacional fuera reconocida en todo el mundo.
4. Porque lo necesitamos para mejorar nuestra economía: Tenemos el derecho y la voluntad de gestionar nuestros propios recursos, de acuerdo con las
necesidades de nuestra comunidad, utilizándolos de una manera racional y sostenible. Hoy en día, Cataluña tiene que enfrentarse a una profunda crisis económica, como el resto de los países europeos lo hacen, sino que también tiene que
contribuir alrededor del 8% de su PIB anual, mucho más de las obligaciones solidarias, para sostener un Estado español ineficiente. Solo al convertirse en un país
independiente podemos esperar llegar a superar este tipo de discriminación fiscal.
5. Porque tenemos que dignificar nuestra propia cultura: Durante demasiado tiempo hemos estado bajo el control del Estado español y su cultura centralizadora. Con su mentalidad colonialista, los establecimientos españoles han
tratado a menudo la cultura catalana y a los propios catalanes como los niños
pequeños que no tenían ningún derecho a tomar sus propias decisiones sobre
asuntos importantes y que tuvieron que ser gobernados desde el centro de Castilla, como se gobierna a sujetos indignos de confianza o de calidad inferior.
6. Porque ya tenemos todos los atributos de un Estado-nación, incluyendo
nuestro propio idioma, nuestra propia historia y nuestras tradiciones: “Castellers”,
“diables”, “gegants”, “sardanas”, “diada de Sant Jordi”, “calçotada”. Nuestra cultura, nuestra existencia como pueblo, es de más de mil años. Nuestro patrimonio
cultural y nuestra identidad nos permiten existir como nación libre y autónoma
que solo necesita su propio Estado para alcanzar su plenitud y contribuir plenamente al progreso del mundo.
7. Porque nos merecemos decidir por nosotros mismos: Es un derecho de
todos los pueblos tomar sus propias decisiones. Y en este punto, es esencial
para nosotros para poner fin a nuestra subordinación al Parlamento español en
Madrid. La Constitución española data de 1978 y fue escrita bajo la presión del
ejército y de las estructuras de la decoloración de la dictadura de Franco. Se ha
asegurado un cierto grado de estabilidad mediante la supresión de los derechos
y aspiraciones de las naciones subyugadas como Cataluña. Si la democracia ha
de sobrevivir en España es fundamental que estas aspiraciones sean finalmente
escuchadas.
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8. Debido a que un pequeño país funciona mejor: Pequeños estados-nación
están más cerca de su gente y su territorio. Como un estado independiente, podremos planificar de mejor forma la protección de nuestro medio ambiente, para
decidir qué fuentes de energía queremos aprovechar y para disminuir el daño que
infligimos en nuestra propia comunidad natural. También vamos a ser capaces de
mejorar nuestros sistemas de educación y de salud.
9. Porque tenemos que mejorar nuestras infraestructuras: Nuestras carreteras, aeropuertos y puertos son importantes y no se pueden despreciar. Hoy
demasiadas personas mueren en las carreteras catalanas debido a la falta de
inversión o debido a la mala gestión por parte del gobierno central. Hoy en día
tenemos demasiadas carreteras peaje con algunas de las mayores densidades
de tráfico en Europa. También nuestro aeropuerto y los puertos son muy congestionados debido a la falta de inversión por razones políticas.
10. Porque queremos apoyar a nuestros equipos deportivos: Actualmente, Cataluña no puede competir en eventos deportivos internacionales. Incluso
sí nos gustaría participar, como Escocia o Gales lo hacen, el gobierno español
constantemente lo prohíbe. España ganó el Mundial de Fútbol de 2010. Siete de
los jugadores de ese equipo eran catalanes y los medios de comunicación españoles golpearon a algunos de ellos por mostrar la bandera catalana en la celebración. Soñamos con un día en que seremos capaces de participar en los Juegos
Olímpicos como cualquier otra nación libre del mundo. El gobierno español acusó
de inconstitucional la decisión del Parlamento Catalán e impugnó la decisión y el
referendo. El Tribunal Constitucional aprobó (22 septiembre 2014) por unanimidad admitir a trámite los recursos del Gobierno contra la ley de consultas, aprobada por el Parlamento catalán el pasado día 19, y el decreto de convocatoria del
referéndum de soberanía del 9 de noviembre. Para ello se invocó la posibilidad
de veto que le otorga la Constitución para congelar las normas autonómicas. Ante
lo anterior, la Generalitat frenó la campaña institucional que había puesto en marcha para la consulta, pero prometió continuar por la vía legal todos los detalles de
la impugnación, con el objetivo de mantener vivo el conflicto24.
Como se aprecia en los tres casos aludidos (Sudán del Sur, Escocia y Cataluña) la diferencia fundamental radica en que en Sudán del Sur, el Estado no
preservaba ni facilitaba la cultura ni siquiera el más mínimo grado de autonomía,
todo ello dentro de una precariedad absoluta, que hasta el día de hoy amenaza la
integridad de las etnias y derechos básicos de las personas. Por sobre las expectativas culturales, en Sudán el problema de la seguridad y desarrollo humano fue
el detonante de las guerras y situaciones extremas. Por el contrario, en Cataluña

24 El País, “Más frena la campaña de la consulta pero mantiene vivo el pulso legal”, Madrid, 29 septiembre
2014. Disponible en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/29/catalunya/1411979078_056196.html. Ingreso
el 30 septiembre 2014.
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y Escocia, las condiciones de vida y progreso son incomparables con respecto
al mundo subdesarrollado, y en estos casos solo resta admitir dos variables correlacionadas: la fuerza de preservar e imponer la propia identidad cultural y la
utilización política de esta para llegar al poder.
Conclusiones
La guerra civil sudanesa no solo provocó casi dos millones de víctimas
mortales y la huida de cuatro millones de personas, sino que generó la ruptura de
la tradicional convivencia entre las múltiples comunidades étnicas que convivían
en la zona. Las diversas etnias, pobreza, analfabetismo, sumado a una débil
institucionalidad del Estado y a una herencia colonialista, fueron el sustento del
separatismo geográfico y posterior independencia, que nada asegura impida una
nueva fragmentación. Más aún, cuando se observa una ausencia de un liderazgo
capaz de conducir un esfuerzo, que a partir de la diversidad construya un futuro
convergente. Como señala Peter Singer: cuando un Gobierno nacional comete
o tolera violaciones generalizadas de los derechos humanos, los habitantes de
una región pueden tener lo que en ocasiones se denomina derecho correctivo a
la secesión. Es decir, si otras medidas no han logrado remediar la situación, es
justificable recurrir a la secesión como último recurso, aunque tenga graves consecuencias para el resto del Estado25.
La fortaleza del proceso escocés se sustenta en el respeto por la diversidad y la autonomía para adoptar decisiones de conveniencia para los propios
escoceses. Todo ello, inserto en una forma de gobierno y de relación cívica, que
sitúa al país (Reino Unido) entre los más desarrollados del mundo y con uno de
los sistemas de participación democrática más representativa. Para los escoceses, la independencia significa una aventura cultural y un eventual cambio en las
expectativas de bienestar. En cambio, para los sudaneses, la independencia se
relacionó con la subsistencia colectiva y cultural.
En Cataluña, el impulso independentista ha tenido diferentes intensidades
y apariencias según el gobierno respectivo: hay una sorprendente coincidencia
entre quienes se oponen a la celebración de la consulta sobre la independencia
de Cataluña y los que la reclaman, pero obran de manera que la hacen imposible26. Al igual que Escocia, los españoles han respetado la identidad catalana,
pero no han gestado la opción separatista dentro de un marco institucional. El
Parlamento español votó mayoritariamente en contra de que el Gobierno catalán
celebrara un referéndum, y el Gobierno central ha asegurado que dicha votación

25 El País (20 julio 2014), “¿Existe el derecho de secesión?”, Madrid, España. Disponible en http://elpais.com/
elpais/2014 /07/14/opinion/1405331848_455779.html. Ingreso el 22 de septiembre 2014.
26 El País, RUBIO LLORENTE, FRANCISCO, “Un referéndum que nadie quiere”, Madrid, 11 febrero 2013.
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sería anticonstitucional. Pese a ello, el gobierno autónomo de Cataluña se ha
comprometido a seguir adelante y celebrar un referéndum no vinculante, Pero
nadie puede asegurar, incluso los mismos catalanes, que los españoles estén de
acuerdo por la separación. Ahora último, el mensaje “encantador” se ha circunscrito a las expectativas de bienestar ante la crisis que vive España y a la autopercepción de sostener la economía española, pero la política contingente le ha
restado transparencia al “interés” de los catalanes y subsisten las dudas respecto
de las ventajas que asegura la Asamblea Nacional.
El ciclo de vida de las Estados es inevitable: el nacimiento de nuevos Estados y la consiguiente fragmentación del mapa político del mundo en el último
siglo no pueden entenderse en ningún caso como fruto de la casualidad o de una
acumulación de circunstancias locales que confluyeron en el tiempo y en ciertas
regiones. Por el contrario, aquí se entiende como respuesta a la acción voluntaria
y consciente de determinados actores, que responden en lo inmediato a factores
internos al propio territorio afectado, pero que convergen con los intereses y la
actuación de otros actores y factores externos, en el marco de un determinado
orden geopolítico que hace posibles ciertas estrategias e imposibilita otras, por
lo que fases de transición como la vivida en las dos últimas décadas son especialmente propicias al surgimiento una nueva generación de Estados27. Los tres
casos reseñados (Sudán del Sur, Escocia y Cataluña) son procesos diferentes,
donde el único factor convergente es la ilusión de un destino común sin reconocer
que las sociedades se han construido a partir de la diversidad y de un ciclo que
no se detiene. Las fuerzas armadas de los países en este tipo de situaciones deben cumplir los mandatos constitucionales. En Sudán no lo hacen, por el contrario, coadyuvan a sectorizar y a polarizar el conflicto. En Escocia, el ordenamiento
legal consentía el referéndum, por lo cual el camino después de un “sí” o un “no”
habría sido fácil. El problema se presenta con la actitud de las fuerzas armadas
en situaciones que están al margen del orden constitucional.
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LA ANEXIÓN DE CRIMEA Y EL ORDEN MUNDIAL
POST-GUERRA FRÍA
JUAN ALBERTO FUENTES VERA*
Investigador Asociado, CEE-ANEPE

La situación de los últimos meses en Kiev, capital de la República de Ucrania, que ha culminado con la anexión de la península de Crimea por parte de
Rusia, ha puesto de manifiesto que el orden mundial que surgió al término de la
Guerra Fría es bastante incierto considerando la permanente tensión entre Occidente y Rusia, que algunos medios han llegado a calificar como “la paz fría” y que
posiblemente luego de la crisis ucraniana llevará a revisar los criterios con los
que se analizan las relaciones internacionales, incluyendo los enfoques teóricos
desde los cuales se orientan dichos estudios.
En el caso de la crisis de Ucrania, lo que comenzó como un movimiento
popular callejero que derribó al gobierno de un lejano país, está dando paso a
una clara defensa de Rusia respecto de sus intereses con algunas de las repúblicas que integraban la ex URSS, de la misma manera como ha sucedido con
algunos antiguos aliados de la desaparecida potencia, como ocurrió con Siria por
ejemplo, donde Occidente no pudo intervenir y ese país continúa desangrándose
en una guerra civil de baja intensidad. La importancia de estas crisis localizadas
radica en que evidencian el reposicionamiento de Rusia como potencia mundial
y en este sentido el reencuentro con sus intereses geopolíticos tradicionales,
lo que siempre le ha generado roces con las demás potencias, pero además al
encontrarse insertas en el escenario de interdependencia económica y comercial
propia de la globalización, logran el doble efecto de tensionar el orden internacional junto con abrir una interrogante sobre el curso de solución que puedan seguir.
Ucrania ya había llamado la atención de Occidente cuando el 2004 se produjo la llamada “Revolución Naranja”, en que pareció que una antigua república
que integraba la ex URSS desarrollaría un camino democrático y se asimilaría
al mundo occidental. Pero los dirigentes que protagonizaron este movimiento se
enfrascaron en disputas internas y episodios de corrupción y el tema abandonó
la agenda internacional. Ya entonces Rusia aparecía como el actor principal en la
suerte de Ucrania y quedaba claro que jugaría un papel destacado en la política
interna de las antiguas repúblicas de la ex URSS.
Olvidados ya los acontecimientos de 2004, la crisis de Ucrania sorprende
por su rápida evolución, puesto que en el lapso de un año lo que comenzó como
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expresiones de malestar por la situación económica terminó con la intervención
rusa en Crimea, lo que ha dado otro cariz al asunto.
En mayo de 2013 comenzaron las protestas contra el presidente Yanukovich en medio de una aguda crisis económica. En noviembre, el gobierno se negó
a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y manifestó su deseo de
acercarse a Rusia, por lo que la oposición convocó a masivas manifestaciones.
Ante la negativa del gobierno, la Unión Europea mantuvo su opción, pero se resistió a una propuesta de diálogo que incluía a Rusia, mientras este último país
se opuso a que Ucrania se asociara con la UE y amenazó con no revisar sus
tratados energéticos. En diciembre, la multitud se tomó la Plaza de la Independencia y tras una multitudinaria marcha los manifestantes derribaron una estatua
de Lenin y bloquearon el barrio donde se encuentran los edificios de gobierno.
Yanukovich, mientras tanto, llegó a un acuerdo con Putin para conceder ayuda
económica y rebajar el precio del gas ruso.
El año 2014 comenzó con una intensificación de las manifestaciones, mientras el gobierno endureció la represión y dictó leyes restrictivas de la libertad de
expresión. Los manifestantes pidieron elecciones anticipadas.
La intervención del Ejército obligó al presidente Yanukovich a iniciar un diálogo con la oposición y a realizar concesiones, pero los disturbios no se detuvieron
y la represión se intensificó. En estas circunstancias, algunos países europeos
comenzaron a solicitar que la Unión Europea aplicara sanciones al gobierno de
Ucrania. Rusia, por su parte, habló de un golpe de Estado.
A pesar de los intentos de encontrar una solución pacífica, el diálogo fracasó y los enfrentamientos continuaron con saldo de muertos y heridos. Finalmente
Yanukovich y la oposición acordaron formar un gobierno de coalición y adelantar
las elecciones, y el Parlamento aprobó restablecer la Constitución de 2004. Sin
embargo, los sectores más duros de la oposición exigieron la salida de Yanukovich, el que se vio en la necesidad de huir a Rusia el 22 de febrero.
Ante el abandono del Presidente, el poder fue asumido por el Parlamento,
que destituyó a Yanukovich y ordenó la liberación de la líder de la oposición Yulia
Timoshenko, protagonista de la “Revolución Naranja” de 2004, asumiendo como
presidente Alexander Turchinov, mano derecha de esta última.
Antes de terminar el mes, Rusia advirtió claramente que Ucrania debería
elegir entre Bruselas y Moscú y se pronunció sobre el riesgo de los acontecimientos para la integridad de Ucrania. El problema reside en que al desintegrarse la
URSS, parte importante de los que fueron sus satélites terminaron en la OTAN
(Estonia, Letonia y Lituania, Polonia, Bulgaria, Albania, Rumania, República Checa, Eslovaquia y Hungría), de manera que Rusia quedó rodeada por un pacto
militar adversario.
La tensión entonces, se trasladó a Crimea, cuya situación es muy particular.
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La República Autónoma de Crimea formaba parte de Ucrania desde 1954
y antes había sido parte de Rusia. En la ciudad de Sebastopol se encuentra la
base naval rusa en el mar Negro por un acuerdo con Ucrania, pero la ciudad no
forma parte de la República Autónoma de Crimea. La mayoría de los habitantes
de Crimea son rusos (58%), otros son tártaros (12%) y el resto son pobladores
autóctonos junto a otras nacionalidades (30%). La relación de la mayoría rusa
con Ucrania ha sido difícil, pues no se consideran parte de este país, mientras los
tártaros sufrieron persecuciones y masacres en tiempos de Stalin. Por otra parte
la existencia de grupos nacionalistas y de extrema derecha, incluso nazis, participando activamente en la política ucraniana genera rechazo entre la población de
origen ruso que recuerda la Segunda Guerra Mundial.
Después de la caída de la URSS, Rusia buscó reintegrar a las poblaciones
de origen ruso, como hizo con el Transdniester en Moldavia y de Abjasia y Osetia en Georgia. Su intención es reconstruir su tradicional esfera de influencia, lo
que ha llevado a tensiones con Estonia, por la demarcación de la frontera, y con
Lituania y Polonia, por el acceso al corredor de Kaliningrado. Así las cosas, la
ancestral política rusa de expandirse hacia Europa se está verificando con las
repúblicas que se hicieron independientes después del fin de la Unión Soviética.
En estas circunstancias se inscribe el problema de la dependencia económica mutua entre Rusia que vende hidrocarburos, especialmente gas, y Europa
que los compra, y se pueden entender los aspectos económicos del conflicto
entre Europa y Rusia por Ucrania.
La cuarta parte del gas que consume Europa es ruso y el 80% del mismo
pasa por Ucrania. En este contexto, las disputas entre Rusia y Ucrania venían
desde el año 2005, cuando Rusia acusó a Ucrania de quedarse con parte del gas
que iba a la UE, lo que Ucrania finalmente terminó por reconocer. Esto llevó a que
Rusia cortara el gas a Ucrania en dos ocasiones, el 2006 y el 2009, con graves
repercusiones para la Unión Europea que ha tenido que mediar entre verdaderas
disputas mafiosas que se han entremezclado con la situación política interna
de Ucrania y con la geopolítica de Rusia, acabando por configurar una crisis de
proporciones.
Históricamente, Rusia siempre ha defendido su condición de potencia rectora y su proyección o salida hacia Europa. De esta manera, por ejemplo, hace
siglo y medio la olvidada Guerra de Crimea vuelve para recordarnos que Rusia
no acostumbra aceptar los “ultimátum” europeos y que una situación en un lugar
aparentemente marginal puede ser el hito que marque un cambio profundo en las
relaciones internacionales. En esa ocasión, los intereses en el mar Negro de las
grandes potencias de la época, Rusia, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Turco,
provocaron una guerra entre los años 1853 y 1856, de la cual solamente quedaron los ecos de la heroica “Carga de la caballería ligera” con su altísimo costo en
vidas humanas provocados por un conjunto de errores del mando británico que
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nunca fue bien aclarado. Como resultado de esa guerra en un lugar aparentemente tan lejano a los grandes centros del poder mundial, tal como sucede en
la actual crisis, cambió completamente el panorama de las alianzas, que venía
desde la derrota de Napoleón, y cada potencia comenzó a defender sus propios
intereses.
A este complejo contexto se agrega la posición de los Estados Unidos, que
no tiene intereses directos en la crisis pero que está obligado a apoyar a sus aliados europeos. Los EE.UU. durante el actual gobierno de Obama se han propuesto alcanzar su autonomía energética como una meta de seguridad, lo que han ido
logrando paulatinamente. La explotación de hidrocarburos no convencionales,
como el gas o el petróleo de esquistos bituminosos ha hecho bajar los precios y
ha aumentado la gasificación del transporte, al mismo tiempo que el aumento de
la producción interna de petróleo llevan a calcular que hacia el 2017 los Estados
Unidos se convertirán en el principal productor a nivel mundial.
En este sentido, con la mayoría de sus fuentes energéticas en su propio
territorio, los EE.UU. pueden disminuir sus fuerzas militares y ya han anunciado
que reducirán su ejército al tamaño que tenía antes de la II Guerra Mundial, lo
que redundará en un menor gasto y menor endeudamiento. Por esta razón el
presidente Obama ha propuesto a sus aliados europeos reactivar la OTAN para
contener a Rusia mediante el recurso tradicional de la fuerza militar.
Sin embargo, hay quienes dudan de la llamada “Shale Revolution” y lo cierto es que las expectativas de demanda por el gas ruso continúan en aumento especialmente en Asia, al igual que las inversiones europeas, sobre todo alemanas,
y la decaída economía europea no parece estar en condiciones de aumentar su
gasto en defensa.
En consecuencia, la resolución de la crisis de Crimea no parece que será
de carácter militar y los EE.UU. no podrán aislar a Rusia de ningún modo, a pesar de que temporalmente se la ha excluido del G-8 y amenazaron con hacerlo
también del G-20.
Sin embargo, las sanciones contra Rusia han sido nada más que retóricas
porque tanto el G-8 como el G-20 son órganos de coordinación sin mayor poder.
Lo cierto es que la posibilidad de aislar a Rusia enfrenta enormes impedimentos,
empezando por la interdependencia energética y las inversiones cruzadas que
existen entre las grandes potencias. Por lo pronto, el FMI ha acudido en auxilio de
Ucrania, y Putin y Obama han establecido un diálogo a través de sus cancilleres.
En este escenario ha surgido la negativa del grupo denominado BRICS
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) a sumarse a las sanciones contra Rusia,
mostrándose por primera vez como un bloque político. A la hora de condenar la
anexión de Crimea en las Naciones Unidas, se pudo observar la correlación de la
votación con las alianzas económicas y comerciales. En nuestra región, los países
miembros de la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, votaron a fa-
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vor de la moción occidental, mientras que los del Mercosur se abstuvieron no tanto
por Rusia, sino por el peso de los BRICS para países como Argentina y Brasil.
Así, en un mundo globalizado, nuestro país se ve involucrado sin quererlo
en acontecimientos lejanos que evidencian la imperiosa necesidad de atender
con mayor inteligencia sus relaciones con la región, de manera que sus intereses
en el Pacífico no le signifiquen en modo alguno descuidar el lado Atlántico que
también es muy importante. Intensificar la integración con Argentina y profundizar
sus lazos con Brasil deben ir de la mano con un acercamiento progresivo con
Perú, en la medida que se logren superar las consecuencias del fallo de la Corte
de La Haya.
En estos aspectos, el sector defensa puede aportar a la política exterior de
Chile, desarrollando iniciativas de cooperación regional y vecinal además de perseverar en las ya existentes sin perjuicio de contar con la fuerza necesaria para
preservar sus propios intereses. Ante un orden mundial en proceso de reformulación, las buenas relaciones con el vecindario resultan un activo clave para un
país de economía abierta como el nuestro.
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MÉTODO PARA DEFINIR ESCENARIOS COMPLEJOS DE CRISIS
INTERNACIONALES
RUBÉN SEGURA FLORES*
Coronel
Investigador Invitado, CEE-ANEPE
“El arte de la estrategia es de importancia vital para el país. Es el terreno de
la vida y la muerte, el camino a la seguridad o la ruina”.
Sun Tzu.

La estrategia es la base de todo, por ello la relevancia del enfoque estratégico en el trabajo prospectivo de cualquier organización. Para esto es necesario
mantener el foco en la tríada MEDIOS – MODOS – FINES.
La tríada descrita, o también conocida como el paradigma de Lykke1, sintetiza el concepto que se debe tener en mente. El modelo es muy simple y se puede
apreciar en la siguiente figura.
Figura 1
Paradigma de Lykke

Estrategias = Medios + Modos +

o
Recursos

o

Fines

o

Conceptos Objetivos

Fuente: Elaboración propia.

Para introducirnos en la lógica de Lykke, es necesario primeramente acordar qué entendemos por estrategia. En tal sentido, son muchas las definiciones,
por lo que nos remitiremos a la doctrina nacional conjunta:
“Estrategia de Gobierno: es la ciencia y el arte de concebir y de conducir la
utilización de los potenciales del país en el manejo de conflictos. Abarca tres
niveles diferenciados, como son el político, el militar y el institucional. De

*

1

Especialista en Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares mención Planificación y Gestión Estratégica,
Magíster en Ciencias Navales y Marítimas mención Estrategia. Es profesor militar de academia en las
asignaturas de Historia Militar y Estrategia, y de Táctica y Operaciones de la Academia de Guerra del
Ejército de Chile.
El paradigma de Medios-Modos-Fines fue acuñado por el Coronel retirado del Ejército de EE.UU. Arthur F.
Lykke, Jr., activo contribuyente con artículos y conferencias como parte del staff del US Army War College.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

127

Centro de Estudios Estratégicos

esta forma se generan la estrategia de gobierno, la estrategia militar o conjunta y la estrategia institucional”2.

El paradigma de Lykke
Si bien no existe un modelo formal para la teoría estratégica, el paradigma
de Lykke ha sido aceptado y utilizado en forma académica en las últimas décadas
por su consistencia y simplicidad.
Para Lykke, la estrategia tiene que ver con el cómo (la forma o el concepto)
los líderes van a utilizar el poder (los medios o recursos) que dispone el Estado
para ejercer control sobre una serie de circunstancias y lugares geográficos para
lograr los objetivos (fines) que apoyan los intereses del Estado. Así pues, la estrategia ofrece orientación sobre el uso de coerción o de persuasión de este poder
para alcanzar los objetivos especificados.
La estrategia tiene premisas conceptuales. La primera de ellas es que debe
ser eminentemente proactiva y anticipatoria. Se pretende controlar las variables
del ámbito político-estratégico y no reaccionar ante ellas. Este enfoque es mandatorio para cualquier método de construcción de escenarios.
Un aspecto relevante en esta primera premisa es tener muy claro que “la
estrategia no es manejo de crisis, esto es su antítesis. El manejo de crisis ocurre
cuando no hay estrategia o la estrategia falla”3.
De esta forma, el autor considera que si se desea incursionar en la definición de escenarios futuros para crisis internacionales se debe ir de la mano con
la estrategia.
Una segunda premisa es que la estrategia debe conocer qué se desea lograr, en otras palabras, conocer el estado final deseado. Lykke plantea que solo a
través del análisis y entendimiento del estado final deseado se puede desarrollar
una adecuada estrategia.
La tercera premisa es que la estrategia debe identificar un apropiado balance entre los objetivos previstos y los métodos para lograrlos.
Una cuarta premisa, ya descrita por Clausewitz, es que el objetivo político
debe dominar totalmente a la estrategia.
La quinta premisa se refiere a que la estrategia es jerárquica, existiendo las
siguientes:
–

2
3

Estrategia Nacional.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, DNI-850 “Diccionario Militar Conjunto de las FF.AA.”, EMCO,
Santiago, 2000.
FOSTER, Gregory D., “A Conceptual Foundation for a Theory of Strategy”, The Washington Quarterly,
Winter, 1990: p. 43.
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–
–

Estrategia Militar o Conjunta.
Estrategia de Teatro de Operaciones.

Se requiere también que la estrategia sea integral, lo que constituye la sexta premisa. Esto lo explica señalando que a pesar de que se puede elaborar una
estrategia desde una perspectiva particular, se debe tener en cuenta la totalidad
del entorno estratégico en su análisis para llegar a una estrategia adecuada para
servir a su propósito en su respectivo nivel.
Una séptima premisa es que la estrategia se desarrolla a partir de un análisis exhaustivo y conocimiento del entorno estratégico.
La última premisa de la teoría de la estrategia es que un cierto riesgo es
inherente a toda estrategia y lo mejor que cualquier estrategia puede ofrecer es
un balance favorable contra el fracaso, para alcanzar los objetivos propios y/o
proporcionar una ventaja significativa a los adversarios.
La siguiente figura ilustra el modelo estratégico de Lykke, donde se puede
apreciar que al existir un desbalance entre cualquiera de las patas del taburete
se generan riesgos y este aumenta proporcionalmente con el aumento del desbalance.
Figura 2
Modelo estratégico de Lykke4.
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Fuente: Elaboración propia.

“El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen”.
Jacques Anatole.

El objetivo del MECEC es definir escenarios de crisis internacionales a enfrentar por parte de un Estado bajo las siguientes condicionantes: rápido implementar, fácil de ejecutar, prescindir de complejos cálculos matemáticos y estadís-

4

US ARMY WAR COLLEGE, “Teoría de la Guerra y Estrategia”, Volumen I, 4ª edición, 2010, p.48.
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ticos, reducido número de analistas, incluir indicadores de ocurrencia, y finalmente
que sus resultados se logren entre los tres a nueve días de trabajo continuo.
Por lo anterior, se definieron tres etapas para el desarrollo del MECEC.
Figura 3
Etapas del MECEC
Etapa 1 “Definición del Ambiente Político-Estratégico”

Etapa 2 “Definición del Problema”

Etapa 3 “Aproximación a Escenarios”
Fuente: Elaboración propia.

“No podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que
usamos cuando los creamos”.
Albert Einstein.

Etapas del MECEC
Etapa 1. “Definición del Ambiente Político-Estratégico”:
El resultado final de esta etapa debe ser el conocimiento de cuáles son los
intereses nacionales que se superponen o colisionan con los de los países de
interés y el listado de subvariables que se utilizará en la etapa siguiente.
Paso 1. Valorización de los niveles de intensidad de los intereses nacionales
declarados
El grupo de analistas debe reunir toda la información proveniente desde el
nivel político que permita obtener los lineamientos en cuanto a intereses nacionales y objetivos políticos a lograr para el país en el corto, mediano y largo plazo.
Para ello se recomienda utilizar la siguiente graduación del US Army War College:
–
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Intereses de supervivencia: si no son cumplidos, dará lugar a la inmediata
destrucción o pérdida de uno o más aspectos principales de los intereses
nacionales fundamentales.
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–
–
–

Intereses vitales: si no son cumplidos, tendrá como consecuencia inmediata el afectar los intereses nacionales fundamentales.
Intereses importantes: si no son cumplidos, dará lugar a daños que eventualmente afectarán a los intereses nacionales fundamentales.
Intereses periféricos: si no son cumplidos, se traducirá en un daño que es
improbable que afecte los intereses nacionales fundamentales.

Paso 2. Análisis del Estado Final Deseado Político (EFDP)
Durante este paso, puede que no exista un EFDP declarado o explícito. En
tal caso, el grupo de analistas deberá redactar uno que permita orientar el resto
del proceso. Esto es, hacia qué futuro quiere y le conviene transitar al propio país.
Paso 3. Evaluación estratégica de los países de interés
En este paso se recomienda utilizar la matriz PMESII / ASCOPE5 con la
inclusión de las variables Territorio e Intereses, respectivamente, quedando de la
siguiente forma:
Figura 4
Matriz PEMSIIT / ASCOPEI del MECEC
Matriz

P

E

M

S

I

I

T

Político

Económico

Militar

Social

Infraestructura

Información

Territorio

A
Áreas

S
eStructuras

C
Capacidades

O
Organizaciones

P
Personas

E
Eventos

I
Intereses

La variable “intereses”, agregada al ASCOPE, permite conocer cuáles podrían ser ellos en cada una de las variables PEMSIIT. Por ejemplo, cuáles son los
intereses en al área militar, política, territorial, etc.
La variable “territorio”, agregada al PEMSII original, permite incorporar al
análisis los factores geoestratégicos.

5

La matriz original PMESII / ASCOPE fue tomada de sitio Web Afghan Quest, disponible en: http://afghanquest.
com/?tag =ascopepmesii
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La Matriz PEMSIIT / ASCOPEI del MECEC debe hacerse para cada uno de
los países de interés (País A, B, C, etc.).
De esta forma, se orienta el trabajo de análisis para obtener un listado de
los posibles intereses de los países de interés. Esto permitirá continuar al paso
siguiente, donde se efectuará un análisis de su relación con los del propio país.
Adicionalmente, se debe elaborar un listado de la o las subvariables relevantes
para cada variable del PEMSIIT. El ideal es lograr seleccionar no más de dos o
tres subvariables políticas, económicas, militares, etc.
Paso 4. Cuadro de Intereses
Determinar cuál es la relación existente entre los intereses del propio país
(país Z en el ejemplo de la figura 5) y los de sus potenciales adversarios. En tal
sentido, el autor propone la siguiente forma de clasificación de intereses con sus
criterios:
–
–
–

–

Intereses - Superpuestos: son aquellos intereses que son de suma cero,
esto es, solo gana quien lo logra en un 100%.
Intereses - En contacto: son aquellos intereses que afectan en alguna medida la consecución de intereses del otro actor.
Intereses - Cercanos: son aquellos intereses que, sin afectarse, requieren
iniciar una estrategia de cooperación e integración para evitar el contacto
o la superposición.
Intereses - Lejanos: son aquellos intereses que no tienen el potencial de
generar conflicto o una necesidad de generar cooperación e integración.

Seguidamente, se debe analizar el contexto y la situación coyuntural para
asignar un juicio respecto de cada relación como sigue:
–
–
–

Flecha hacia izquierda: la condición empeora (f).
Flecha hacia derecha: la condición mejora (g).
Guión: se mantiene statu quo (-).

Realizado el análisis de los intereses, obtenidos del paso anterior, se debe
confeccionar un gráfico que represente visualmente la situación con respecto a
cada país, como se muestra en el siguiente ejemplo.
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Figura 5
Cuadro de intereses del MECEC

Etapa 2 “Definición del Problema”
El resultado final de esta etapa debe ser el conocimiento de cuáles son los intereses nacionales que se superponen o colisionan con los de los países de interés.
Paso 1. Determinación de la influencia de las subvariables.
El método más simple es utilizar una matriz de impactos cruzados (MIC)6
con las subvariables.

6

Basado en el texto explicativo del trabajo realizado por Aquiles Gallardo, “Manual de Métodos de prospectiva:
uso práctico para analistas” y publicado por el CESIM.
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Se toman dos subvariables por variable PEMSIIT obtenidas en la Etapa 1–
Paso 3. Así, política tendrá P1 y P2, infraestructura tendrá Is1 y Is2, información
If1 e If2, terreno T1 yT2, etc., como se muestra en la siguiente figura.
Figura 6
Matriz impactos cruzados del MECEC para subvariables PEMSIIT

MIC

P1 P2 E1 E2 M1 M2 S1 S2 Is1 Is2 If1

If2

T1

T2 Suma

P1
P2
E1
E2
M1
M2
S1
S2
Is1
Is2
If1
If2
T1
T2

Posteriormente hay que asignar un valor de impacto, el que será de -10 a
+10. Así, una vez asignado los valores y hechas las sumas en las filas correspondientes, se podrá apreciar cuáles son las subvariables que tienen mayor incidencia en el contexto estratégico. En el ejemplo siguiente, las subvariables serán:
P1: Liderazgo político del Presidente.
P2: Estabilidad política del país.
E1: Proyectos energéticos.
E2: Crecimiento económico.
M1: Modernización sistemas de armas.
M2: Conscripción obligatoria.
S1: Situación minorías étnicas.
S1: Afectados por terremoto.
Is1: Construcción de aeropuertos.
Is2: Mejoramiento carreteras extremas.
If1: Influencia TV estatal.
If2: Influencia prensa escrita.
T1: Población de zona ALFA.
T2: Declaración zona franca región BETA.
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Figura 7
Matriz impactos cruzados completa

MIC
P1
P2
E1
E2
M1
M2
S1
S2
Is1
Is2
If1
If2
T1
T2
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5
3
6
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3
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8

7
8
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2
8
6
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2
3
-3
4
5

7
7
-3
3
5
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2
3
7
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5
6
7

8
4
4
6
6
6
8
8
8
3
3 10 -10 3
4
-1 10 10 10 10 10
4
4
4
6
4
3
6
6
6
6
6
6
-1 -1 -1 -1 -1 -1
-10 -10 3 -10 -10 -10
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2
8
-3
9
5
6
-4
3
-8
5
-1
6
-5

2
3
-3
7
5
6
7
3
-3

2
6
8
8
-5
7
8
3
7
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If2

T1

T2 Suma

2
6
2
4
-5
6
8
10
10
4
8

2
6
9
4
-5
6
8
10
10
4
8
10

2
5
9
2
-5
6
8
10
10
4
8
6
10

5
-1 -1
-10 -10 -10
-5 -5 4

4

36
81
33
81
23
79
80
54
98
28
82
5
-48
-47

Del ejemplo anterior se aprecia que las subvariables de mayor impacto son
P2, E2, M2, S1, Is1 e If1.
Otra forma más completa para determinar la importancia de las variables,
determinando cuáles son las de mayor incidencia, es utilizando el sistema matricial del análisis estructural. Este método se denomina Micmac.
El análisis estructural (Micmac) es ante todo una herramienta de estructuración de ideas. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con la ayuda de
una matriz poniendo en relación todos sus elementos constitutivos. Estudiando
esta relación, el método permite hacer aparecer las variables esenciales a la evolución del sistema. Es posible utilizarlo sola (como ayuda a la reflexión y/o a la
decisión), o de integrarlo en una gestión prospectiva más completa (escenario).
El método Micmac ha sido concebido por Michel Godet. La siguiente tabla
es producto de la aplicación del software Micmac que puede ser bajado gratuitamente desde Internet7.

7

Disponible en: http://www.laprospective.fr/methodes-de-prospective.html
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Figura 8
Matriz de Influencias Indirectas Potenciales (MIIP) método Micmac
1 : P1

2 : P2

3 : E1

4 : E2

5 : M1

6 : M2

7 : S1

8 : S2

9 : Is1

10 : Is2

11 : If1

12 : If2

13 : T1

14 : T2

1: Liderazgo político del Presidente
2: Estabilidad política del país
3: Proyectos energéticos
4: Crecimiento económico
5: Modernización sistemas de armas
6: Conscripción obligatoria
7: Situación minorías étnicas
8: Afectados por terremoto
9: Construcción de aeropuertos
10: Mejoramiento carreteras extremas
11: Influencia TV estatal
12: Influencia prensa escrita
13: Población de zona ALFA
14: Declaración zona franca región BETA

797
820
417
847
595
530
501
736
578
528
281
281
584
539

595
615
328
618
431
385
376
538
379
351
194
194
403
372

375
384
182
388
257
230
227
327
249
222
114
114
257
239

353
331
125
367
148
135
196
248
157
109
51
51
186
187

433
427
205
452
249
225
254
336
227
187
98
98
255
247

337
326
166
368
200
179
202
270
184
154
85
85
210
203

553
592
238
540
369
338
330
469
364
314
163
163
361
349

716
759
275
702
463
424
415
597
489
418
201
201
488
470

471
482
205
556
316
280
307
436
353
294
147
147
339
311

317
330
110
353
199
180
186
265
238
190
85
85
228
217

460
452
174
498
253
228
260
358
275
220
107
107
301
294

456
442
170
498
231
210
272
356
257
190
97
97
271
268

519
510
166
524
235
216
269
356
260
191
76
76
299
299

649
636
197
625
311
286
322
445
345
273
106
106
407
405

La siguiente figura hace una comparación en el resultado de la determinación de la incidencia de las variables del método MIC y del Micmac.
Figura 9
Comparación métodos MIC y Micmac
PRIORIDAD
1
2
3
4
5
6

MIC
Is1
IF1
P2
E2
S1
M2

Micmac
E2
P2
P1
S1
M1
T1

Fuente: Elaboración propia

En ella se puede observar que dentro de las seis variables más influyentes,
determinadas separadamente en cada método, solo existe coincidencia en las
variables P2 y E2. Esto nos lleva a concluir que el método Micmac, por ser mucho
más completo, otorga una mayor certeza en este crucial paso para la determinación de escenarios. Sin duda que la desventaja es el tiempo que demora lograr
manipular una cantidad mayor a las 14 variables utilizadas en el ejemplo.
Paso 2. Elaboración de premisas
Para continuar con el ejemplo, se aplicarán los valores obtenidos con el método MIC para simplificar la comprensión al lector. Es así que se pueden elaborar
premisas como las siguientes:
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–
–
–

La mayor estabilidad política de País A, permite su crecimiento económico
y el aumento de las construcciones de aeropuertos y puertos.
La profesionalización de sus FF.AA. a través de la reducción de conscriptos,
puede generar un mayor desempleo y descontento en las minorías étnicas.
El gobierno de País A puede mantener una gran influencia sobre la población a través de la TV estatal.

Paso 3. Elaboración de probabilidades
A través de la discusión entre el grupo de analistas, se puede determinar
la probabilidad de que ocurra lo descrito en las premisas del Paso 2 con los siguientes criterios:
–
–
–
–
–
–

Muy alta.
Alta.
Media alta.
Media baja.
Baja.
Muy baja.

En consecuencia, siguiendo con el ejemplo podríamos decir que:
Tiene una “muy alta” probabilidad el País A de mantener su estabilidad política y crecimiento económico en el mediano plazo, con el consiguiente aumento
de las construcciones de aeropuertos y puertos.
Tiene una probabilidad “media alta” la opción de seguir profesionalizando
las FF.AA. de País A a través de la reducción de conscriptos ya que aumentará
el desempleo y se afectará a las minorías étnicas que por faltas de expectativas
ven la conscripción como una fuente de seguridad laboral.
Tiene una “alta” probabilidad el gobierno de País A de seguir ejerciendo gran
influencia en el corto y mediano plazo sobre la población a través de la TV estatal.
Etapa 3. “Aproximación a Escenarios”
El resultado final de esta etapa debe ser la descripción de escenarios optimistas, pesimistas y más probables de crisis internacionales para el caso nacional.
Paso 1. Valoración de subvariables PEMSIIT más influyentes
Se toman las subvariables que mayor inciden, que en nuestro ejemplo son
P2, E2, M2, S1, Is1 e If1, y se establecen estados alternativos para cada una de
ellas. El siguiente es un ejemplo de valoración:
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P2: Estabilidad política del país.
–
P2.1: Alta, el gobierno tiene aprobación superior al 59%.
–
P2.2: Suficiente, el gobierno tiene aprobación entre el 40 y el 59%.
–
P2.3: Mediana, el gobierno tiene aprobación entre 35 y 39%.
–
P2.4: Baja, el gobierno tiene aprobación entre el 20 y 34%.
–
P2.5: Muy baja, el gobierno tiene una aprobación inferior al 20%.
E2: Crecimiento económico.
–
E2.1: Acelerado, superior al 5,5% sostenido.
–
E2.1: Normal, un promedio en el rango del 4,0 al 5,4%.
–
E2.1: Bajo, un promedio inferior al 3,9%.
M2: Conscripción obligatoria.
–
M2.1: Se mantiene.
–
M2.2: Sistema mixto de mayoría conscripto.
–
M2.3: Sistema mixto de mayoría profesional.
–
M2.4: Eliminación del SMO.
S1: Situación minorías étnicas.
–
S1.1: Minorías son consideradas y contribuyen al país.
–
S1.2: Minorías son consideradas medianamente y contribuyen poco
al país.
–
S1.3: Minorías no son consideradas y aún contribuyen un poco al
país.
–
S1.4: Minorías no son consideradas y no contribuyen al país.
Is1: Construcción de aeropuertos y puertos.
–
Is1.1: Sostenida.
–
Is2.2: Escasa.
–
Is2.3: Nula.
If1: Influencia TV estatal.
–
If1.1: Alta.
–
If1.2: Moderada.
–
If1.3: Baja.
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Figura 10
Valoración de subvariables más influyentes
P2 Estabilidad
E2
política del
Crecimiento
país
económico

M2
Conscripción
obligatoria

P2.1
Alta

E2.1
Acelerado

M2.1
Se mantiene

P2.2
Suficiente

E2.2
Normal

M2.2
Mixto de
mayoría
conscripto

P2.3
Mediana

E2.3
Bajo

M2.3
Mixto de
mayoría
profesional

P2.4
Baja

-

M2.4
Eliminación
del SMO

P2.5
Muy baja

-

-

S1 Situación
minorias
étnicas
S1.1
Consideradas
y contribuyen
S1.2
Considerados
medianamente
y contribuyen
poco
S1.3
No son
consideradas
y aún
contribuyen un
poco
S1.4
No son
consideradas
y no
contribuyen
-

Is1
Construcción
de aeropuertos
y puertos

If1 Influencia
TV estatal

Is1.1
Sostenida

If1.1
Alta

Is1.2
Escasa

If1.2
Moderada

Is1.3
Nula

If1.3
Baja

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia.

Paso 2. Construcción de escenarios base
Continuando con el ejemplo anterior, se debe comenzar con la construcción
de los escenarios base optimista, más probable y pesimista desde la óptica del
propio país. Los siguientes podrían ser alguno de ellos:
Escenario optimista
: P2.4; E2.3; M2.2; S1.3; Is1.3; If1.3
Escenario pesimista
: P2.1; E2.1; M2.4; S1.1; Is1.1; If1.1
Escenario más probable : P2.2; E2.2; M2.3; S1.3; Is1.2; If1.2
Estos escenarios pueden graficarse como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura 11
Gráfico con escenarios construidos
P2 Estabilidad
E2
política del
Crecimiento
país
económico

M2
Conscripción
obligatoria

P2.1
Alta

E2.1
Acelerado

M2.1
Se mantiene

P2.2
Suficiente

E2.2
Normal

M2.2
Mixto de
mayoría
conscripto

P2.3
Mediana

E2.3
Bajo

M2.3
Mixto de
mayoría
profesional

P2.4
Baja

-

M2.4
Eliminación
del SMO

P2.5
Muy baja

-

-

S1 Situación
minorias
étnicas
S1.1
Consideradas
y contribuyen
S1.2
Considerados
medianamente
y contribuyen
poco
S1.3
No son
consideradas
y aún
contribuyen un
poco
S1.4
No son
consideradas
y no
contribuyen
-

Is1
Construcción
de aeropuertos
y puertos

If1 Influencia
TV estatal

Is1.1
Sostenida

If1.1
Alta

Is1.2
Escasa

If1.2
Moderada

Is1.3
Nula

If1.3
Baja

-

-

-

-

Fuente: Elaboración propia.

Paso 3. Descripción de los escenarios base
En este paso se describe en forma breve, completa y coherente cada escenario construido en el paso anterior. A modo de ejemplo se describirá a continuación el escenario más probable.
Escenario base más probable (P2.2; E2.2; M2.3; S1.3; Is1.2; If1.2)
La estabilidad política de País A se mantendrá entre un 40 y el 59% con un
crecimiento económico promedio del 4,0 al 5,4%, sin embargo, no será suficiente
para iniciar la construcción de puertos y aeropuertos. El sistema de personal de
las Fuerzas Armadas continuará siendo mixto con una mayoría profesional de
los cuadros. Respecto de las minorías étnicas, no serán consideradas en las
políticas públicas pero ellas continuarán contribuyendo moderadamente al país.
Finalmente, el gobierno mantendrá una influencia moderada en la población a
través del sistema de TV estatal.
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Paso 4. Descripción de los escenarios integrados
En este paso se deben integrar todos los escenarios base elaborados para
cada país de interés, junto al cuadro de intereses del MECEC.
Con lo anterior se deben construir los escenarios finales de crisis con cada
país para determinar si, ante la existencia de superposición o contacto de intereses entre un determinado país con el propio, se configura un riesgo, y si este
tiene el respaldo en el escenario base más probable para llegar a constituir una
amenaza. En otras palabras, determinar si el riesgo detectado tiene la capacidad
de materializarse en forma realista en el horizonte de estudio definido.
Siguiendo con el ejemplo, un escenario de crisis podría ser:
“País A comenzará las acciones DIME8 para lograr los Intereses 2 y 4 dado
el gran respaldo ciudadano que mantendrá el gobierno en el rango de un 40
al 59%, con un crecimiento económico promedio del 4,0 al 5,4%. El respaldo
y estabilidad política le permitirán lograr el consenso necesario para realizar,
inicialmente, acciones diplomáticas en el ámbito internacional, junto a las
acciones de presión en el ámbito militar en la zona geográfica del Interés 4.
El horizonte de inicio de las acciones es del rango de 2 a 4 años”.

Paso 5. Indicadores de ocurrencia
En este paso se deben elaborar los indicadores de ocurrencia para cada escenario integrado, para ello se continuará utilizando las variables PEMSIIT, pero
ahora focalizadas en forma específica para cada escenario en particular, como se
muestra en el siguiente ejemplo.
Escenario de crisis integrado:
“País A comenzará las acciones DIME para lograr los Intereses 2 y 4 dado el
gran respaldo ciudadano que mantendrá el gobierno en el rango de un 40 al
59%, con un crecimiento económico promedio del 4,0 al 5,4%. El respaldo y
estabilidad política le permitirán lograr el consenso necesario para realizar,
inicialmente, acciones diplomáticas en el ámbito internacional, junto a las
acciones de presión en el ámbito militar en la zona geográfica de Interés 4.
El horizonte de inicio de las acciones es del rango de 2 a 4 años”.

8

DIME: diplomáticas, información, militares y económicas.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

141

Centro de Estudios Estratégicos

Figura 12
Ejemplo de indicadores de ocurrencia

P

E

M

S
I
I

-

INDICADORES
Acciones en organismos y foros internacionales.
Acciones en países vecinales y de la región.
Búsqueda de alianzas con terceros países.
Declaraciones de líderes políticos.
Modificaciones de políticas fronterizas.
Modificaciones de políticas de inmigración.
Aumento presupuesto sector defensa.
Aumento presupuesto en zona de interés 4.
Cambio aranceles de importaciones de productos del país Z.
Cambios estructurales a FF. AA.
Creación, cierre o traslado de unidades.
Adquisiciones o modernización sistema de armas.
Cambio en las tácticas, técnicas y procedimientos.
Aumento ejercicios y maniobras.
Aumento o modificaciones del sistema de intercambio militar con otros países.
Aumento de manifestaciones en zona de interés 4.
Declaraciones de líderes sociales.
Acciones de potenciamiento de ciertos sectores de la población en zona de interés 4.
Mejoramiento de instalaciones portuarias (aéreas y navales).
Construcción de caminos e instalaciones en zona de interés 4.
Campaña de información con medios de comunicación del Estado.
Acción concertada con terceros países.
Acciones en sectores fronterizos para llamar la atención de la opinión internacional.

SÍ/NO

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente cuadro muestra la relación entre las entidades que intervienen
en situaciones de crisis, los actores, las acciones de los instrumentos del poder
nacional (DIME), los efectos de estas acciones donde los principales ocurren en
el entorno de las variables PEMSII y el contexto específico donde se desenvuelven los eventos, o lo harán en el futuro.
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Figura 13
Relación DIME y PEMSII en el entorno estratégico9
Entities
Military
Transnational Organizations
Non-Governmental Agencies
Neighbors
Allies
Intra-National Entities
Other US Governmental
Agencies&Entities

Actors
Individuals
Small Groups
Medium-Sized Groups
Large Groups
Very Large Groups
Context
Time
Location
Environment

Actions
Diplomatic
Information
Military
Economic

Effects
Political
Military
Economic
Social
Infrastructure
Information
Effects
Funding
Recruitment
Information
Support

Con la imagen anterior en mente, es posible percibir que el uso de las variables PEMSII facilitan las diferentes etapas y pasos del MECEC.
Conclusiones
•

•

•

•

•

9

La construcción de escenarios puede realizarse utilizando métodos y modelos muy completos y complejos, pero tiene la desventaja que requiere
un tiempo de preparación y elaboración que podría ser una solución muy
buena pero fuera del tiempo necesario para las crisis internacionales del
siglo XXI.
El contar con herramientas sencillas como el MECEC permite, sin descartar otros métodos o modelos, contar con una aproximación coherente,
completa y útil para la toma de decisiones del nivel político y estratégico
en un corto período de tiempo.
El uso de las variables PEMSII / ASCOPE y sus modificaciones PEMSIIT
/ ASCOPEI constituye un modelo simple y que permite adaptarse a cada
situación o contexto a través de la elaboración de las subvariables.
El trabajo prospectivo de construcción de escenarios de crisis internacionales requiere de un conocimiento completo del pensamiento y planificación estratégica. Como se expuso, la estrategia es la base de todo, siendo
el modelo de Lykke el adecuado para enfrentar el futuro en forma anticipatoria y proactiva.
Respecto de la construcción de escenarios con el uso de modelos complejos, tiene una gran utilidad cuando se dispone del tiempo suficiente y no

Cuadro obtenido de la publicación del NRL Review “The DIME/PMESII Model Suite Requirements”, US
Naval Research Laboratory, Project, 2009, p. 239.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

143

Centro de Estudios Estratégicos

•

•

•

se está cercano a una crisis o si es que ya no se está envuelto en alguna
etapa de la misma. Esto se debe a que para tener productos utilizables,
las etapas de preparación y ejecución del proceso pueden tomar meses e
incluso años.
Por lo anterior, es que se requiere contar con una herramienta de construcción de escenarios práctica, que pueda ser implementada rápidamente
y por un grupo de asesores y especialista reducido pero multidisciplinario.
Se espera tener escenarios en períodos breves de tiempo, e incluso, pudiendo ser aplicados al inicio o durante una situación de tensión o crisis
para visualizar el posible estado final deseado de la contraparte y las acciones que realizará con sus instrumentos del poder nacional (DIME). En
consecuencia, una respuesta concreta a esa necesidad lo constituye el
MECEC.
Los analistas pueden modificar y adaptar a sus reales necesidades las
subvariables PEMSIIT / ASCOPI propuestas, lo que otorga una gran flexibilidad al grupo asesor pero, al mismo tiempo, mantiene un poderoso
hilo conductor superior en las variables del entorno estratégico que serán
permanentes.
Finalmente, este trabajo no acota el tema de construcción de escenarios
en corto plazo o con pocos recursos humanos. Por el contrario, es la intención que sirva de inspiración para que otros investigadores continúen
en la búsqueda de un método que sea realista, sencillo y utilizable antes
y durante una crisis. Un suceso crítico puede desencadenar una crisis
que tienda a ser solucionada, no obstante ello, durante la ejecución de la
misma pueden surgir nuevos eventos que permitan visualizar el cambio de
escenarios previstos y cuáles podrían ser los que se avecinan. Con una
herramienta que tome meses en resolver esas dudas estratégicas no tiene
aplicación para el mundo de la era de la información y las comunicaciones
en que vivimos.
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LAS OPERACIONES DE PAZ: EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS
EDUARDO ALDUNATE HERMAN*
General de Brigada
Investigador Invitado, CEE-ANEPE

El texto corresponde a la exposición que el autor, en su condición de ex
Segundo Comandante de las Fuerzas de Naciones Unidas en MINUSTAH (20052006), realizara ante la Comisión de Defensa del Senado, el 8 de julio de 2014.
Señor presidente, agradezco la invitación para compartir mis experiencias
sobre las Operaciones de Paz (OPAZ).
Este es sin duda un paso alentador que recoge una de las lecciones de
nuestra historia, la necesidad de superar la tradicional indiferencia de la sociedad por los temas de Defensa, dimensión de la que sabemos, aún queda mucho
por hacer. Su aporte como legisladores le será muy importante a nuestros 500
soldados y policías que hoy, a esta hora, están en Haití y a aquellos que nuestro
país va desplegar en una próxima OPAZ, algo que estoy seguro que va a ocurrir.
Mis puntos de vista y opiniones las entregaré desde una perspectiva personal basada en más de 36 años en el Ejército, donde, entre otras funciones, serví
como instructor y comandante en unidades de infantería, montaña y fuerzas especiales, participé en el rescate de la tragedia de Antuco y ejercí como profesor
en escuelas y academia.
Serví en una OPAZ durante trece meses, como Segundo Comandante de
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), en un
momento crucial de esta misión en los años 2005 y 2006.
Tuve bajo mi mando a 7.200 soldados de alrededor de 20 países y a cuatro
de ellos los despedí en ataúdes, incluido mi comandante, General Urano Bacellar
(Q.E.P.D.), y permítame un sentido recuerdo a esos cascos azules caídos en el
cumplimiento del deber.
Señor presidente, cuando se buscan ejemplos a emular para nuestros jóvenes, permítame recordar a una compatriota que murió en el terremoto que asoló
a este país, me refiero a Andrea Loi Valenzuela (Q.E.P.D.), una abnegada chilena
y querida amiga que llevaba años trabajando en Naciones Unidas en Haití y de
quien creo que hemos sido algo mezquinos en su recuerdo y valoración.

*

Especialista en Estado Mayor, Máster en Historia Militar, Magíster en Ciencias Militares y ejerció como
profesor de Estrategia e Historia Militar en la Academia de Guerra del Ejército. Es autor de diversos libros
y artículos sobre relación civil militar, liderazgo y Operaciones de Paz. Se desempeñó como Segundo
Comandante de la fuerza militar de la MINUSTAH entre septiembre de 2005 y octubre de 2006.
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Es también una ocasión para recordar el destacado rol que le cupo al jefe
de la misión y representante del Secretario General de la ONU, embajador Juan
Gabriel Valdés, y al embajador de Chile, Marcel Young, compatriotas a quienes
les guardo el mayor de los aprecios y reconocimiento.
Señor presidente, permítame compartir una anécdota un tanto curiosa. A
poco andar en mis funciones, en los pasillos del cuartel general comencé a escuchar un juego de palabras un tanto en sorna. Cuando capté su sentido, me dio
algo de rubor. Algunos no hablaban de la MINUSTAH, sino que de la “TURISTAH”.
Por mi función, tuve la responsabilidad administrativa de tomar conocimiento de las visitas a los contingentes de la misión por parte de autoridades civiles
y militares de los países contribuyentes. Con cierto pudor constaté que Chile
encabezó por lejos las visitas de autoridades civiles y militares a la misión. A mí
y a nuestros soldados nos quedaba la sensación que muchas de estas visitas
express —más allá de los reportajes y fotos en la prensa— poco ayudaban a
comprender la situación que vivíamos y a contribuir a superar los temas de fondo.
Nuestra sociedad estaba ausente de estos debates y me daba la idea que
se satisfacía con fotos de sus soldados acariciando la cara de niños haitianos.
Admito que fue vano mi intento por tratar de trasmitir mis inquietudes tanto a autoridades civiles como militares.
Señor presidente, ¿participaremos en una OPAZ para bajar la fiebre o avanzar en la superación de la enfermedad?
Esta es una duda un tanto hamletiana, que es necesario que un país se responda ante la petición de participar en una OPAZ. Usaré el ejemplo de Haití para
mi presentación. Chile tiene una larga hoja de servicios de contribución a la paz
mundial, pero es a partir de la decisión del presidente Ricardo Lagos, el 2004,
que Chile se involucra bajo el capítulo VII de la Carta de la ONU, lo que marca un
antes y un después en esta materia.
En febrero de 2004, tras la partida del presidente Bertrand Aristide, ante
la petición de la ONU participamos en la Fuerza Multinacional Interina en Haití
(MIFH) y luego en la MINUSTAH. El desafío era evitar una crisis humanitaria en
un país de nuestra región gravemente polarizado. Nuestro quehacer estaba claramente establecido en la resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Amparados en ese mandato, redujimos un clima de violencia reflejado en los 260
secuestros mensuales hasta niveles estadísticos que hoy no superan la de otros
países de la región. Apoyamos el proceso político, que finalizó con la primera
elección presidencial, y a la fecha se han realizado dos cambios de gobierno
en democracia, parte de ello fue gracias a la acción de la MINUSTAH y a lo que
como país nos toca. Pero, ciertamente, el desafío era más profundo.
Si el tema era bajar la fiebre, lo logramos. Si era atacar la enfermedad, al
parecer después de 10 años, no lo hemos logrado plenamente.
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Señor presidente, entonces resulta conveniente buscar algunas claves en
la cultura e historia del país.
Haití es un país lleno de potencialidades, pero también de complejidades.
El haitiano es un pueblo sofisticado donde convive el misterio del vudú con el sincretismo. Se enorgullecen de haber sido el segundo país de América en lograr su
independencia en 1804, pero su historial político desnuda una frágil democracia,
donde, por cierto, le caben responsabilidades a muchos países. El lema del líder
de la independencia, Jean Jaques Dessalines, era Koupe Tet Boule Kay (cortar
cabeza y quemar las carpas), presagio de una violencia que los acompañaría a
lo largo de su historia.
La situación de Haití nos recuerda con brutalidad que —pese a estar a tan
solo dos horas de Miami— palabras como modernidad, globalización o democracia tienen muy poco significado para sus oídos. La deforestación, las condiciones
de miseria y abandono de su población, nos muestran un pueblo que fue despojado de sus recursos naturales y que por años ha carecido de gobernabilidad. Los
huracanes, y recientemente el terremoto y el cólera han agravado la precariedad
de su situación.
Lo primero que aprendí es que la medida del tiempo no aplica en Haití. El
futuro es solo un concepto, su tema es la supervivencia día a día. Que el 70%
de su población sobreviva con menos de US$ 2 al día es una bofetada a los discursos de modernidad y humanidad. El ex primer ministro Jean Max Bellerive,
con quien compartí en un seminario en Chile, manifestaba que “solo queremos
transitar de la miseria a la pobreza”.
Para algunos, Haití es un Estado fallido, para otros, la solución pasa por
una suerte de intervención permanente de la comunidad internacional, lo que, al
menos, resulta ofensivo.
Recuerdo con cierta ironía las propuestas simplistas de algunas autoridades que nos visitaban que manifestaban que la solución pasaba por la explotación de su potencial turístico, como su vecina República Dominicana. Otros,
sugerían que por la proximidad con EE.UU. de América debían dedicarse a la
maquila de productos donde la mano de obra era más barata en Haití.
Sus hirientes sugerencias demostraban no entender nada de nada.
En síntesis, en Haití estamos ante una sociedad poco participativa, con gran
precariedad de sus instituciones, con un débil estado de derecho y de democracia, con índices lamentables en casi todos los indicadores respecto a desarrollo,
miseria, corrupción. Con abundancia de promesas de ayuda no materializadas y
con una multiplicidad de actores e instituciones que supuestamente buscan cooperar. Los marearía si intentara identificarlos.
Nada de eso se soluciona con el calibre 5.56, y la pregunta que yo me hacía
es cómo ante estos índices no había más violencia, tema que aún no comprendo
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bien. Si leemos bien el barómetro, encontraremos que en el caso de Haití tenemos la tormenta perfecta.
Entonces, vuelvo a preguntar: ¿si participaremos en esta OPAZ para reducir la fiebre o para enfrentar los temas de fondo?
Señor presidente, la MINUSTAH no fue la primera ni única misión de paz
en Haití. Le precedieron o compartió tareas con la Misión de Naciones Unidas
en Haití (UNMIH), la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Haití (UNSMIH),
la Misión de Transición de las Naciones Unidas en Haití (UNTMIH), la Misión de
la Policía Civil de Naciones Unidas en Haití (MIPONUH), la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH) y la Misión Internacional Interina en Haití (MIFH), además de múltiples misiones de otras organizaciones. Mi inquietud respecto de la
MINUSTAH es si con ella solo estamos pavimentando el camino para la próxima
misión de paz. Los haitianos perciben que esos extranjeros se irán de regreso a
su confortable vida y ellos quedarán nuevamente sumidos en la miseria.
Señor presidente, tengo la convicción que el éxito de una misión de paz se
logra con el concurso de la propia sociedad afectada, con un trabajo eficiente y
armónico de los distintos instrumentos y actores, el político, diplomático, económico y el militar, y que no puede descansar el éxito solo en el despliegue de más
o menos soldados.
En una OPAZ siempre lo primero que llega a una zona en conflicto es el contingente militar, pero la pretensión que una fuerza internacional va a solucionar los
problemas estructurales de un país en crisis, es una visión de la cual hay que precaverse y que en el caso de Haití ya ha demostrado que no funciona. Vanos serán
los intentos de los cascos azules por ganarse la mente y los corazones del pueblo
que apoyan, si no están actuando el resto de los actores con el mismo entusiasmo
y eficiencia. Llevamos diez años esencialmente con la misma fuerza militar, y por
cierto ¿qué y cuánto se ha avanzado?, ¿se han cumplido los objetivos?
Señor presidente, respecto a la participación de la sociedad haitiana, permítame unas palabras.
Si hemos contribuido con tantos soldados y medios durante diez años, creo
no nos podemos restar —dentro de la prudencia— a evaluar si ha existido coherencia entre los esfuerzos y objetivos de la misión y el compromiso del gobierno
haitiano.
Fui testigo que no toda la sociedad haitiana compartía los desafíos de
contar con una democracia plena y que había un doble juego de apoyo a la
MINUSTAH, el que convivía, según el momento, con llamados demagógicos a su
retiro inmediato del país. La inusitada invitación del presidente del Senado haitiano, el año recién pasado, a que nuestras tropas intervinieran a favor de un sector
del país, el enorme listado de candidatos presidenciales, las acciones u omisiones del Consejo Electoral Provisorio han generado no pocas y serias crisis, lo
que sumado a actuaciones del propio gobierno, son claros ejemplos que en Haití
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la democracia y la institucionalidad no están maduras y que al parecer el propio
gobierno y la sociedad haitiana no ayudaban a la solución de los problemas.
Por cierto, en mi tiempo, esta complejidad se manifestaba en un ambiente
de ataques con armas a nuestra fuerza, de lo cual fui testigo en terreno, donde la
ineficacia de la policía y del sistema judicial y penal eran brutales.
Recuerdo largas conversaciones con el presidente René Preval —quien me
distinguió con un particular afecto y confianza— en las que, junto a otros actores,
presionaban al mando de la fuerza militar para adoptar una acción más decidida
contra las “gangs” o bandas violentas en Cite Soleil. Le sugería al Presidente que
al menos instalara un recinto policial en Cite Soleil de la propia Policía Nacional
de Haití (PNH), que abriera una escuela, una posta de salud, que les entregara
agua potable, en fin, que el Estado haitiano se hiciera presente.
Le manifestaba al presidente Preval que nosotros debíamos ser fieles custodios del mandato de la ONU y que su tema era gobernar y generar condiciones
para el ejercicio de la democracia, fortalecer las instituciones, y para el desarrollo
en el país, ofreciendo trabajo, educación, justicia y salud a la población, y que sin
ello no se lograría el éxito en la misión. Pese a las presiones del gobierno y de
autoridades que nos visitaban, el embajador Valdés junto a los mandos militares
nunca olvidamos nuestro deber y sabíamos que cualquier acción militar sin duda
tendría consecuencias para el logro del mandato y, en especial, para lograr que
se concretaran las elecciones.
Como lo indiqué anteriormente, hay un tema cultural profundo que es necesario conocer. Si no logramos que los haitianos puedan autogenerarse las capacidades de seguridad y desarrollo, estaremos más temprano que tarde ante una
nueva crisis o al menos perpetuando la presencia de una OPAZ.
Señor presidente, la participación en una OPAZ requiere sociabilizarlo
como un tema país, de Estado y no de un gobierno. La evidencia es que respecto
a Haití nos hemos inquietado solamente cuando nos corresponde discutir la extensión de nuestra participación en la MINUSTAH, sin entrar profundamente en
los temas de fondo a los que me refiero en esta presentación. Nuestra sociedad
no está muy convencida que ser integrantes de la comunidad internacional nos
impone ciertos deberes.
Debemos difundir con más entusiasmo, que nos beneficia e importa la paz
mundial, que la estabilidad política, económica y social de los países no nos
son indiferentes y que, por ello, es que estaremos presentes en OPAZ cuando
nuestros objetivos como país así lo sugieran. Señor presidente, me pregunto si
nuestra sociedad tiene claro que participar en una OPAZ tiene costos y si está
preparada para asumir la pérdida de un casco azul chileno, y que esto no derive,
entre otros, en disputas políticas subalternas.
El impacto que se vivió en Chile ante la noticia de un soldado chileno herido
el año 2005, contrastaba con lo que diariamente enfrentábamos en Puerto Prín-
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cipe, con ataques incesantes que yo viví personalmente en varias ocasiones, lo
que me hacía, al menos, cuestionarme sobre este punto.
Las preguntas que se me hacían en diversos seminarios y charlas, se centraban en cuánto nos costaba en dólares y por qué no empleábamos a nuestros
policías y militares en nuestro propio país. Lo que me indicaba que algo no estaba bien en este sentido. Creo que ayudaría a superar esta debilidad fomentar el
análisis amplio y participativo de nuestra sociedad de por qué iremos, cómo y con
qué estaremos y hasta cuándo permaneceremos.
Señor Presidente, permítame insistir, podemos hacer más que enviar tropas.
Esta es una misión eminentemente regional, donde quizás instituciones y
organismos como UNASUR y la propia OEA y los países acorde a sus potencialidades pueden hacer más para los temas de fondo, y permítanme un par de ideas.
Más allá de algunos esfuerzos aislados, por ejemplo, podríamos ponernos
de acuerdo como país o bloque regional para reforzar su institucionalidad, fomentar el Estado de Derecho y la participación ciudadana. En el caso de nuestro país,
que se hubiera abordado el tema de la forestación, la cartografía, la educación,
el acceso al agua potable, por citar algunas actividades donde tenemos potencialidades y que ayudan a mejorar los problemas de fondo y constituyan esfuerzos
que no se los lleve el próximo huracán o desorden social.
Un buen ejemplo que nos invita a reflexionar es nuestro aporte a la policía
haitiana, en mi tiempo con carencias evidentes, que la hacían ser más percibida
como parte del problema que de la solución. Chile, a través de Carabineros de
Chile está participando en la formación de la Policía Nacional de Haití (PNH),
esfuerzo del que dudo sobre su eficiencia ya que si se quiere ayudar a su policía,
debe orientarse a tener un solo patrón, no múltiples doctrinas, en mi tiempo impartidas por diferentes países.
Señor Presidente, no escapará a su atención el tema de los plazos.
Creo que como lección aprendida de Haití para una próxima OPAZ, es
que, junto con establecer nuestro ingreso, debiéramos considerar desde el inicio
las condiciones para nuestra salida. Ante declaraciones de fijar fechas de retiro
–creo el año 2017–, no puedo dejar de preguntarme: ¿si la situación en esa fecha
es inadecuada, nos retiraremos de esa misión?
La situación en Haití sigue siendo frágil y como lo indica un reciente estudio
del Instituto para la Economía y la Paz, este país está entre las diez naciones en
el mundo más propensas al deterioro de la paz. Creo que fijar fechas y no metas
es peligroso y asegura un potencial baldón a nuestro prestigio como país y una
nueva frustración a los haitianos o los ciudadanos del país que queremos ayudar.
Señor presidente, el diseño de una OPAZ es como un traje a la medida, no
hay modelos aplicables a todas las situaciones y países, y ahí surge el siguiente
desafío, preguntarnos si los países contribuyentes tienen o no el deber de decir
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algo sobre la estructura de una misión de paz. Yo creo que sí, ya que ella tiene
impacto en la seguridad y eficiencia de nuestro personal.
En mi tiempo, en la MINUSTAH había deficiencias claras que no fueron
motivo de inquietud alguna para nuestra sociedad. Para entender este punto permítame ilustrarlos sobre el quehacer de los cascos azules. Ellos se emplean en
forma de patrullas o destacamentos al mando de un suboficial u oficial subalterno, rara vez esto se hace a niveles de unidades mayores.
Nuestros soldados se desplazan en rutas o caminos que por la crudeza del
clima y una geografía compleja, hacen casi imposible el normal tránsito de nuestro personal en vehículos. La cartografía es inexistente y los sistemas de comunicaciones deficientes. Los contingentes empleados no hablan créole y la cantidad
de intérpretes disponibles era reducida, es decir, había patrullas que salían a
cumplir sus funciones sin ellos. Estas unidades salían diariamente a cumplir sus
funciones con escasa información sobre las amenazas que enfrentaban.
La MINUSTAH se demoró casi dos años en crear una célula de Análisis
Conjunto (JMAC), una suerte de organismo asesor en cuanto a informaciones del
Representante del Secretario General de Naciones Unidas (SRSG), el que finalmente tampoco cooperó a generar información útil a los contingentes. Durante
mi período gastamos más tiempo del conveniente en la supuesta amenaza de
las “Fahds”, fuerza compuesta por ex militares, que a la postre solo pedían reconocimiento de temas salariales y que nunca fueron una amenaza real, pero que
nos desgastaron en múltiples operativos estériles. Más aún, el sistema policial y
judicial local era poco confiable y algunas de las autoridades políticas haitianas
eran requeridas por la DEA en los EE.UU. de América.
Algunas decisiones fueron adoptadas desde el Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (DPKO) en Nueva York sin base alguna con la
realidad, como lo fue la designación de un mando intermedio en Puerto Príncipe,
lo que nos costó no pocos problemas hasta que se dispuso su término tras operaciones que costaron bajas en nuestro personal.
El equivocado y burocrático empleo de helicópteros e ingenieros militares
solo se solucionó dos años después del término de mis funciones. Para complejizar la situación, la rotación de los contingentes cada seis meses poco ayudaba
a la necesaria especialización y conocimiento requerida.
La ONU tiene un sistema de control geográfico que se denomina AOR, a
cargo de un mando específico, pero la realidad es que existen numerosos organismos participantes de los cuales el comandante de la AOR no tiene control y a
veces ni conocimiento.
Haití es reconocido como la república de las ONG, y tratar de identificar a
los actores intervinientes en una OPAZ supera lo imaginable, lo que añade complejidad al quehacer de nuestros cascos azules y sus comandantes. Creo que un
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gran desafío para hacer bien las cosas en una OPAZ sería la de intentar alinear
las agendas de todos los intervinientes. Ojalá algún día se pueda lograr.
Algunas de estas situaciones fueron corregidas tras un largo camino, pero
al menos cuando yo estuve allá, incidieron negativamente en el empleo de los
cascos azules y por una u otra razón no eran suficientemente analizados por los
países contribuyentes y particularmente en el caso de nuestro país.
En esta materia hay un detalle que no deja de ser importante.
Nuestros militares se despliegan a una OPAZ sin que previamente hayan
sido entrenados e instruidos en su misión, pero los civiles que participan en estas
operaciones, muchas veces no cuentan con preparación para trabajar junto a militares y eso finalmente dificulta el quehacer de nuestros cascos azules. Los invito
a ponerse en las botas de esos soldados y en especial de esos comandantes en
terreno.
Todo huele a peligro.
Ser general después de la batalla no se aplica en mi caso. Envié un informe
al EMDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional) del que nunca recibí respuesta
e intenté plantear estas situaciones a diversas autoridades civiles y militares,
pero no fui muy exitoso. En consecuencia, creo que los países contribuyentes
con personal y medios deben hacerle seguimiento a la estructura de una OPAZ,
tema que espero sea considerado por nuestras instituciones. Sobre la estructura,
señor presidente, al menos permítame abrir los dos ojos, uno ya lo hice al plantear la necesidad de analizar la estructura de la MINUSTAH. El otro ojo abierto es
reflexionar en cómo nosotros lo estamos haciendo, qué problemas y situaciones
hay en nuestro propio país, entre ministerios e instituciones tanto civiles o militares que inciden en el quehacer de nuestro soldados.
Permítanme contarles una situación que viví.
Tras la muerte de mi comandante, en enero de 2006 asumí el mando integral de la misión en momentos en que la situación de seguridad del país era
crítica. Las tropas jordanas habían sufrido tres bajas, y como lo he expresado,
teníamos la restricción de lanzar operaciones militares para no afectar el proceso
eleccionario y esencialmente nos guiaba nuestra convicción que la solución no
pasaba por más o menos fuerza militar.
Tras un análisis con el Cuartel General, dispuse el redespliegue a Puerto
Príncipe de un pelotón de Uruguay que estaba en la zona sur y otro de Chile
desde Cap Haitien. No tardé mucho en recibir la llamada del Estado Mayor de la
Defensa Nacional (EMDN) criticando mi decisión, ya que, según ellos, contravenía el Memorando de entendimiento (MOU) firmado por nuestro país, en cuanto
a que nuestras tropas solo estaban consideradas para Cap Haitien y que yo no
podía disponer su redespliegue, por lo que debía cambiar mi orden, a lo que me
rehusé firmemente, y así se lo manifesté al embajador Valdés.
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Este tema llegó hasta el propio Presidente de la República y mostró la incomprensión respecto a la concepción del empleo de nuestras tropas, ya que
ellas, en una OPAZ, están al servicio de una misión, de un mandato y no a una
zona determinada, tema que en Chile al parecer no estaba muy claro.
Otro tema que creó confusión fue la participación de nuestros soldados
en acciones humanitarias. Múltiples conversaciones con el embajador Marcel
Young, me indicaban los problemas que él había vivido con algunas autoridades
nacionales que indicaban que nuestros contingentes se debían abocar esencialmente a los temas de seguridad.
Una muestra más de desconocimiento de la realidad.
Los contingentes a través de estas iniciativas tratan de ganarse el corazón
de los haitianos y aun cuando son un leve bálsamo frente a los temas de fondo,
son importantes y es parte del valor agregado con que nuestra idiosincrasia como
chilenos contribuye en una OPAZ. Gran parte del reconocimiento de nuestro país
en esta misión se ha logrado por iniciativas de los propios contingentes y en especial de sus comandantes.
Espero que hoy no haya dudas respecto a que en una OPAZ se pueden y
deben hacer ambas actividades.
Finalmente, señor presidente, algunas consideraciones en cuanto al empleo de los militares. Creo que la estatura estratégica de Chile ha crecido con
esta misión de paz y la diplomacia con uniforme ha aportado a nuestro potencial
como país. Entiendo por estatura estratégica, la de situarnos como un país que
no solo se compromete con buenos deseos y discursos respecto a la paz internacional. En todos los foros internacionales se ha valorado nuestra participación
en esta OPAZ.
Creo, señor presidente, que estas misiones permiten evaluar, optimizar y
difundir la calidad de nuestras FF.AA., y permítame decirlo, eso también incide en
nuestra disuasión. A través de las OPAZ, el entrenamiento y sistemas logísticos
se benefician adquiriendo experiencias muy relevantes que quizás en situaciones
de normalidad nos serían algo difícil de lograr.
Sin duda alguna que una OPAZ tiene momentos donde la composición de
la fuerza debe ser variable y dinámica acorde a la situación, pero que el tema de
fondo no es si hay más infantes que ingenieros, sino que cómo esta fuerza ha
apoyado a la solución de los temas de fondo.
¡Lo curioso, en nuestro caso, es que mantenemos casi la misma fuerza tras
diez años!
No hacer el ejercicio de evaluar el escenario puede generar la sorpresa que
nuestros soldados puedan comenzar a ser percibidos como tropas de ocupación
,y eso nos debiera inquietar, y aquí vuelvo al comienzo, a la necesidad de simetría en los esfuerzos.
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Nos enorgullece haber desplegado una fuerza en 72 horas, y en todos los
foros y discursos se valoró esta participación, pero no conozco estudios o evaluaciones de qué lecciones aprendidas hemos extraído como país, más allá de
temas eminentemente técnicos que sin duda han efectuado nuestras FF.AA. Creo
que ayudaría que nuestro país haga un seguimiento de los mandatos sucesivos
que se disponen para una OPAZ, para evaluar su grado de cumplimiento, sus
problemas y los aspectos que deben ser optimizados en especial, aquellos que
incidan en nuestro personal.
Señor presidente, no puedo dejar de mencionarle mi inquietud cuando se
escuchan voces respecto a reorientar la preparación de parte de nuestros militares a situaciones de emergencias o a desastres naturales.
¿Qué espera nuestra sociedad de nuestros militares? Bueno, que ellos
cumplan con los deberes que les asigna la Constitución Política y nuestra institucionalidad, es decir, contar con capacidades para una diversa gama de funciones,
defender nuestra soberanía, participar en desastres naturales, apoyar en actos
eleccionarios, apoyar el desarrollo nacional, entre otros. Desde mi experiencia,
¿qué asegura contar con buenos soldados para todas estas misiones?
No tengo duda alguna. Personal formado en el marco valórico de nuestra sociedad, que estén preparados para actuar en situaciones complejas, que
cuenten con la disciplina, el espíritu de cuerpo y con el liderazgo, equipamiento,
entrenamiento e instrucción para cada una de esas funciones. ¿Cómo se logra?
Con buenos soldados para el combate, y me temo que la sugerencia de tener
unidades o soldados orientados a otros temas es un ejercicio delicado.
Creo también que nuestra sociedad, a través de los distintos actores e instrumentos —entre ellos nuestro Poder Legislativo–, deben ejercer accountability
de nuestra Defensa. La entiendo como una forma de rendición de cuentas y participación madura de nuestra sociedad que permita transparencia, cooperación de
esfuerzos y evaluación que le aseguren a nuestra sociedad que ella cuenta con
los instrumentos eficientes que se espera en cuanto a la Defensa. Las sorpresas
y las improvisaciones en estas materias normalmente son muy caras para un
país y particularmente para sus FF.AA.
Cuán importante es generar la participación de los partidos políticos y en
especial del mundo académico y social en temas de la Defensa, ya que con datos
concretos, conocimiento especializado y nuevas ideas, sin duda nos fortaleceremos como país.
Señor presidente, me siento orgulloso de haber servido a Chile en el Ejército
y en especialmente en esta operación de paz. Para eso me preparé y espero haber cumplido con mi deber como soldado y comandante, y hoy estoy aquí, ante ustedes, como un simple ciudadano que pretende seguir aportando a nuestro país.
Agradezco sinceramente esta invitación.
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I.

Presentación

El presente trabajo tiene por objeto dar a conocer aspectos normativos sugeridos para una mejor contribución de las fuerzas armadas en la gestión del
riesgo de desastres y emergencias, así como la cooperación de recursos y capacidades militares de ayuda humanitaria, tanto en Chile como en el extranjero.
En su desarrollo recoge la experiencia de valor histórico, a base de una
recopilación de datos obtenidos de fuentes abiertas y bibliografía de carácter
público, oficial y no oficial, que merece ser considerada. Del mismo modo, asume
la normativa nacional e internacional que respalda y ampara la participación de
medios de las fuerzas armadas en estas actividades de cooperación y asistencia.
Sin dudas que en Chile la histórica, reconocida y valorada participación
de las fuerzas armadas en emergencias y desastres, se relaciona directamente
con el compromiso de responsabilidad social institucional que ellas han adquirido desde su creación y que han desarrollado de acuerdo a sus capacidades
instaladas.
La demanda social, los efectos de las catástrofes naturales o antrópicas,
así como la inversión que el país hace en el desarrollo de sus fuerzas armadas,
impone a ellas un compromiso confiable de participación activa, que es valorado
y altamente reconocido, lo que se traduce en un desafío de futuro que debe ser
considerado en las planificaciones de desarrollo institucional.
Para satisfacer a dicho imperativo, es imprescindible construir, desarrollar y
mantener una red de contactos interagenciales que permita contribuir adecuadamente a una mejor colaboración civil militar e incorporarse al sistema nacional de
protección civil, desde su base.
Los desastres o emergencias, naturales o antrópicos, requieren de respuestas inmediatas. Cuando la vida de las personas está en riesgo, no debe haber
esfuerzo que no se haga o intente hacer, por lo tanto, el rol activo y colaborativo
de las fuerzas armadas con sus capacidades es cada vez más relevante.
Del mismo modo, en la medida que el país ha ido aumentando su nivel
de desarrollo socioeconómico, ha incrementado su integración al mundo en los
*
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planos de la cooperación y ayuda humanitaria, lo cual obliga a una participación
activa en los problemas que afectan al mundo o, al menos, estar preparados para
cuando se le requiera.
Por ello, en el concierto de los organismos internacionales, como Naciones
Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), Unión Europea de Naciones (UE), y otros, se ha ido regulando y
orientando la participación de recursos y capacidades militares en tareas de ayuda humanitaria en desastres, que cada vez se hacen más frecuentes y necesarias.
Así entonces, las fuerzas armadas participan en tareas de cooperación y
ayuda humanitaria para emergencias, desastres y catástrofes en el país o en el
exterior y en períodos de normalidad (lo que ocurre con mayor frecuencia), de
excepción constitucional y durante la ejecución de una determinada misión de
paz internacional.
II.

El marco normativo nacional e institucional

La Constitución Política de la República de Chile establece que “las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”1.
Por su parte, la Política de Defensa Nacional de Chile nos señala que “la misión general de las fuerzas armadas es coadyuvar al resguardo de la soberanía y
el mantenimiento de la integridad territorial, así como proteger a la población, las
instituciones y los recursos vitales del país frente a cualquier amenaza o presión
externa. Además, cooperan con fuerzas militares de otros países en iniciativas
bilaterales o multilaterales, siempre de acuerdo con el interés nacional”2.
Del mismo modo y en cumplimiento a la Política Exterior del Estado de Chile y de acuerdo a lo acordado en la Carta de Naciones Unidas, el país también
participa, desde hace años, activamente en operaciones de paz internacional y
ayuda humanitaria, fuera del territorio nacional.
Asimismo, la normativa vigente, que regula el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil, nos indica que las fuerzas armadas forman parte integral
del sistema y participan activamente, de acuerdo a sus capacidades y competencias, en las tareas vinculadas a la prevención y preparación ante emergencias,
así como en las labores de respuesta y en la entrega de ayuda humanitaria a la
población3.

1
2
3

Constitución Política de la República de Chile, capítulo VI, art. 101, pág. 86.
Los medios de la Defensa Nacional, Las Fuerzas Armadas, Misión General. Libro de la Defensa Nacional de
Chile, edición 2010, pág. 242.
DS N° 156 que aprueba el Plan Nacional de Protección Civil, del 12 de marzo de 2002.
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También es importante destacar que, ante determinadas situaciones, el
Presidente de la República resuelve la aplicación de la Ley Nº 18.415 “Orgánica
constitucional de los estados de excepción”, a través de la cual está facultado
para delegar ciertas atribuciones a autoridades de las fuerzas armadas, bajo el
título de Jefe de la Defensa Nacional, las cuales se aplican para los fines que
determina el Decreto Supremo de nombramiento y solo en el periodo y zona
jurisdiccional que allí se defina. Lo anterior, no necesariamente implica el cese
de funciones de las autoridades administrativas del Estado, las cuales siempre
deberán ceñirse a lo establecido en la ley respectiva.
Cuando ocurra una situación de excepción constitucional, como las que
detalla la ley referida4, el Jefe de la Defensa Nacional designado para el cumplimiento de sus funciones, dependerá directamente del Presidente de la República.
Con el objeto de poder comprender la secuencia que la doctrina debiera
considerar en estas materias, es importante iniciar su comprensión desde lo que
se conoce como Políticas Públicas, donde su origen lo encontramos en la Constitución Política de la República, de la cual se derivan, por una parte, las Políticas
de Defensa, Militar, Exterior, de Gestión del Riesgo de Desastres, entre muchas
otras, y por otro lado, las leyes que fijan la conducta de los organismos e instituciones del Estado o la aplicación de normas para enfrentar adecuadamente las
situaciones de emergencia y catástrofes.
Dentro de estas, es posible destacar la Ley Nº 16.282 de sismos o catástrofes, vigente desde el año 1965, en la cual, y dentro de otras materias, establece
que los Ministerios de Defensa e Interior deben elaborar un plan para enfrentar
este tipo de situaciones5.
También, la Ley Nº 18.415 “Orgánica de los estados de excepción” entrega
diversas responsabilidades a las fuerzas armadas para contribuir con sus capacidades a superar las dificultades que pudiera ocasionar un determinado estado
de situación en el país.
Asimismo, la Ley Nº 20.424 que fija el “Estatuto orgánico del Ministerio de
Defensa Nacional”, determina la relación de las fuerzas armadas con las autoridades administrativas del estado, otorgando la necesaria vinculación con la Ley
Nº 18.948 “Orgánica constitucional de las fuerzas armadas”, que fija la organización, composición, misión y dependencia de las fuerzas armadas.
Estos documentos, que nacen en el plano de las Políticas Públicas, permiten y crean la necesidad de elaborar una Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa, donde es posible detallar, de mejor modo, las tareas que deberán cumplir
las fuerzas armadas (en este caso para situaciones de desastres y emergencias)

4
5

Ley N° 18.415 Orgánica constitucional de los estados de excepción, del 15 de febrero de 1991.
Ley N° 16.282, del 26 de julio de 1965. Fija disposiciones para casos de sismos o catástrofes, establece normas
para la reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 28 de marzo de 1965 y modifica la Ley N° 16.250.
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y relacionarlas con las de otros organismos vinculados, elementos que permiten
generar las respuestas y traducirlas en el desarrollo de capacidades de la fuerza
militar para poder cumplir las misiones que le demanda la sociedad, a través de
sus autoridades.
Del mismo modo, será de gran importancia la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres que defina el Estado y de la cual se derivará, necesariamente, una Estrategia Nacional6. Estas materias deben ser desarrolladas en
el ámbito de la Plataforma Nacional de Gestión del Riesgo, que dirigirá técnicamente el Director de la Agencia encargada de Emergencias y Protección Civil,
dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En la actualidad, el Ministerio de Defensa Nacional es representado por el
Estado Mayor Conjunto (EMCO) en la Plataforma Nacional de Riesgo, lo cual ha
permitido integrarse a los trabajos que allí se desarrollan, participar activamente
en el diseño de la Política Nacional y generar los espacios de conocimiento y
coordinación con la sociedad civil organizada.
Asimismo, el EMCO participa activamente en la Red Humanitaria Internacional (RHI), instancia de coordinación y de cooperación internacional de la ayuda humanitaria internacional, organizada a partir de las experiencias del terremoto del año 2010 y en la cual se integra de manera cooperativa a las diversas
Agencias del Sistema de Naciones Unidas en Chile, las ONG humanitarias con
representación en Chile y la Red de Ayuda Humanitaria de Chile (RAHCH).
Con los antecedentes descritos, las Fuerzas Armadas pueden planificar y
desarrollar sus capacidades y, junto a ello, la doctrina de empleo de las mismas,
materia que se refleja en la elaboración de reglamentos, cartillas, manuales, planes de empleo, programas, proyectos, convenios, acuerdos y protocolos, los cuales, necesariamente, deberán observar la normativa primaria vigente.
Junto al desarrollo de la doctrina, es importante vincular los establecimientos de enseñanza existentes en las Fuerzas Armadas, por cuanto disponen de la
infraestructura necesaria y el personal docente capacitado para llevar a cabo esta
demanda de conocimiento. Así entonces, es posible visualizar en un primer nivel de
enseñanza (táctico, básico o general) a las Escuelas Matrices o de formación de
Oficiales y Suboficiales, luego en un segundo nivel (técnico y operacional) al Centro
de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAC) y otros institutos
similares, dejando en un tercer nivel (nivel político y estratégico) a las Academias de
Guerra y Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE.
Obviamente esta estructura entrega solo una referencia, por cuanto las capacidades de las Fuerzas Armadas deben ser reforzadas y actualizadas permanentemente a través de programas de capacitación, instrucción y entrenamien-

6

Lineamientos de las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, Estrategia
Internacional de Reducción de Desastres (ISDR), UNISDR. www.unisdr.org
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to, que permitan mantener un alto nivel operacional de la fuerza, tareas que se
realizan en institutos especializados, centros de simulación y modelamiento, en
terreno o simplemente en gabinete.
Hoy existen en Chile y en el exterior una serie de organismos que dictan
cursos de formación, capacitación e instrucción en materias de gestión del riesgo
de desastres y que, con una adecuada coordinación, pueden mejorar capacidades de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Del mismo modo, gran relevancia adquiere el estudio, tratamiento, evaluación y seguimiento de las experiencias que se dan durante el empleo de medios
militares, navales o aéreos en situaciones de desastres, tendientes a determinar
las lecciones aprendidas, como forma de poder mejorar capacidades, corregir
errores, modificar procedimientos y finalmente actualizar doctrinas.
III.

El marco normativo internacional

Aun cuando en el ámbito internacional el marco normativo es muy evolutivo
y se va desarrollando en la medida que los diversos actores y organizaciones van
contribuyendo con sus experiencias y necesidades, se estima importante hacer
referencia a los documentos que se señalan:
A.

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR o
EIRD)

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres fue el mecanismo de seguimiento al Decenio Internacional sobre la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) 1990-1999, adoptado por la comunidad de Estados
Miembros de Naciones Unidas en el año 2000, con la finalidad de lograr una
importante reducción de las pérdidas que pueden ocasionar los desastres naturales, así como contribuir a la construcción de comunidades y naciones resilientes,
aptas para enfrentar la demanda de un desarrollo sostenible7.
La EIRD, como sistema, comprende a la comunidad de Estados, organizaciones y sociedad civil a nivel mundial, buscando la forma de unir voluntades
para trabajar juntos y contribuir desde sus perspectivas y áreas de influencia en
la reducción de riesgos de desastres.
El sistema dispone de una Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, como principal foro mundial de participación de los gobiernos,
agencias, organizaciones no gubernamentales, académicas, científicas, sociedad civil y sector privado, encargándose de crear conciencia, compartir experiencias, lecciones y abrir espacios de colaboración mutua, sobre la base de los

7

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. www.unisdr.org/hfa, visitada el 28. AGO. 2012.
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principios del Marco de Acción de Hyogo, depositándolos en Planes de Acción
de largo plazo, como es el caso del Plan que comprende el período 2005-2015.
Para relacionar el sistema, existe una Secretaría en Naciones Unidas (ONU/
EIRD) a cargo del Subsecretario General para Asuntos Humanitarios que se encarga de supervisar el trabajo, promover el compromiso de los diversos actores
involucrados, informar sobre el progreso de las acciones previstas y rendir cuentas a la Asamblea General, bajo la agenda de Desarrollo Sostenible.
Tanto la Plataforma Global como la Secretaría han encontrado en el Marco
de Acción de Hyogo la forma más adecuada de implementar su Estrategia Internacional; para ello sugieren a los Estados la formación y adopción de Plataformas Nacionales y Regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres, como
mecanismos ideales de colaboración y participación ciudadana en la búsqueda
de mejores soluciones y compromisos de cooperación y asistencia.
De esta manera, los Estados encuentran en la Plataforma Nacional el espacio ideal para integrar organizaciones públicas, privadas, Fuerzas Armadas, de
Orden, Seguridad, ONG, comunidad científica, académica y sector privado interesado en la gestión de riesgos de desastres, y así, llevar sus experiencias, propuestas y acciones a los niveles regional o global, en el ámbito de su política exterior.
El Marco de Acción de Hyogo (MAH) 8

B.

Hyogo es una Prefectura de Japón con más de cinco millones y medio de
habitantes, ubicada en la isla Honshu, Región de Kinki y cuya capital es la importante ciudad portuaria de Kobe.
Precisamente, Kobe recibió el impacto y consecuencias de un terremoto
grado 6.9 Richter, el 17 de enero de 1995, donde fallecieron más de 5.000 personas, dejando a unas 300.000 sin hogar, además de grandes daños a la infraestructura portuaria, fuente productiva y laboral de los ciudadanos de este puerto.
Por esta y otras razones, Naciones Unidas, conforme a lo acordado en la
Asamblea General del 23 de diciembre del 2003, la eligió como Sede para la
realización de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales entre el 18 y 22 de enero del año 2005.
La citada Conferencia Mundial fue la culminación de un proceso iniciado en
el año 1990, a través de la Declaración del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
Luego, en el año 1994, durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de
los Desastres, se adoptó la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama para un
mundo más seguro, y en el año 1999 la Asamblea General de las Naciones Uni-

8

Extracto del artículo del autor, publicado en el Memorial del Ejército de Chile N° 490, mayo de 2013,
págs.116-120.
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das a través de una Resolución acordó la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR), creando a la vez la Secretaría de la ISDR (UNISDR),
con la tarea de garantizar la implementación de la citada Estrategia.
Durante los años 2003 y 2004, el trabajo de la UNISDR estuvo orientado
a revisar la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama para un mundo más seguro y sentar las bases del Marco de Acción de Hyogo, que fuera entregado en
la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres Naturales en Kobe,
Japón, en enero del 2005.
Al final de la Conferencia se adoptaron tres Resoluciones, siendo la primera
de ellas una Declaración, donde se expresa la voluntad de los Delegados para
contribuir a la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) y a los
esfuerzos desplegados por la comunidad internacional, como consecuencia de los
objetivos planteados en la Declaración del Milenio, de septiembre del año 2000.
La segunda Resolución se refiere a la aprobación del “Marco de Acción
para el decenio 2005-2015: Aumento de la resiliencia9 de las naciones y las comunidades ante los desastres”.
La tercera Resolución se refiere al Informe de la Comisión de Verificación
de Poderes de los Delegados asistentes a la Conferencia, entre los que destaca
la participación del gobierno de Chile, de la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, y del Comité Interamericano para la
Reducción de los Desastres Naturales de la OEA.
En el caso de Chile, una vez ocurrido el terremoto y tsunami del 27 de febrero del año 2010, el gobierno, a través del Ministerio del Interior y ONEMI, tomó
la decisión de recurrir al Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile,
con el objeto de poder realizar un estudio técnico y profesional que permitiera
contar con un diagnóstico válido y preciso, respecto de la gestión de riesgo de
desastres y así contribuir a la mejor toma de decisiones.
Para ello se conformó una Misión Interagencial de Naciones Unidas, liderada
por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (UNISDR), que se
desplegó en seis regiones administrativas, entre el 25 de octubre y el 3 de noviembre del año 2010 y a la que se integraron agencias e instituciones del Sistema de
Naciones Unidas (PNUD, UNESCO, OMM, UNEP, OPS-OMS, OCHA, CEPAL), la
Organización de Estados Americanos y la Federación Internacional de la Cruz Roja.
Para el cumplimiento de su misión la UNISDR, como organismo responsable de Naciones Unidas para colaborar a los países en la implementación y desarrollo del Marco de Acción de Hyogo (MAH), utilizó como metodología para hacer

9

Se entiende por resiliencia “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a
amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable
en su funcionamiento y estructura. Viene determinada por el grado en que el sistema social es capaz de
organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en
el futuro y mejorar las medidas de reducción de los riesgos”. EIRD de las Naciones Unidas, Ginebra, 2004.
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su diagnóstico la denominada HFA Monitor “Guía práctica para el monitoreo y
revisión del MAH mediante un proceso de participación multisectorial”, que incluyó una revisión a base de las siguientes cinco prioridades que establece el MAH:
1.
2.
3.
4.
5.

Prioridad 1: Velar porque la reducción del riesgo de desastres constituya
una prioridad nacional y local con sólida base institucional de aplicación.
Prioridad 2: Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de desastres y
potenciar la Alerta Temprana.
Prioridad 3: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para establecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.
Prioridad 4: Reducir los factores subyacentes del riesgo.
Prioridad 5: Fortalecer la preparación ante los desastres para lograr una
respuesta eficaz a todo nivel.

Finalmente, y después de realizar la recolección y análisis de la información disponible, entregaron un completo informe diagnóstico y recomendaciones
generales y específicas, adecuadas al contexto del país, su estructura administrativa y organizacional, normativa legal y bibliografía existente, el cual ha servido
para el diseño de mejoras al sistema nacional de protección civil, el nuevo cuerpo
legal que le sustentará y la reducción del riesgo de desastres en Chile10.
Desde la aprobación del MAH, los desastres han continuado su camino por
el mundo y para monitorear los avances se han diseñado diversos instrumentos,
dentro de los que destaca la conformación de Plataformas Regionales de RRD,
las cuales han ofrecido a la comunidad y los gobiernos espacios de expresión
para discutir sus inquietudes, compartir experiencias y plantear nuevos desafíos,
para luego llevarlas a la Plataforma Global de RRD, como la efectuada en mayo
de 2013, oportunidad en la que junto con la evaluación respectiva se estudiaron
las propuestas para el período que se iniciará después del año 2015, fecha en
que expira el Plan de Acción 2005-2015.
Es importante destacar las relaciones que se han ido manifestando entre
las iniciativas y prioridades establecidas en el Plan de Acción del MAH 20052015, con las derivadas de los efectos que está produciendo el Cambio Climático,
las cuales, bajo el mandato de Naciones Unidas, han encontrado diversos puntos
de convergencia, tal como destaca el Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático y sobre la Gestión de Riesgos de
fenómenos extremos y desastres (IPCC/SREX), del año 201111. En este Informe
se demuestra que muchas medidas adoptadas para abordar el riesgo de desastres, así como una correcta planificación de uso del suelo, la protección al medio

10 Informe disponible en el sitio www.preventionweb.net
11 Es posible acceder a su contenido completo en el sitio web www.preventionweb.net
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ambiente y los sistemas de alerta temprana constituyen acciones útiles, prácticas
y vinculantes con el cambio climático.
Es destacable que tanto en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible Río+20, de junio del 2012, identifican al MAH (HFA) como
un importante esfuerzo internacional que favorece los enfoques para reducir los
efectos del cambio climático.
Los desafíos para Chile, y en particular para sus Fuerzas Armadas, son
principalmente incorporarse con sus capacidades humanas y materiales a la plataforma nacional, regional y global de RRD y desde allí generar los espacios de
colaboración civil militar y compromisos de cooperación, para contribuir a aumentar la resiliencia ante los desastres, disminuir los riesgos y hacer más eficiente la
ayuda humanitaria, cada vez que sea requerida por las autoridades nacionales,
tanto en el país como en el extranjero.
Esta tarea se hace más necesaria toda vez que los actores y participantes
del Marco de Acción de Hyogo ya están elaborando las directrices del plan que
les ocupará después del año 2015, donde naturalmente confluirán las lecciones
obtenidas de la gestión de reducción del riesgo de desastres (RRD) durante el
periodo 2005-2015, su necesaria complementación con la Adaptación al Cambio
Climático (ACC) y las experiencias de la ayuda humanitaria, ocasión en que la
colaboración civil militar adquiere una gran notoriedad12.
C.

Directrices de Oslo

Se conocen bajo ese nombre genérico las “Directrices sobre el uso de recursos militares y de la defensa civil (RMDC) extranjeros en operaciones de socorro
en caso de desastre”, cuya difusión, seguimiento y actualización están delegadas
en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dependiente de
Naciones Unidas.
Su origen se remonta al año 1992 cuando se empiezan a elaborar y que
luego se hacen públicas en la Conferencia Internacional de Oslo, Noruega, el año
1994, a la que concurrieron representantes de 45 Estados y 25 organizaciones.
La tendencia creciente sobre la participación de medios militares en actividades de socorro ante desastres creó la necesidad de actualizar estas Directrices, actividad que el Grupo Consultivo sobre la utilización de RMDC en operaciones de socorro en casos de desastre encomendó la tarea de estudiar y actualizar
sus contenidos, en el año 2005, a la Sección de Coordinación Civil-Militar de la
OCHA, trabajo que concluyó el año 2006 con la presentación de la nueva versión
de las “Directrices de Oslo”.

12 Informe de síntesis. Consulta sobre un marco después de 2015 para la reducción del riesgo de desastres
(HFA2). UNISDR, abril 2013.
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

165

Centro de Estudios Estratégicos

Su objetivo se define como “establecer un marco básico para formalizar y
aumentar la eficacia y eficiencia de la utilización de RMDC extranjeros en operaciones internacionales de socorro en caso de desastre”.
Asimismo, su alcance se especificó en cuanto a la ocupación para atender
emergencias naturales, tecnológicas o ambientales en tiempos de paz.
Del mismo modo, se estableció que los principios, mecanismos y procedimientos respecto de la participación de fuerzas militares en Operaciones de Paz
(OPAZ) o suministro de asistencia humanitaria en situaciones de conflicto armado no son parte de las Directrices de Oslo.
Al introducirnos en sus Principios, el texto de las Directrices de Oslo hace
referencia a la Resolución de Naciones Unidas UN/AG 46/82, en la que se manifiesta que “Deberán respetarse plenamente la soberanía, la integridad territorial
y la unidad nacional de los Estados, de conformidad con la Carta de Naciones
Unidas. En este contexto, la asistencia humanitaria deberá proporcionarse con el
consentimiento del país afectado y, en principio, sobre la base de una petición del
país afectado”. Así, entonces, los Principios que regulan el actuar de los países
deben observar lo siguiente:
1.

2.

3.

Humanidad: debe paliarse el sufrimiento humano dondequiera se encuentre, prestando atención especial a los grupos más vulnerables de la población, como los niños, las mujeres y los ancianos. Deben protegerse la
dignidad y los derechos de las víctimas.
Neutralidad: la asistencia humanitaria deberá proporcionarse sin participar
en hostilidades ni tomar partido en las controversias de índole política,
religiosa o ideológica.
Imparcialidad: la asistencia humanitaria deberá proporcionarse sin discriminación por motivos de origen étnico, género, nacionalidad, opciones
políticas, religiosas o de raza. El alivio del sufrimiento debe guiarse exclusivamente por las necesidades, y deberá darse prioridad a los casos de
sufrimiento más urgentes.

Por norma general, los RMDC de las partes que pudieran percibirse como
beligerantes o de las unidades que están combatiendo activamente en el país o
en la región afectada, no se utilizarán en apoyo de actividades humanitarias.
En cuanto a “complementariedad”, los RMDC complementan mecanismos
existentes en respuesta a una “brecha humanitaria”.
Respecto a “responsabilidad y administración”, los RMDC pueden ser movilizados y desplegados bilateralmente o por Acuerdo de partes o como parte de
una Operación de Naciones Unidas, a petición del Estado afectado.
Sobre los “costos y financiación”, las Directrices sugieren que los apoyos no
supondrán costos al Estado afectado, a no ser que se haya convenido otra cosa.
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Finalmente, en cuanto a “identificación y seguridad”, los efectivos de defensa militar y civil extranjeros desplegados en una misión de socorro de resultas
de un desastre irán desarmados y vestirán sus uniformes nacionales. La responsabilidad general de proporcionar seguridad suficiente a los RMDC extranjeros
autorizados incumbirá al Estado afectado.
D.

Directrices y referencias civiles y militares para situaciones
complejas

Constituyen un folleto elaborado por la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas, para ayudar a profesionales a
abordar cuestiones civiles y militares, con arreglo al derecho, las normas y los
principios internacionales, respetando y reflejando adecuadamente las preocupaciones humanitarias a nivel estratégico, operacional y táctico. Su diseño está
confeccionado para responder las siguientes interrogantes:
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Por qué los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia y distinción son tan vitales para la coordinación entre civiles y
militares, en situaciones de emergencia humanitaria?
¿Cuándo y cómo deben los agentes humanitarios actuar en coordinación
con el personal militar?
¿Qué significa el concepto “último recurso”, cuando se emplean los RMDC
en apoyo de las operaciones humanitarias?
¿Cómo movilizamos estos recursos cuando son necesarios?
¿Quién debe proporcionar escoltas armadas a los convoyes humanitarios?
¿Cuándo se debe recurrir a escoltas y en qué circunstancias?
¿De qué manera podemos prevenir la “militarización” innecesaria de la
ayuda?

Las Directrices establecen como Principios rectores la imparcialidad, neutralidad, humanidad e independencia respecto de consideraciones políticas, es
decir, los mismos que rigen la acción humanitaria en general.
No obstante, la naturaleza militar de los recursos podría exigir que se preste
más atención a la necesidad de garantizar que la acción humanitaria no solo sea
neutral e imparcial en su propósito, sino también que así lo perciban las partes
directamente afectadas.
Se debe actuar con especial cautela en circunstancias en las que exista el
riesgo de que la motivación o la utilización de RMDC o sus repercusiones puedan
percibirse como fruto de consideraciones políticas, más que humanitarias.
Este riesgo probablemente sea mayor en el caso de las acciones humanitarias emprendidas en países en los que las fuerzas militares operan con arreglo
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al Cap. VII de la Carta de Naciones Unidas, aun cuando las dos operaciones no
se consideren integradas.
Del mismo modo, estas Directrices establecen los siguientes Principios
operativos:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

E.

Las decisiones por las que se acepta la utilización de los RMDC incumben
a las organizaciones humanitarias, no a las autoridades políticas, y deben
basarse exclusivamente en criterios humanitarios.
Los RMDC solo deben solicitarse en caso que no exista alternativa civil
comparable y de que solo la utilización de RMDC pueda satisfacer una importante necesidad humanitaria. Los RMDC constituyen un último recurso.
Una operación humanitaria, aunque use RMDC, debe conservar su naturaleza y carácter civiles, debe permanecer bajo autoridad y control de
la organización humanitaria encargada. En la medida de lo posible, los
RMDC deben actuar desarmados y ser civil en apariencia.
Los países que aportan personal militar deben garantizar que este respete
el código de conducta y los principios de la organización humanitaria.
Se debe evitar la participación a gran escala de personal militar en la prestación directa de asistencia humanitaria.
Toda utilización de RMDC debe garantizar que la operación humanitaria
conserve su carácter internacional y multilateral.
El Proyecto Esfera

Esfera fue iniciado en el año 1997 por un grupo de Organizaciones No
Gubernamentales y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja (FICR), con el objetivo de mejorar la calidad de sus acciones humanitarias
durante la ejecución de los apoyos para casos de desastres y, del mismo modo,
rendir cuentas de sus acciones acerca de las prestaciones. Su filosofía se fundamenta en dos convicciones esenciales13:
1.
2.

Que las personas afectadas por un desastre o un conflicto armado tienen
derecho a vivir con dignidad y, por lo tanto, a recibir asistencia.
Que se deben tomar todas las medidas posibles para aliviar el sufrimiento
humano ocasionado por los desastres y los conflictos armados.

El Proyecto Esfera está gobernado por una Mesa Directiva, compuesta
por 18 miembros que representan a redes de organizaciones humanitarias de
alcance nacional e internacional (Alianza ACT, Aktion Deutschland Hilft, CARE

13 El Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas para la respuesta humanitaria. Ed. 2011.
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Internacional, Caritas Internacional, InterAction, Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, International Medical Corps, Federación Luterana Mundial, DanChurchAid, Oficina Africana para el Desarrollo y la Cooperación, Oxfam
Internacional, Plan Internacional, Red Internacional, Alianza Save the Children ,
Esfera India, El Ejército de Salvación y Visión Mundial Internacional).
La oficina del Proyecto Esfera se encuentra en la sede de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en Ginebra,
Suiza.
Para plasmar las convicciones señaladas, como normas esenciales que se
relacionan directamente sobre los procesos y deben ser observadas por todas las
acciones, el Proyecto redactó una Carta Humanitaria y elaboró un conjunto de
normas mínimas en algunos sectores clave para salvar vidas, las cuales se exponen en los cuatro capítulos técnicos del Manual respectivo, bajo los títulos de:
1.
2.
3.
4.

Abastecimiento de agua, saneamiento y promoción de la higiene.
Seguridad alimentaria y nutrición.
Alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios.
Acción de salud.

El Manual de Esfera, por su parte, ha sido elaborado considerando la evolución que el tema de los desastres ha tenido en el mundo, durante los últimos
años. Entre otras materias, destaca la participación creciente que han tenido las
Fuerzas Armadas en las respuestas humanitarias y que, a juicio de sus redactores, no estarían motivados en primer término por el imperativo humanitario14,
razón por la que se hace necesario elaborar directrices y estrategias de colaboración y coordinación civil militar.
Las razones expuestas, por sí solas, dan mérito a que el Proyecto Esfera
sea estudiado y considerado por las Fuerzas Armadas, ya que ese conocimiento permite asimilar códigos, mejorar la respuesta humanitaria, aportar con experiencia y alejar percepciones erradas. Solo una colaboración y coordinación
permanente de carácter civil militar contribuirá a un mejor trabajo humanitario y
finalmente a salvar vidas expuestas a riesgos de desastres.
Esfera aborda también algunos temas transversales que corresponden a
áreas de interés de la comunidad y organizaciones internacionales. Dentro de
ellas destacan los niños (toda persona menor de 18 años), su protección y acceso a servicios básicos; la reducción de riesgo de desastres como concepto y su
relación con los efectos del cambio climático; el medio ambiente, como conjunto
de elementos y procesos físicos, químicos y biológicos que inciden en la vida de
las personas afectadas por un desastre; el género, como noción que se refiere

14 Manual Esfera, “Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria”, edición 2011, pág. 12.
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al hecho que las personas de uno u otro sexo experimentan las situaciones de
manera distinta; el VIH y SIDA, desde el punto de vista de la prevención, vulnerabilidad y riesgo de las personas; personas de edad (mayores de 60 años), en
especial sus condiciones de aislamiento y debilidad física que aumenta su vulnerabilidad, como también su integración a las tareas humanitarias, derivadas de
sus capacidades y experiencia; personas con discapacidad (físicas, sensoriales,
intelectuales o psicosociales), fomentando su consideración, inclusión e integración; apoyo psicosocial, como una de las principales causas de vulnerabilidad y
sufrimiento de las personas afectadas en un desastre.
Estos temas transversales no pueden ser desconocidos por los miembros
de las fuerzas armadas, por cuanto, en su eventual empleo durante situaciones
de desastres, es muy posible que deban desplegarse y trabajar juntos con agencias internacionales y las ONG de carácter humanitario que usan los estándares
sugeridos por Esfera y que necesariamente deben observar estas materias, por
la importancia que tienen para la vida y seguridad de las personas afectadas o en
riesgo de serlo, producto de un desastre.
Esfera aporta a la colaboración civil militar con una propuesta integradora
que tiene como objetivo el servicio humanitario, constituyendo por tanto una herramienta que sugiere a los miembros de las fuerzas armadas, su conocimiento,
estudio e incorporación curricular en sus procesos educacionales, por cuanto es
sabido que producto de las capacidades que dispone en períodos de normalidad,
constituyen uno de los más importantes recursos que tiene un Estado para enfrentar situaciones de emergencia desde el primer momento.
IV.

Rol de la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas en Chile

Como una forma de comprender de mejor manera el rol de las fuerzas
armadas, se hace necesario establecer definiciones previas, las cuales recogen
e intentan asimilar la conceptualización internacional existente en materias de
gestión del riesgo de desastres.
A.

Capacidades militares de apoyo a desastres y emergencias

1.

Definiciones previas
a. Estrategia internacional de reducción del riesgo de desastres:

Capacidad es la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución de los objetivos acordados15.

15 Terminología sobre Reducción del riesgo de desastres, UNISDR. Ed. 2009, pág. 10.
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La capacidad puede incluir la infraestructura y los medios físicos, las instituciones y las habilidades de afrontamiento de la sociedad, al igual que el conocimiento humano, las destrezas y los atributos colectivos tales como las relaciones
sociales, el liderazgo y la gestión. La capacidad también puede describirse como
aptitud. La evaluación de las capacidades es un término para describir un proceso en el que se revisan las capacidades de un grupo en comparación con los
objetivos deseados, y se identifican brechas relativas a las capacidades con el fin
de tomar acciones posteriores16.
b. Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas:
Aquella condición que puede alcanzar un recurso, individual o colectivo,
proveniente de una fuerza armada o de seguridad, dependiente del gobierno de
un país contribuyente y que puede cooperar, en una materia específica, propia
de su especialización profesional, a una situación de emergencia o de desastre
natural o antrópico, en el marco de la asistencia humanitaria y dentro de las 48
horas de efectuada la petición. Esta capacidad deberá contar con un mando o
dirección unitaria, autosuficiencia logística y administrativa para los primeros 7
días de empleo y propios medios de transporte para su desplazamiento hacia la
zona afectada. En síntesis, se trata de la respuesta de cooperación, con medios
provenientes de una fuerza militar o de seguridad, a una necesidad surgida en el
marco de una situación de emergencia o catástrofe17.
c. Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD):
Las capacidades estratégicas de defensa las conforman los medios materiales, equipos, sistemas, infraestructura y personal necesarios, así como a
otros elementos intangibles como la doctrina, organización, capacitación, entrenamiento, liderazgo y sostenimiento de la fuerza, todos los cuales constituyen
factores inseparables e indispensables para la defensa18.
Luego, la misma ENSYD señala que en cuanto a “Vigilancia, control y alerta”, las capacidades estratégicas también contemplan informar oportunamente
a las autoridades en casos de emergencias naturales… y adquieren particular
importancia las capacidades de alerta temprana ante tsunamis y las de aseguramiento de las comunicaciones en áreas afectadas por catástrofes19.

16 Ibídem.
17 Definición aprobada por la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en su Asamblea del año
2012, junto al texto de la propuesta del Mecanismo Interamericano de Cooperación y Ayuda Humanitaria en
Desastres y Emergencias (MICADEN).
18 Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa (ENSYD), año 2013, Parte IV, letra C, pág. 69.
19 Ob. cit., ENSYD, págs. 70 y 71.
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También, respecto a “Movilidad y transporte estratégico”, serán esenciales
para, entre otras materias, apoyar los esfuerzos de respuesta en casos de catástrofe, especialmente en lo relativo a la evacuación de personas20.
Del mismo modo, sobre su “Proyección estratégica”, deben tener la aptitud
para operar y lograr los efectos estratégicos deseados en un área distante.
Constituye un complemento indispensable de la capacidad operacional y
resulta fundamental para que las instituciones de la defensa puedan llevar a cabo
actividades de cooperación internacional… también tiene aplicación dentro del
territorio nacional en el cumplimiento de diversas tareas de la defensa, como el
apoyo a las autoridades civiles en caso de catástrofes naturales…21.
Reafirma lo anterior al describir la capacidad de “Protección y apoyo a la
población civil”, señalando que es la aptitud para brindar resguardo a la población
civil y se extiende naturalmente a contingencias derivadas de catástrofes. Definida en gran medida por la normativa constitucional y legal que regula el empleo de
los medios militares en esta específica clase de tareas, la capacidad de proteger
a la población civil considera la asistencia humanitaria tanto en el plano nacional
como internacional, así como la de rescate y evacuación. Incluye también la habilidad para desplegar y sostener fuerzas militares en zonas aisladas del territorio
nacional, con aptitudes especiales para colaborar con la acción del Estado y la
población civil22.
2.

Propuesta de definición

Condición que puede alcanzar un recurso, individual o colectivo, proveniente de las fuerzas armadas y que poseen las aptitudes para cooperar, en una
materia específica, propia de su especialización profesional, a una situación de
desastre o emergencia, en el marco de la contribución de las fuerzas armadas al
sistema nacional de protección civil, ya sea en los niveles técnicos especializados y/o de ayuda humanitaria, en el más breve plazo, de acuerdo a los protocolos
y estándares definidos y una vez efectuada la petición por parte de las autoridades administrativas del Estado. Esta capacidad deberá contar con un mando
militar único, autosuficiencia administrativa y logística para los primeros 7 días
de empleo y propios medios de transporte para su desplazamiento hacia la zona
afectada.

20 Ob. cit., ENSYD, pág. 71.
21 Ob. cit., ENSYD, págs. 71 y 72.
22 Ob. cit., ENSYD, pág. 72.
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B.

Conceptualización de una fuerza de tarea de despliegue rápido, para
situaciones de desastres y emergencias

1.

Definiciones previas
a. Fuerza de tarea (FT):

Es un tipo de organización para el combate, propia de las unidades acorazadas, al mando del comandante de una unidad de combate o unidad fundamental independiente. La FT se organiza como resultado del proceso de planificación
militar del comandante de la BRIACO, con el propósito de realizar una misión
específica. Se organiza con medios de dos o más unidades fundamentales de
maniobra para el combate, plana mayor, más las unidades de apoyo de combate
y apoyo al combate que correspondan.
La conformación de una FT no obedece a ningún concepto orgánico definido previamente y su organización es de carácter transitorio, en función de las
características del enemigo, del terreno y de la misión por cumplir.
La combinación de unidades en una FT puede ser fuerte en tanques, fuerte
en infantería blindada/mecanizada, balanceada o sin integrar, de acuerdo a la
mayor proporción de unidades que la integran.
De la misma manera, producto del proceso de planificación militar del comandante de la FT, puede llevarlo a resolver la organización de uno o más equipos de combate para la estructuración de la maniobra.
La denominación de FT es utilizada por otras instituciones nacionales y
ejércitos extranjeros para referirse a equipos de combate, fuerzas combinadas o
unidades conjuntas de cualquier magnitud, organización y características, cuando se encuentran participando en operaciones militares distintas a la guerra fuera
del territorio nacional o en caso de catástrofes y emergencias nacionales, en
apoyo a autoridades civiles23.
b. Task force (TF):
Una fuerza operativa o task force (término en inglés abreviado como TF,
literalmente en español «fuerza de tarea») es una unidad temporal establecida
para trabajar en una operación o misión concreta.
Inicialmente fue introducida por la Armada de los Estados Unidos. El término ahora ha ganado popularidad para el uso general y es una parte de la terminología de la OTAN.

23 El Ejército y la Fuerza Terrestre, DD-10001. Ed. 2010, art. 21, pág. 103.
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Muchas organizaciones no militares crean ahora “destacamentos de fuerzas” o grupos de tarea para las actividades temporales que podrían haber sido
realizadas asimismo por comités ad hoc.
Las TF se establecen sobre un área geográfica o la base funcional cuando
la misión tiene un objetivo específico limitado y no requiere el control general
centralizado de logística24.
2.

Propuesta de definición

Teniendo en consideración las definiciones conceptuales existentes en el
ámbito militar, una fuerza de tarea de despliegue rápido (FTDR), es una combinación de unidades militares, navales y/o aéreas que integran sus capacidades
para apoyar una situación específica derivada de un desastre natural o antrópico, durante un periodo determinado, en un área geográfica específica y bajo un
mando único.
Una FTDR debe tener un equipamiento acorde a las misiones que cumpla,
un entrenamiento permanente, bajo estándares comunes (militares, nacionales
e internacionales y civiles) y con un sistema de mando y control que otorgue la
interoperabilidad necesaria para el cumplimiento de su misión.
Su composición, variable y transitoria, podrá determinarse desde periodos
de normalidad, después de un proceso de planificación junto a las autoridades
civiles encargadas de la gestión de riesgo de desastres, ya sea a nivel regional o
nacional y en el cual se definan los riesgos y amenazas que requieran del apoyo
de una unidad militar organizada.
Una FTDR deberá estar en condiciones de actuar a partir de las 12 horas
de solicitada su intervención y el sostenimiento administrativo y logístico será
proporcionado por sus propias instituciones de origen.
Terminado el cumplimiento de la misión asignada, los medios y personal
que la componen regresan a la institución y unidad de origen.
C.

La cooperación y ayuda humanitaria en Chile

El Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC) define a las fuerzas armadas como una parte activa del sistema, que contribuye a enfrentar las emergencias y catástrofes, con sus capacidades desarrolladas e instaladas, desde
la base de la organización político-administrativa del país, generándose de esa
forma una integración total y consecuente con las funciones y política de la defensa nacional de Chile, en concordancia con los objetivos nacionales del estado.

24 Definición genérica obtenida de la enciclopedia virtual Wikipedia, bajada el 4 SEP. 2013.
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La identificación de riesgos y amenazas de emergencias y catástrofes en
Chile está delegada en las autoridades de gobierno interior que dirigen el SNPC,
correspondiendo, por tanto, a las fuerzas armadas elaborar sus planificaciones
en perfecta concordancia con estas, previendo apoyar las necesidades de apoyo
previstas, con sus capacidades instaladas en las guarniciones militares, navales
y aéreas, distribuidas a lo largo del territorio nacional, así como también con
aquellas capacidades técnicas que disponen en su organización y que pueden
contribuir a la reducción del riesgo de desastres, RRD.
Así entonces, existirá una planificación matriz, de nivel defensa, que orientará sobre la integración de las fuerzas armadas a las planificaciones de emergencia regionales, provinciales o locales, que las autoridades respectivas elaboren. Luego, harán lo propio para que en sus propias planificaciones de carácter
militar se consideren las necesidades de apoyo sugeridas en el ámbito de la
autoridad civil respectiva, previendo que, en determinadas ocasiones y cuando
sus capacidades instaladas de respuesta inmediata sean sobrepasadas, las solicitudes de apoyo institucional para que concurran medios de la misma Institución,
desde otras guarniciones a la solución de los problemas planteados.
Para estos efectos, los Comandantes en Jefe de las FF.AA. designan anualmente Oficiales Delegados de sus Instituciones ante los Comités de Protección
Civil y de Emergencia Regionales (COEs), con el objeto de materializar la intención colaborativa, desde la base de la estructura administrativa del Estado. Estos
Oficiales Delegados son quienes se relacionan directamente con la autoridad
administrativa y canalizan las peticiones y respuestas de apoyo en caso de emergencias, derivando hacia sus mandos aquellos requerimientos que exceden su
capacidad de respuesta local.
Del mismo modo y como una forma de facilitar la comunicación e información actualizada del sector defensa, aquellos Oficiales de las FF.AA. de mayor jerarquía que cumplen funciones en cada región administrativa, se desempeñarán,
además de su rol como Delegado de su Institución de origen, como “Autoridades
de Enlace Regional” con el Ministro de Defensa, siendo su responsabilidad solo
la de reunir información que pudiera servir al Ministro de Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto, para su participación como miembros del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (reporte de daños a infraestructura de defensa,
despliegue de medios o solicitudes específicas). Esta actividad no significa la
delegación de autoridad de mando alguna sobre las fuerzas militares, navales o
aéreas desplegadas en la región.
Cuando la necesidad de apoyo de medios de las fuerzas armadas requiera un
mando y coordinación unitaria, ya sea por la magnitud de los medios empleados,
características de la emergencia o condición geográfica especial, será el Ministro
de Defensa quien designará a un Oficial para que se desempeñe como Oficial Delegado y al mando de dicha unidad, por el tiempo que dure el cumplimiento de su
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misión. Para estos efectos, los Comandantes en Jefe Institucionales subordinan
a dicha autoridad militar los medios institucionales involucrados en las tareas de
ayuda humanitaria y cooperación, en el lugar que se determine y por el periodo
que se establezca.
Es importante señalar que las solicitudes de empleo de medios militares,
navales o aéreos para apoyar una determinada situación de emergencia deben
provenir siempre y de manera formal de una autoridad administrativa de gobierno, quien establecerá la forma de asumir los gastos que cada solicitud implique,
con la excepción de aquellos que se encuentren cubiertos por la estructura presupuestaria de las Instituciones.
Para enfrentar eficientemente las situaciones de emergencia y catástrofes serán de la mayor importancia todas las actividades que se realicen con la
finalidad de reducir el riesgo de desastres, RRD (prevención), materia que está
directamente relacionada con la capacitación y el entrenamiento que deben hacer los medios civiles y militares previstos emplear, tanto de manera independiente como integrada en fuerzas de tarea. En este sentido, las fuerzas armadas
deberán otorgar el tiempo que sea necesario para participar en los programas
de entrenamiento y/o simulación que las autoridades administrativas respectivas
programen, tanto a nivel local como nacional.
Del mismo modo y con igual finalidad se deberá buscar, a través de Acuerdos, Convenios, Protocolos y propias iniciativas, las oportunidades de capacitación que beneficien la mejor participación del personal militar en situaciones de
emergencia y ayuda humanitaria.
Atendida la experiencia obtenida a través del tiempo y las capacidades instaladas y desarrolladas por las distintas fuerzas armadas, se podrán conformar
fuerzas de tarea de despliegue rápido, las que, organizadas en módulos o pequeñas unidades, buscarán definir capacidades militares de apoyo, que puedan
hacerlo más efectivo, teniendo en consideración que las emergencias producidas
por desastres o catástrofes naturales o antrópicas se producirán en cualquier
momento y lugar, siendo muy difícil su predicción y comprendiendo, por lo tanto,
que su organización y despliegue deberán tener la flexibilidad necesaria para
hacer frente a los requerimientos de las autoridades y de la población de manera
oportuna y eficaz.
El empleo de la fuerza armada en tareas de ayuda humanitaria dentro del
país, no necesariamente recibirá el nombre de una operación militar, por cuanto
el objetivo de la determinada fuerza será el de contribuir con sus capacidades
al logro de un fin determinado por la autoridad administrativa encargada por el
gobierno para hacer frente a la situación de emergencia y no necesariamente un
objetivo de carácter militar.
Habrá situaciones en las que, por razones claramente establecidas en la
legislación nacional, el Presidente de la República podrá aplicar la ley de estados
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de excepción constitucional y designar, por la vía de un Decreto Supremo, a una
autoridad militar como Jefe de la Defensa Nacional y encargarle tareas determinadas para administrar una situación crítica, en una determinada zona del país,
por un período definido y con atribuciones, responsabilidades y limitaciones explícitas, para el ejercicio de su cargo. Esta situación constituirá una norma excepcional y la autoridad militar que se designe, bajo el título de “Jefe de la Defensa
Nacional”, para estos efectos pasará a depender directamente del Presidente de
la República. En este caso, las acciones que realicen los medios de las FF.AA.
en la zona referida, continuarán constituyendo una contribución al SNPC y no se
podrán interpretar como operaciones militares.
D.

La cooperación y ayuda humanitaria en el exterior

Las fuerzas armadas desarrollan distintas capacidades, muchas de las cuales pueden servir a los propósitos de ayuda humanitaria en el exterior. Como
Chile es un país que adhiere a los principios humanitarios de la comunidad internacional, puede cooperar con recursos y capacidades militares en determinadas
situaciones de emergencia o catástrofes, ante requerimientos de la comunidad
internacional y organizaciones en las que participa. Del mismo modo, en caso de
ser país origen de la emergencia, puede constituirse en país receptor de la ayuda
proveniente de países y organizaciones internacionales gubernamentales y no
gubernamentales.
Para ambas situaciones la responsabilidad de aceptar ayudas o disponer la
concurrencia de medios nacionales hacia el exterior recae en las autoridades de
gobierno, de acuerdo a la legislación y acuerdos de cooperación vigentes.
La participación de las FF.AA. en Conferencias o reuniones de organismos
de defensa internacionales es resuelta y autorizada por el Gobierno y, por lo tanto, los acuerdos que allí se adopten solo tendrán valor y compromiso cuando son
autorizados, conocidos y respaldados por el Presidente de la República a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual debe haber necesariamente
una permanente coordinación.
El personal de las fuerzas armadas que sea destinado a cumplir una misión de ayuda humanitaria en el exterior, deberá dar cumplimiento a la normativa
internacional que rige este tipo de actividades y que es regulada por acuerdo de
Naciones Unidas y difundida a través de sus organismos dependientes. Será, por
consiguiente, obligación para el personal de las fuerzas armadas conocer y dar
cumplimiento a dicha normativa, durante el ejercicio de sus tareas de cooperación.
También habrá ocasiones en que una fuerza militar empleada en territorio
extranjero y cumpliendo una Misión de Paz Internacional, por mandato de Naciones Unidas, pueda colaborar con parte de sus capacidades ante la eventualidad
de un desastre natural que ocurra en el país donde se encuentra cumpliendo su
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misión. En este caso, la fuerza militar debe dar cumplimiento a la normativa internacional que rige para estos eventos, sin perder de vista su misión principal,
y su tarea de ayuda humanitaria pasará a ser una misión subsidiaria de aquella,
durando el tiempo que el mandato lo establezca.
V.

Conclusiones

Elementos clave para poder integrar las capacidades civiles y militares en
situaciones de emergencias y catástrofes serán el conocimiento mutuo de dichas
capacidades, desarrollo de confianzas, comunión de propósitos y entrenamiento en
conjunto, los que sumados al reconocimiento del liderazgo técnico, permitirán obtener resultados positivos. Para ello, es muy destacable la conformación de la Plataforma Nacional de Riesgo, como también las Redes Humanitarias antes descritas.
Estos liderazgos se reconocen mediante el conocimiento interpersonal, el
intercambio de experiencias y técnicas afines al trabajo especializado. Son de
una gran importancia, por cuanto permiten que las decisiones de la autoridad se
basen en el conocimiento especializado de personas y entidades calificadas.
Aunque el mejor conocimiento se logrará durante la acción, se estima que
una buena contribución a ello se logra desde los períodos de planificación y entrenamiento.
Otro aspecto a considerar será la determinación escrita de protocolos a seguir en situaciones determinadas, lo que permite definir roles, responsabilidades
y unir procesos de manera integrada y relacionada.
Naturalmente, para dar inicio a los procesos de planificación será necesario
concordar en una definición conceptual de capacidad militar de apoyo, tal como
se sugiere en el presente trabajo. De esta manera podrán definirse aquellas capacidades que una fuerza terrestre, naval o aérea puede tener para contribuir al
socorro y ayuda humanitaria en desastres.
También será una buena forma de análisis para determinar aquellas capacidades que se dispone para contribuir a la reducción del riesgo de desastres, por
cuanto ambas actividades son necesariamente complementarias entre sí.
Si ambas partes, la civil y la militar concurren a sus procesos de planificación comprendiendo códigos y terminología de manera similar, redundará en una
mejor coordinación y rapidez en la respuesta.
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BRASIL Y SU POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS - ANEPE

Introducción
Brasil es el país que ocupa prácticamente la mitad de la superficie sudamericana. Es la sexta economía mundial y líder natural de la región. Posee una
clara y concreta visión de país, y últimamente ha efectuado una profunda revisión
y actualización de sus políticas de Seguridad y Defensa, de la que se derivó la
Estrategia Nacional de Defensa 2008. Esta es autopercibida como inseparable
de la estrategia nacional de desarrollo. Ambas, dos caras de una misma moneda.
La Estrategia Nacional de Defensa de Brasil consta de tres ejes principales:
a.

b.

c.

Cómo las Fuerzas Armadas se deben organizar y orientar para mejor desempeñar su misión constitucional y sus atribuciones tanto en la paz como
en la guerra.
Reorganización de la industria nacional de material de defensa para asegurar que la atención a las necesidades de equipamiento de las Fuerzas
Armadas se apoye en tecnologías bajo dominio nacional.
La composición de los efectivos de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, sobre el futuro del servicio militar obligatorio, concebido como un
espacio de encuentro republicano en el que la nación se encuentre por
sobre las clases sociales.

Entre los aspectos fundamentales de la END de Brasil destacan, entre
otros, la mantención de una adecuada capacidad de disuasión y de movilidad
estratégica de las fuerzas, el fortalecimiento de las capacidades espaciales, cibernéticas y de energía nuclear del país. Además, se prioriza la región de la
Amazonía como elemento fundamental de dicha estrategia.
La reorganización de las Fuerza Armadas brasileñas definió tres períodos
–corto, mediano y largo plazo– para alcanzar las metas establecidas. Los años
definidos fueron al 2014, 2022 y 2030. Así, para este año Brasil ya debería estar en condiciones de desplegar fuerzas para ejercer el control en sus fronteras
mientras que simultáneamente se resguarda la seguridad de todo el territorio.
Algunas reflexiones centrales
Brasil puede ser considerado como una de las naciones menos amenazadas en su entorno inmediato. Lo que ha dado motivo a que desde los años 80 su
política exterior y de defensa hayan buscado presentarse como una nación seguAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
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ra y satisfecha, al menos desde el punto de vista de las amenazas tradicionales.
Así, el problema brasileño ha consistido más que en protegerse de eventuales
amenazas externas, en no presentarse y ser percibido como una de ellas por los
países de la región, lo que podría motivar la formación de coaliciones políticas
para defenderse de la presión que pudiera ejercer sobre ellos.
De tal manera, el dilema brasileño parece haber sido –especialmente después de la reducción de la influencia de Estados Unidos a partir del término de
la guerra de las Malvinas, al privilegiar su relación con la OTAN por sobre toda
otra consideración– el cómo incrementar su poder nacional y su capacidad de
influencia regional, sin despertar suspicacias y la sensación de amenaza en otros
países, ya que, históricamente, toda potencia regional o global emergente ve surgir enemigos o antagonistas mientras mayores son sus éxitos. En este cometido
Brasil parece haber sido bastante exitoso.
En otra dimensión de este análisis, es interesante tener presente lo que
señala Stanley Hilton en su obra “The Armed Forces and Induastrilists in modern
Brazil”, en el sentido que las FF.AA. brasileñas comparten la idea que su función
es ser la vanguardia del progreso, entendido este como industrialización, autonomía nacional en lo económico y tecnológico, desarrollo de la potencia estratégica del país, desarrollo económico y fortalecimiento burocrático-profesional del
Estado.
Es por lo anterior que ha sido una preocupación constante de la Defensa
la incorporación de la Amazonía al resto de la vida nacional. No por una voluntad conservacionista y protectora del medio ambiente coherente con las preocupaciones de las principales potencias, sino que porque no se está dispuesto
a ceder ni compartir el control sobre este espacio y lo que contiene; prueba de
ello han sido los proyectos “Sistema de Vigilancia de la Amazonía” (SIVAM) y en
especial el “Sistema de Protección de la Amazonía” (SIPAM) que forma parte de
la estructura del Ministerio de Defensa. El hecho de enfatizar la función militar
orientada a la construcción material de la nación y a garantizar el acceso
del progreso al espacio natural nacional, ha llevado a restar énfasis en las
cuestiones militares tradicionales. Si se ve la estructura y organización de las
FF.AA. propiamente de combate, es factible observar que estas son livianas y
proporcionalmente reducidas para un país del tamaño y población de Brasil.
Las FF.AA. brasileñas, en lo general, están dimensionadas y desplegadas
para hacer frente a tres tipos de problemas principales: a) asegurar el control del
Estado sobre su territorio y población. Su participación en las acciones de estabilización de las favelas y en la protección de instalaciones durante los próximos
eventos deportivos mundiales son ejemplos paradigmáticos en este sentido; b)
la mantención de presencia militar en las zonas fronterizas aledañas a las zonas
de presión. El narcoterrorismo, el tráfico de drogas o la generación de santuarios
para el refugio de organizaciones guerrilleras provenientes de países fronterizos
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son una preocupación no menor; y c) permitir la proyección de fuerzas al exterior
en misiones de imposición o mantenimiento de la paz, en una magnitud tal, que
a lo menos a nivel sudamericano les permita continuar manteniendo el liderazgo
de las mismas.
Es en este contexto en el que las rivalidades geopolíticas del pasado, especialmente con Argentina, perdieron vigencia y fueron reemplazadas por vinculaciones, a nivel bilateral o multilateral, crecientemente complementarias y de
interés común, transitando desde las antiguas hipótesis de conflicto, a estrechas
relaciones de cooperación militar, llegando incluso a que aviones de la Marina de
la República Argentina se entrenen sobre el portaaviones brasilero.
Hacia un liderazgo global
Aunque la Estrategia de Defensa Nacional de Brasil señala que el ascenso
de Brasil en el contexto internacional se hará sin ejercer hegemonía ni dominación, sí es claro que, pese a ello, está encaminada a contribuir a ejercer un liderazgo regional y global.
El compromiso brasileño para la creación de UNASUR, del Consejo de Defensa Suramericano y las múltiples acciones para asumir un activo rol en las
crisis democráticas de la región, son fiel expresión de ello. Su doctrina podría
resumirse en “Suramérica para los Suramericanos (liderados por Brasil)”.
A esta postura integradora y cooperativa con la región, se agregan sus esfuerzos por fortalecer los vínculos y la influencia más allá de la misma. La voluntad brasileña de, más temprano que tarde, lograr que se produzcan cambios en el
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y alcanzar un asiento permanente en
ese organismo, son una potente expresión de su voluntad política –y ambición–
por jugar un rol más relevante en el escenario regional y mundial. Expresión de
esa voluntad es el haber logrado que un diplomático de su país se haya integrado
a la misión chilena en el Consejo de Seguridad de la ONU en su condición de
miembro no permanente.
El tamaño del país, de su población, de su economía, de sus riquezas naturales y de su “porte estratégico” –expresado muy principalmente en su capacidad de
proyectar sus fuerzas en misiones de mantenimiento o de imposición de la paz– son
quizás, desde el punto de vista de la Defensa, sus mejores argumentos.
La reciente renovación del material de primera línea de sus aviones de
combate mediante la adquisición de estos a Suecia –privilegiando factores tales
como: traspaso de tecnología y reducción de los niveles de dependencia, sobre
otras consideraciones– da cuenta de la intención de disponer de una moderna
flota que les permita cumplir tareas más allá del ámbito regional y tener presencia
global. Junto a ello –y con una relevancia no menor– alcanzar niveles inéditos
de independencia respecto de su potencial aéreo, a la vez que, coherente con
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lo señalado en los párrafos anteriores, profundizar su autonomía tecnológica, de
manera tal de crear las condiciones que les permita competir en los mercados
de los países de economías emergentes y disminuir sus niveles de dependencia
externa, especialmente de Estados Unidos de América. En todo caso esto último
es bastante relativo, ya que se debe tener presente que los motores y muchos
de los principales sistemas asociados de los aviones Grippen son de origen norteamericano.
Similares razones –adquirir una capacidad autónoma de proyección de
fuerzas de largo alcance–, además de la aspiración de desarrollar y potenciar sus
capacidades oceánicas y de conformar un verdadero escudo protector de alerta
temprana ante una eventual amenaza de ultramar, apoyándose para ello en el
arco formado por las islas Ascensión, Tristán de Cunha, Fernando de Norohona
y Trinidade, están detrás del proyecto de construcción de cuatro submarinos de
propulsión nuclear, el primero de los cuales entrará en operación a fines de esta
década. Ello le dará la capacidad para interactuar e integrarse, en un mismo nivel,
al selecto “club” a que pertenecen países tales como Estados Unidos de América,
Rusia, China, Inglaterra y Francia, todos miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. Todo ello, unido, además, a la aspiración, como
ya se ha señalado, de llegar a contar con una industria naval del más alto nivel,
capaz de competir internacionalmente.
La presencia de sus fuerzas en Haití, las más numerosas de MINUSTHA,
el ejercicio del liderazgo militar de las mismas y de otras misiones, que a nivel
suramericano se realicen, parecieran ser imperativos –desde un punto de vista
estratégico– en esta construcción de liderazgo regional. El interés brasileño por
conocer las características de la Fuerza de Paz “Cruz del Sur” a fin de evaluar
una eventual contribución brasilera a esta iniciativa, nos indican la voluntad de
“no quedar fuera” de un esfuerzo de integración de fuerzas militares que ha sido
exitoso, más allá incluso del ámbito regional. Lo que habría que evaluar son los
beneficios que ello traería para nuestro país.
Algunas conclusiones
Brasil ha desarrollado, explicitado y difundido su Sistema de Planificación
de Defensa, incluyendo, para el cumplimiento de esta tarea, la totalidad de su poder nacional a fin de hacer frente a amenazas y a su vez proyectarse en el ámbito
nacional e internacional con total transparencia en la defensa de sus intereses.
A su vez, ha desarrollado una forma de actuar en relación a los países de la
región, que a pesar de ser percibido en una búsqueda de liderazgo estratégico,
no ha producido rechazo. Todo lo contrario, la imagen de un país pacífico anula
cualquier referencia a un nuevo “imperialismo” en desarrollo. De esta manera
Brasil evita la sensación de amenaza que pudiese generar en otros.
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Consecuente con lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos señalar
que los esfuerzos de rearme brasileños responden, en primer lugar, al objetivo de
ser potencia global; en segundo término, a la voluntad de desarrollar la capacidad
de ejercer un rol moderador en la región y, por último, a mantener la presencia
estatal en las extensas y ricas regiones menos pobladas del país.
El posicionamiento estratégico de Brasil da cuenta —con radical contundencia— que los sistemas de defensa no solo se diseñan en función de “amenazas” actuales o latentes. También se considera en su diseño a las aspiraciones,
metas y objetivos que el Estado hace suyos. Así, es posible observar que las
Fuerzas Armadas y la función Defensa de Brasil no pretenden ser tan solo
un instrumento para protegerse de un eventual adversario, sino que también una herramienta activa destinada a darle al país el respaldo para hacer
sentir una influencia positiva sobre su entorno estratégico a nivel regional
y global.
¿Quizás algunas lecciones se pueden extraer de este posicionamiento estratégico?
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REGISTRO SURAMERICANO DE INVENTARIOS MILITARES: UN
NUEVO HITO PARA LA CONFIANZA MUTUA REGIONAL
CARLOS MOLINA JOHNSON*
General de División
Investigador Invitado, CEE-ANEPE

La transparencia en materias de defensa constituye un componente esencial dentro de las Medidas de Fomento de la Confianza y la Seguridad impulsadas por los países suramericanos. En consecuencia, corresponde a uno de los
objetivos medulares de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), especialmente en el seno del Consejo de Defensa Suramericano (CDS).
De allí que, en conformidad a lo establecido en los Planes de Acción 2010/
2011 del CDS, se desarrolló un importante esfuerzo para diseñar una metodología que permitiera la medición de los gastos de defensa de los países de la región
sobre la base de parámetros comunes y actualización periódica. Este esfuerzo
–dirigido por Chile y Argentina– dio lugar al modelo de información sobre gastos
de defensa que fuera aprobado durante la I Reunión Extraordinaria del CDS, realizada en Lima en noviembre de 2011, estableciéndose el Registro Suramericano
del Gasto de Defensa bajo la responsabilidad técnica del Centro de Estudios
Estratégicos de Defensa (CEED), encontrándose en pleno uso con la información
correspondiente a esos gastos entre los años 2006 y 2012.
Basado en esa favorable decisión, y considerando la directa relación de
determinados gastos de defensa con la adquisición de sistemas de armas y equipamiento militar, quedando establecida en el Plan de Acción 2012 del organismo
la tarea de “conformar un Grupo de Trabajo responsable de establecer una metodología que permita estandarizar un mecanismo para transparentar el inventario
militar de los países suramericanos y su actualización periódica”, bajo la responsabilidad de Chile y de Perú, este último como país corresponsable.
De acuerdo a la experiencia obtenida durante el diseño de la metodología
de medición de gastos de defensa, específicamente en cuanto a ir logrando consensos inmediatos durante el estudio de la metodología, Chile y Perú acordaron
promover la integración, desde el inicio de los estudios, de representantes de todos los países a las reuniones de trabajo. Asimismo, invitar al CEED a participar
en alguna de las mismas.
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Producto de las acciones desarrolladas durante el 2012, en la IV Reunión
Ordinaria del CDS, efectuada los días 27 y 28 de noviembre de ese año en Lima,
el director del grupo de trabajo expuso las actividades desarrolladas; el estado de
avance del estudio y los consensos alcanzados, enfatizando los acuerdos sobre
la correspondencia del modelo con el gasto de defensa, como también con relación a determinados conceptos básicos, criterios orgánicos y la forma de registro
acordados con relación a ese modelo. Asimismo, dio a conocer el Manual de Uso
del modelo y el Formulario Suramericano de Inventarios Militares (FOSIM) diseñados para dar cumplimiento a la tarea del CDS, documento que fue aprobado
unánimemente.
Además de lo anterior, propuso aprobar el estado de avance del estudio
y autorizar la continuación del mismo durante el año 2013 a fin de comprobar
prácticamente la efectividad de los criterios acordados y presentar la proposición
definitiva en la próxima Reunión Ordinaria del CDS, conviniendo los Ministros de
Defensa en “aprobar los avances del grupo de trabajo responsable de establecer
una metodología que permita estandarizar un mecanismo para transparentar el
inventario militar de los países suramericanos y su actualización periódica. Así
como instar a la continuación de los estudios que fueran necesarios para su aplicación al término del año 2013 en coordinación con el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), como autoridad de aplicación técnica”.
Consecuente con la aprobación anteriormente indicada y a proposición del
propio grupo de trabajo, los Ministros de Defensa acordaron “continuar los estudios que fueran necesarios para su aplicación al término del año 2013”, quedando establecida esa tarea en el Plan de Acción 2013 del CDS.
En cumplimiento de lo establecido en la planificación antes mencionada, durante el año 2013 se realizaron una serie reuniones de trabajo en Santiago para
analizar las experiencias obtenidas por los países en la aplicación del modelo. En
la última de esas reuniones, efectuada el 2 de septiembre, se integró al CEED,
oportunidad en la que, además de ratificarse el modelo tecnológico, se elaboró
el mecanismo de remisión por cada país de la información correspondiente al
Registro Suramericano de Inventarios Militares (RESIM) bajo la responsabilidad
de ese centro de estudios.
Por consiguiente, los Ministerios de Defensa, haciendo uso del FOSIM, deberán ingresar anualmente al RESIM –y como máximo el 31 de julio– los antecedentes de detalle de la totalidad de los inventarios militares existentes el año
calendario anterior (por nota formal con su soporte electrónico). Lo anterior sin
perjuicio de remitir la información respectiva en aquellas circunstancias cuando
ocurra una modificación sustantiva de los mismos.
Asimismo, los Ministerios de Defensa y el CEED, establecido como instancia técnica de registro, deben considerar el siguiente estatuto para dar cumplimiento a sus obligaciones:

190

Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
www.anepe.cl

CUADERNOS DE TRABAJO 2014

–

–

–

–

El CEED es responsable del RESIM, debiendo recibir, consolidar, analizar
la información remitida por los países y brindar el apoyo técnico para su
correcta remisión. Además, podrá proponer perfeccionamientos posteriores sobre la base de la aplicación de la metodología para su aprobación.
El CEED debe responder requerimientos de información de cualquier país
miembro del CDS con relación al RESIM. El resultado de esas solicitudes
deberá ser remitido al solicitante en un plazo no superior a 60 días, con copia informativa a la Secretaría Pro Tempore y los demás países miembros
de la organización.
La publicación de los trabajos que realice el CEED a partir de la información contenida en el RESIM, solo se efectuará a partir de una autorización
oficial de los países del CDS bajo la regla del consenso.
A partir de la entrada en funcionamiento del RESIM, los países suramericanos presentarán sus indicadores sobre inventario militar y transferencias de armamento a otros regímenes internacionales en conformidad con
el FOSIM.

Por otra parte, el CEED deberá pautar una metodología de revisión y/o
actualización de la metodología y el formato de registro para el caso que así lo
decidan los países miembros, junto con establecer una línea permanente de estudio e investigación en materia de inventarios militares.
En definitiva, todas las materias previamente descritas formaron parte del
Informe Final del grupo de trabajo remitido el 2 de septiembre de 2013 a la Instancia Ejecutiva del Consejo de Defensa Suramericano –integrada por el Subsecretario de Defensa de Chile– cuyos principales contenidos, como los acuerdos
adoptados, fueron expuestos por el director de ese grupo el 19 de febrero de
2014 en el transcurso de la IX Reunión Ordinaria de la Instancia Ejecutiva del
CDS realizada en Paramaribo, Surinam, oportunidad en que los integrantes de
esa entidad acordaron lo siguiente:
“Expresar su satisfacción por el cumplimiento integral del estudio metodológico para transparentar los inventarios militares de los países suramericanos
y aprobar el Informe Final del grupo de trabajo responsable de elaborar el
modelo correspondiente. Junto a lo anterior, acordar la aplicación de ese
modelo a partir de esta fecha, considerando que el primer informe debe ser
remitido hasta el 31 de julio de 2014 al Registro Suramericano de Inventarios
Militares, bajo la responsabilidad técnica del CEED. Posteriormente, al 31 de
julio de cada año, los países deben ingresar su informe anual al mencionado
registro.
Para los efectos anteriores y hasta el 31 de marzo próximo, la Secretaría Pro
Tempore enviará a los Ministerios de Defensa copia del Manual de Uso, del
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Formulario Suramericano de Inventarios Militares y del Estatuto del Registro
Suramericano de Inventarios Militares, documentos que forman parte de los
anexos considerados en el Informe Final que fuera remitido a la Instancia
Ejecutiva en septiembre de 2013 por el grupo de trabajo”.

Con ello y la ratificación posterior de los Ministros de Defensa se puso en
vigencia el Registro Suramericano de Inventarios Militares, decisión que importa
un sustancial y consistente avance respecto a iniciativas continentales y regionales previas en materia de medidas de confianza mutua, evidenciando, asimismo,
la voluntad regional en cuanto fortalecer el intercambio de información en materias sensibles de la función defensa, mediante iniciativas programáticas puntuales cimentadas básicamente en el principio de la transparencia, como también la
decidida intención de los Estados suramericanos para establecer fórmulas que
contribuyan a garantizar que la región continúe siendo una zona de paz.
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REFLEXIONES SOBRE EL FALLO DE LA CIJ REFERENTE A LA
CONTROVERSIA POR LA DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE
CHILE Y PERÚ: UNA SENTENCIA OBLIGATORIA CON
FUNDAMENTOS CUESTIONABLES PARA NUESTRO PAÍS
PATRICIA MUÑOZ MACHUCA*
Investigadora Invitada, CEE-ANEPE

Introducción
Si nos remontamos a sus orígenes, el conflicto referente a la delimitación
marítima entre Chile y Perú, llevado por este país al conocimiento de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y cuya sentencia fuera conocida el 27
de enero de 2014, irrumpió cuando en Chile se pensaba que con el cumplimiento integral de las obligaciones derivadas del Tratado del 3 de junio de 1929, así
como de su Protocolo Complementario, se había puesto término a los problemas
limítrofes con el referido país y comenzábamos a erigir y a transitar bajo un nuevo
relacionamiento bilateral, liberados de las secuelas suscitadas en la Guerra del
Pacífico.
Y es que esta conflagración produjo alteraciones substanciales en la geografía de la subregión latinoamericana. Por un lado, Tarapacá y Arica hasta ese
entonces peruano fue anexado a Chile; Bolivia, por su parte, negoció, firmó y
ratificó el Tratado de 1904 que definió la frontera entre ambos Estados, estableciéndose a partir de la voluntad recíproca de las partes su condición de mediterraneidad, en otras palabras, consintió soberanamente en entregar su litoral y,
por último, Argentina –como Estado neutro– impuso a Chile la mayor parte de sus
pretensiones en la Patagonia.
En efecto, en Chile se tenía la convicción de que las diferencias con Perú
se habían cerrado definitivamente con la celebración del Acta de Ejecución del
Tratado de 1929, toda vez que se trata de una controversia limítrofe cristalizada
en 2008, es decir, muy posterior a la firma del precitado instrumento.
Y, sin embargo, en Perú, la idea de la inexistencia de la delimitación marítima con Chile comienza a incubarse en la década de 1970, con los estudios del
vicealmirante Guillermo Faura Gaig durante el proceso de negociación bilateral
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chileno-boliviano que se dio en llamar “Abrazo de Charaña1” entre 1975-1978,
razón por la cual debía establecerse dicho linde. Desde entonces, varios autores2
se abocaron a construir un marco teórico y un sustento intelectual a esta tesis,
que desde el año 2000 devino en la posición oficial del Gobierno peruano.
En nuestro país, por el contrario, las obras precursoras que abordaron el
tema en comento datan, la primera, de 1981 con la publicación del libro “Historia
de las Fronteras de Chile. Los Tratados de Límites con Perú” y, posteriormente,
en 19993 con el escrito intitulado, “El Derecho de la Delimitación Marítima en el
Pacífico del Sudeste”. Las referidas obras, además de constituir un aporte invaluable, develaron el vacío bibliográfico que hasta ese entonces existía en círculos
académicos nacionales y el escaso interés de nuestra diplomacia y juristas internacionales, así como también de la Armada de Chile.
A la sazón ello evidencia que en Chile imperaba e impera aún entre diplomáticos, juristas internacionales, académicos y las Fuerzas Armadas (FF.AA.)
una vocación de integración y cooperación. De ahí que la demanda unilateral
contra Chile por el Gobierno de Perú desconcertó a cada uno de los actores relevantes implicados en la materia.
En Chile se pensaba que las relaciones bilaterales se encontraban en una
etapa de renovación, destinadas a encontrar nuevas consideraciones que permitieran comprender y enfrentar unidos las grandes transformaciones del sistema

1

2

3

En la zona fronteriza de Charaña y Visviri se celebró un encuentro binacional entre los Jefes de Estado de
Chile y Bolivia, el General Pinochet y el General Banzer, respectivamente. Al término de este fue suscrita
un Acta que consagró el compromiso de continuar el diálogo en diversos niveles para buscar fórmulas de
solución a los asuntos vitales que ambos países confrontaban, como era la solicitud de Bolivia a Chile de
una cesión de una costa marítima soberana entre la línea de la Concordia y el límite del radio urbano de la
ciudad de Arica, dentro de recíprocas conveniencias y atendiendo a las aspiraciones de ambos Estados.
La respuesta chilena fue favorable, sin embargo, estuvo sujeta a diversos planteamientos, entre los cuales pueden mencionarse (letras d y e): Chile descarta por inaceptable la cesión de territorio al sur de la
Quebrada de Gallinazos y borde superior Quebrada río Lluta, que pueda afectar la continuidad del territorio
nacional; la cesión a Bolivia estaría condicionada a un canje simultáneo de territorios equivalente como
mínimo al área de tierra y mar cedidas a Bolivia (letra f), Chile estaría autorizado a utilizar la totalidad de las
aguas del río Lauca (letra g), entre otras condiciones. Nota chilena de 19 de diciembre de 1975.
Estos autores se dedicaron a preconstruir pruebas en función de fortalecer los argumentos jurídicos previos
a formalizar la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Los principales son:
Bákula, Juan Miguel (2008), La imaginación creadora y el nuevo régimen jurídico del mar. Universidad del
Pacífico. Faura Gaig, Guillermo, El Mar peruano y sus Límites, Editorial Imprenta Amauta S.A., Lima, 1977.
Agüero Colunga, Marisol (2001), Consideraciones para la delimitación marítima del Perú. Fondo Editorial del
Congreso, y Rodríguez Cuadros, Manuel. (2007) Delimitación Marítima con equidad. Ediciones PEISA S.A.C.
Lagos Carmona, Guillermo (1981), Historia de las Fronteras de Chile. Los Tratados de Límites con Perú.
Editorial Andrés Bello. Este autor, en 1993, en unos manuscritos en los cuales actualizaba la citada obra,
advertía señeramente que tanto Faura como Bákula tenían la pretensión teórica de derribar jurídicamente el
límite del paralelo, el que había sido, como se sabe, materializado en 1969 por la Comisión Mixta Técnica
Chileno-Peruana. Sin embargo, en aquel escrito expresaba que le resultaba inconcebible imaginar que el
Gobierno de Perú hiciera eco de esas opiniones para desafiar la jurisprudencia de la Corte Internacional
de Justicia y el principio general de derecho de Pacta sunt Servanda. Mardones Llanos, Ignacio (1999), El
Derecho de la Delimitación Marítima en el Pacífico del Sudeste, Memoria de Prueba, RIL Editores.
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internacional, en particular, lo referido a las perspectivas abiertas por los nuevos
actores que participan en el proceso de globalización.
Y es que tales transformaciones propiciaron a partir de la década del 90 en
la región la búsqueda de una nueva ordenación del complejo escenario de las
relaciones internacionales, mediante la voluntad de las comunidades humanas
de instrumentar innovadoras fórmulas de cooperación, a fin de participar en el
sistema mundial con una identidad nacional propia, utilizando los singulares veneros históricos y culturales de cada país, haciéndose referencia a su economía,
política y sociedad. Este es precisamente el espíritu al que suscribía Chile al
momento de ser demandado unilateralmente por Perú.
Conocida la sentencia de la CIJ referente a la delimitación marítima entre
Chile y Perú que redefinió el dominio chileno sobre el espacio marítimo, la reciente entrega de Bolivia de su Memoria ante el mismo Tribunal con el objetivo
de solicitarle que nos obligue a negociar un territorio que le dé acceso soberano
al océano Pacífico, y mientras en Chile se estudia la posibilidad de presentar
excepciones preliminares hasta el 15 de julio próximo. Bajo este escenario nos
convoca, más allá de acatar el fallo de buena fe en tanto es obligatorio, definitivo
e inapelable, a desplegar al menos las siguientes tres iniciativas, a saber:
1.
2.

3.

Recrear las relaciones bilaterales con Perú;
Realizar una lectura profunda de la sentencia con el propósito de develar
sus alcances más profundos y extraer nuevos elementos de juicio para
enfrentar la demanda marítima boliviana y,
Proyectar una diplomacia que se interrelacione y actúe coordinadamente con
las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el contexto de un regionalismo latinoamericano abierto que se desarrolla desde la década del 90, donde predomina la
cooperación sobre el conflicto, manifestándose en toda una trama de acuerdos regionales, subregionales y bilaterales, cuyo fin último es la integración.

En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, diplomático, político,
académico y de la defensa, dicha sentencia puede ser aprehendida como un
cúmulo de oportunidades que nos convocan a realizar un esfuerzo de recomposición del saber jurídico internacional, toda vez que el derecho internacional contemporáneo se aleja de los paradigmas clásicos, coexistiendo con un “derecho
progresista” o, si se prefiere, un “derecho nuevo”, en referencia a una vertiente
de reciente aparición que se posiciona en el espacio mundial y que debe ser interpretado a la luz de la valoración de conceptos diferentes como la solidaridad
internacional y el desarrollo económico de los Estados, poniendo ante todo a las
personas como centro.
Recomposición desde un prisma más amplio de la vinculación y coordinación formal entre la Política Exterior y la Política de Defensa, todo lo cual ha
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constituido un eslabón débil en el posicionamiento internacional de nuestro país
y, quizá también, para enfrentar la controversia por el límite marítimo con Perú.
En este sentido, el presente artículo tiene por objeto reflexionar sobre el fallo
de la CIJ referente a la controversia por la delimitación marítima entre Chile y Perú.
A tal efecto, en el primer apartado se examinan los principales puntos de la sentencia vinculante y obligatoria, pero controversial a nuestro entender. En el segundo,
se analiza la primacía del principio de equidad y de las circunstancias especiales o
relevantes en los procesos de delimitación marítima. Luego, se revisa la importancia de la existencia de dicho Tribunal y las implicancias para un país de desarrollo
medio emergente, como es el caso de Chile, de aceptar su jurisdicción.
Y, por último, el artículo concluye señalando que bajo este nuevo escenario
el éxito de la política exterior chilena dependerá de la capacidad institucional del
sistema político para identificar los elementos de continuidad de aquella y generar
nuevos consensos para abordar la nueva etapa internacional. Entre los acuerdos
que se estiman importantes destacan el desarrollo de una política exterior que
asuma los cambios internacionales y regionales, para contribuir a la recreación
de la cooperación e integración en ambos sistemas, pero muy particularmente
en el subsistema del Cono Sur para el establecimiento de nuevas relaciones con
los países vecinos y el despliegue de una interrelación profunda entre la política
exterior y la política de defensa.
Una sentencia obligatoria, definitiva e inapelable y, sin embargo, controvertible
La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, así como sus demás decisiones, son obligatorias, definitivas e inapelables Y, sin embargo, como hemos
podido constatar para el caso de Chile, no son infalibles.
En efecto, en el caso decidido se constata que no lo son porque los jueces que integran la Corte conforman un órgano colegiado que está muy lejos de
conocer a cabalidad la naturaleza de los intereses propios de los Estados parte
de la controversia, debido a una distorsionada sobrevaloración del principio de
equidad y de las circunstancias relevantes, criterios ambos consagrados como
método preponderante en materia de delimitación marítima en la Convención
sobre Derecho del Mar de 1982 (Convemar).
El Tribunal, en el caso Perú versus Chile, decidió lo siguiente:
1.

198

Reafirmó la vigencia del paralelo limítrofe que cruza el Hito número 1,
como la frontera marítima de Arica, lo que incluye suelo, subsuelo y columna de agua.
Basta recordar, en este sentido, las palabras del agente chileno Alberto
van Klaveren, quien sentenció “lo que pasa por el Hito número 1 salvaguarda derechos esenciales y confirma la posición de nuestro país, es el
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reconocimiento de una historia marítima intachable que otorga a Arica e
Iquique una vital proyección marítima, asunto que fue siempre de especial
preocupación para esta defensa”4.
A este respecto, la Corte ha sustentado su decisión sobre un paralelo que
limita las aguas de Chile y Perú en la existencia previa de un acuerdo denominado como “tácito”.
Bajo esa premisa, el Tribunal deduce la preexistencia del límite de una
frase en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954
relativa a la tolerancia de tránsito de embarcaciones pequeñas, de la existencia de faros de referencia que debieron construirse en el límite terrestre
y en documentos chilenos que dan cuenta del origen del límite.
Al Tratado de 1954, no obstante, recurre la Corte tras refutar validez delimitatoria a un acuerdo primigenio, la Declaración de Santiago de 1952, para
reconocer que el origen del paralelo delimitatorio se encuentra al inicio del
límite terrestre acordado en el Tratado de 1929 y demarcado en 1930.
2.

4
5

Redujo el paralelo limítrofe chileno de 200 a 80 millas marinas. A tal efecto,
sostiene que la línea de equidistancia se inicia a partir de la referida milla
y se dirige hacia una dirección suroeste hasta llegar, finalmente, al límite
de las 200 millas marinas.
De esta manera, fija una nueva diagonal que no admite la solicitud de
Perú, pero que sí implica, como se señaló en párrafo anterior, la pérdida
de 120 millas marinas de Zona Económica Exclusiva (ZEE) chilena.
Esta decisión es uno de los puntos esenciales de la sentencia que los
jueces no esclarecen con precisión, es decir, bajo qué razonamientos se
fijó la bisectriz a partir de la milla 80, siendo que primaron en el fallo los
siguientes fundamentos:
–
La actividad pesquera se realizaba en la época de la firma del Convenio de 1954 hasta la milla 60, e incluso se sigue llevando a cabo
hasta nuestros días;
–
Los buques pesqueros llamados “bofes”, utilizados en ese entonces, solo tenían capacidad o tolerancia de navegación hasta la milla
arriba referida;
–
La Corte solicitó información a la FAO5 para establecer qué pescado se consumía en aquella década en Chile y, por último;

Ulloa, 2014, “Corte de La Haya revela sentencia de demanda marítima”. Emol., 2014, http://www.emol.com/
noticias/nacional/2014/01/27/641734/minuto-a-minuto-de-la-lectura-del-fallo-en-la-haya.html
La solicitud de información hecha a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) se rige por el artículo 69 del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que establece: “En cualquier momento antes del cierre del procedimiento oral, la Corte podrá, de oficio o a instancia de
parte comunicada como se prevé en el Artículo 57 de este Reglamento, solicitar de una organización internaAcademia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos | Centro de Estudios Estratégicos
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–

Las partes no hicieron, en ninguno de los apartados de sus respectivos dossiers, referencia a la milla establecida.

En consecuencia, cabe esgrimir que el trabajo realizado por la Corte tomó
en consideración argumentos extrajurídicos o, si se prefiere, una perspectiva jurídica nueva o “progresista” por lo cual deja en oscuridad la toma de
decisión sobre este trazado hacia el suroeste, tornando, en este sentido,
el fallo controvertible para Chile.
Esto, pese a que los artículos 74 y 83 de la Convención sobre Derecho del
Mar (Convemar), como es sabido, establecen que la delimitación marítima
debe realizarse por acuerdo entre las partes sobre la base del Derecho
Internacional, a que hace referencia el artículo 38 del Estatuto de la CIJ6,
ello, con el objetivo de alcanzar una solución equitativa.
A mayor abundamiento, y conforme al razonamiento del Tribunal, el Acuerdo
de 1954 no establece una distancia precisa, por lo cual esta sutileza lleva a
los jueces a decidir que deben trazar una línea equidistante o bisectriz hacia
el suroeste, ampliando los dominios marítimos de Perú desde la milla 80.
Sobre el mismo particular, interesa remarcar que este trazado no tiene precedentes en la historia de las sentencias de la CIJ relativas a delimitación
marítima.
Aún más, al fijar un paralelo delimitatorio cuya dimensión no es consistente
con ninguno de los espacios que rige la Convención del Mar –Mar Territorial, Plataforma Continental y ZEE–, ni con la jurisprudencia ni el rigor que
había construido la Corte para establecer un límite marítimo, da cuenta de
una tendencia del “derecho internacional contemporáneo progresista7”.
En opinión de la jurista internacional y académica chilena, Astrid Espaliat
Larson, este concepto también conocido como Derechos de Tercera Gene-

6

7

cional pública, de acuerdo con el Artículo 34 del Estatuto, información relativa a un asunto ante la Corte. La
Corte determinará, previa consulta con el más alto funcionario administrativo de la organización interesada,
la forma, oral o escrita, en que esa información será presentada y el plazo para su presentación”.
El Artículo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya establece lo siguiente:
1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si
las partes así lo convinieren.
Ponencia “Ciclo de conversaciones sobre el Fallo de la CIJ”, Universidad Miguel de Cervantes. Espaliat,
Astrid, 5 de marzo 2014.
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ración, de Solidaridad o de los Pueblos, contemplan cuestiones de carácter
supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. El
contenido de los Derechos Progresistas no está plenamente determinado,
en tanto se encuentran en proceso de definición, sin embargo, están consagrados en disposiciones de algunas convenciones internacionales. Se
caracterizan por acuñar los siguientes rasgos esenciales, a saber:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

La solidaridad internacional,
El desarrollo de los Estados vulnerables,
El desarrollo humano,
El respeto por la diversidad étnica,
El Derecho a la autodeterminación,
El Derecho a la independencia económica y política,
El Derecho a la identidad nacional y cultural,
El Derecho a la paz,
El Derecho a la coexistencia pacífica,
El Derecho al entendimiento y confianza,
La cooperación internacional y regional,
La justicia internacional,
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología,
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos,
El medio ambiente,
El patrimonio común de la humanidad y
El desarrollo que permita una vida digna.

Esta caracterización lleva a colegir que el “derecho internacional contemporáneo progresista”, efectivamente, considera nuevos fundamentos jurídicos que llevaron a los jueces a decidir, más allá de los principios equitativos y de las circunstancias especiales también llamadas relevantes o
pertinentes, vale decir, a partir de la consideración de otros criterios.
En relación al último rasgo al que alude la académica Espaliat, cabe entender que el Derecho Internacional Contemporáneo Progresista sitúa a la
persona en tanto nuevo sujeto de derecho internacional como eje articulador del mismo, incorporando, de este modo, valores esenciales para la
comunidad internacional, como es la protección de los derechos humanos,
siendo esta distinción la que justifica que los jueces de la actual Corte tengan un interés jurídico en su cumplimiento, propensión esta última que se
posiciona, como se señaló, entre los actuales jueces de la Corte.
Cada obligación en Derecho Internacional Contemporáneo Progresista deriva de la agresión a las personas, como también de los principios y reglas
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concernientes a los derechos básicos de las personas, incluyendo la protección de estas contra la esclavitud e incluso la discriminación racial.
Conforme a lo anterior, las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Contemporáneo Progresista incorporan valores esenciales para la comunidad internacional, por lo que no es únicamente relevante la amplitud
del grupo de sujetos internacionales a los que asume el deber de proteger,
sino el contenido material de dicho compromiso. Este es el quid de los
criterios utilizados por la CIJ en la sentencia del caso analizado, en tanto
la protección de la persona, su desarrollo, incluida su condición étnica,
son valores que el derecho progresista o de solidaridad ha asumido como
obligaciones a salvaguardar.
Con todo, la Corte reiteró su convicción de que no es fácil probar la existencia de un límite marítimo y que la práctica de los Estados (artículo 31
literal b de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados en que
Chile basaba su defensa), contribuye a la existencia de un acuerdo, sin
embargo, remarcan los jueces, no sustituye el consentimiento expreso de
las partes de definir el respectivo límite.
Con ello, justifica que el Convenio de Zona Fronteriza de 1954 es de naturaleza tácito en tanto las partes no consintieron en obligarse con el objetivo expreso de establecer una milla exacta.
Para arribar a esta decisión, la Corte recurre al artículo 15 de la Convemar,
el cual determina que en el caso de la delimitación del mar territorial entre
Estados con costas adyacentes, las reglas de línea media y equidistancia no
rigen cuando las partes hayan alcanzado un acuerdo de delimitación marítima o en su defecto existan derechos históricos o circunstancias especiales.
En otras palabras, la Corte determinó que existía un acuerdo, el cual, no
obstante, por no precisar explícitamente el límite, es calificado de tácito.
Por un lado, el artículo 15 determina que “ninguno de los Estados tendrá
derecho, salvo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá
de una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más
próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura
del mar territorial”.
Es de tener presente que la Convemar en los artículos 15, 74 y 83 establece, respectivamente, criterios para la delimitación del Mar Territorial, la
Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente.
Por otro lado, los artículos 74 y 83 determinan que la delimitación, en las
zonas a que se refieren (ZEE y Plataforma Continental), se hará por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a fin de llegar a una
solución equitativa.
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En consecuencia, los tres artículos (15, 74 y 83) tienen como objetivo último alcanzar una delimitación equitativa, tomando en consideración todas
las circunstancias relevantes.
Sin embargo, los principios equitativos son hasta ahora un enigma y no
se sabe bien qué son ni como se aplican en la práctica, dado que solo el
resultado al que arriban es o no lo realmente equitativo.
No obstante lo anterior, la doctrina y jurisprudencia a partir del fallo de
1969 sobre la Plataforma Continental en el Mar del Norte se han dedicado
a elaborar cuáles serían las circunstancias especiales llamadas también
relevantes o pertinentes, así como a dar una interpretación válida a los
principios equitativos, hasta hoy vacíos de contenidos. Y es que no existe
una lista cerrada y exhaustiva de principios equitativos y circunstancias
relevantes. Tampoco existe certeza respecto de cuál debe ser el valor que
debe tener cada una de estas circunstancias.
A este respecto, cabe añadir que la Corte Internacional de Justicia funciona de acuerdo al artículo 38 del Estatuto8. La presente disposición, sin embargo, no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo
et bono 9, si las partes lo acordasen.
En este sentido, conforme a lo sentado por la CIJ en el caso del Mar del
Norte, que en la aplicación de la equidad por los tribunales, no intervienen
consideraciones ex aequo et bono, al expresar que
“[…] cuando se hace referencia a un tribunal que dispensa justicia o que
declara el derecho, se quiere significar que la decisión encuentra su justificación objetiva en consideraciones que no se hallan al margen de las normas,
sino en las propias normas y en este ámbito es, precisamente, una norma
jurídica la que reclama la aplicación de principios equitativos. Por lo tanto no
se trata en este caso de una decisión ex aequo et bono […]”10.

8

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas,
deberá aplicar:
a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente
reconocidas por los Estados litigantes;
b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas
naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de los
dispuesto en el artículo 59.
9 La locución latina ex aequo et bono: de acuerdo con lo correcto y lo bueno, alude a la facultad de los
tribunales para resolver los litigios con la solución que consideren más equitativa en el caso particular.
(Benadava, Santiago. 2001. Manual de Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica ConoSur. Pp. 363364, Santiago, 2001)
10 Casanovas, Oriol, ob. cit., p. 273.
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No obstante lo expresado, y debido a la dificultad para definir de manera
inequívoca el contenido y alcances de la equidad, en algunas oportunidades han surgido dudas sobre si cuando un tribunal ha decidido en materia
de delimitación marítima lo ha hecho en aplicación de reglas de Derecho o
ex aequo et bono.
Ilustra este argumento el juez Evensen, que en su opinión disidente en el
Caso Tunisia-Libia, manifestó “[…] la Corte parece considerar la delimitación basada en circunstancias relevantes como una operación puramente
discrecional […]. En mi opinión, [el razonamiento de la Corte en diversos
párrafos] parece más próxima a una decisión ex aequo et bono”11.
Las consideraciones expuestas resultan útiles para alcanzar una mayor
comprensión de las normas en materia de delimitación marítima, en tanto,
las decisiones de los tribunales constituyen fuente del Derecho y, en esta
área, han contribuido de manera significativa a su evolución.
Sin embargo, en el caso de la delimitación marítima entre Chile y Perú se
estima que será tomado como negativo, es decir, los Estados no querrán
recurrir a un tribunal para que tome a la vista un caso de esta naturaleza.
De otro lado, cabe señalar que en la aplicación del derecho internacional
la Corte no está limitada por los argumentos jurídicos invocados por las
partes litigantes. Vale decir, el Tribunal aplica el derecho internacional a su
leal saber y entender (jura novit curia12).
Esta facultad podría explicar de manera parcial la sentencia de la Corte en
relación a los puntos precitados y permitir entender que los magistrados
no actuaron bajo fundamentos estrictamente discrecionales o solo basados en los principios de equidad.
Sin embargo, para el caso concreto entre Perú y Chile, se estima que el
Tribunal ha fallado con exceso de discrecionalidad al conceder a Perú una
bisectriz a partir de la milla 80, perdiendo Chile 120 millas de Zona Económica Exclusiva (ZEE), pese a que Perú no ha ratificado la Convención del
Mar por inferir que este instrumento internacional perjudicaba su construcción jurídica en relación a su soberanía jurisdiccional sobre las 200 millas.
Finalmente, se infiere que los jueces hicieron el siguiente razonamiento
para cortar el paralelo en la milla 80: pensaron si el término acuerdo en
contrario, para el caso del Convenio de Zona Fronteriza de 1954, debía ser

11 CIJ, Tunisia-Libia, 1982, Evensen, parágrafos 18-20.
12 Jura novit curia, aforismo latino, cuyo significado literal es “el juez conoce el derecho “, utilizado para
referirse al principio según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por tanto, no es necesario que las
partes prueben en un litigio lo que dicen las normas. El principio, sirve para que las partes se limiten a probar
los hechos, y no los fundamentos de derecho aplicables. El juez debe someterse a lo probado en cuanto
a los hechos, pero puede ampararse en ese principio para aplicar un derecho distinto del invocado por las
partes a la hora de argumentar la causa.
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interpretado exclusivamente en el sentido restringido de tratado, o en sentido amplio, vale decir, incluyendo cualquier tipo de acuerdos, aunque estos no sean únicamente de delimitación de lindes marítimos, o bien podía
incluso ser interpretado como un acuerdo tácito entre los dos Estados13,
aceptando esta última alternativa por entender que era la más equitativa.
3.

Diseñó a su vez una línea de frontera entre los espacios marítimos de
ambos países que les corresponden conforme al Derecho del Mar. En esta
perspectiva, Chile tiene derecho a ejercer las libertades de navegación y
sobrevuelo sobre la Zona Económica Exclusiva peruana como lo garantiza
el derecho internacional.
A tal efecto, es competencia de ambos países velar que estas libertades
se ejerzan sin impedimento y que las comunicaciones con alta mar sean
expeditas y sin interrupción.

4.

La Corte se declaró incompetente respecto a la solicitud peruana de revisar el triángulo exterior de mar internacional.

5.

El Tribunal decidió no pronunciarse sobre el Punto Concordia o 266 al que
aludía Perú, el cual, según este país, se encontraría más al sur de la frontera terrestre que, sin embargo, fue debidamente establecida en el Tratado
de 1929. Chile, en cambio, ha defendido que se trata del Hito N° 1 o Punto
260, como puede leerse en el instrumento jurídico en comento.
La discusión del Hito N° 1 representa el interés de Perú de modificar las
coordenadas y proyectar una línea marítima aún más ventajosa para sus
pretensiones. La tesis de dicho país es que a partir del Punto Concordia
que para este país es el 266, como dicho país lo califica, se proyecta
la bisectriz desde donde nacería la línea equidistante. Con ello pretende
ampliar su territorio marítimo y proyección geoestratégica vinculada a sus
intereses.
Por último, sobre el mismo particular, cabe establecer que la Corte fue
enfática en sentenciar que las partes no le solicitaron que identificara el
Punto Concordia.

13 La duda sobre si el término acuerdo en contrario alude a un tratado o a cualquier género de acuerdos,
en sentido amplio, no es nueva. Tanto es así que incluso fue planteada por la jurista internacional Marisol
Agüero Colunga, pese a que en su libro no la resuelve. Consideraciones para la delimitación marítima del
Perú, Fondo Editorial del Congreso del Perú, Lima, 2001, p. 43.
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Mapa 1
Trazado del nuevo límite marítimo

La Corte Internacional de Justicia
Pese a lo expuesto en el apartado anterior, la Corte es imprescindible en
el sistema internacional como agente de solución pacífica de controversias, en
tanto los Estados están obligados a recurrir a cualquiera de estos medios para
solucionar sus controversias.
Esta, como se sabe, es una norma del derecho internacional, establecida
en la Carta de las Naciones Unidas y consiste en que su solución no admite el
recurso al uso de la fuerza.
En efecto, aunque no se pueda solucionar una controversia mediante la
amenaza del uso de la fuerza, el derecho internacional no impone un determinado medio de solución pacífica de controversias. Los Estados son libres de escoger el medio que mejor les convenga.
En este sentido, Chile nunca estuvo obligado de acudir al medio judicial
para solucionar la controversia que cristalizó a raíz de la construcción jurídica
elaborada y presentada por Perú a la vista de la CIJ para que redelimitara el linde
marítimo con nuestro país. A este respecto, cabe señalar que la diplomacia chilena no supo dimensionar los intereses nacionales de Perú ni la contraposición de
intereses que generaba su estrategia con los chilenos.
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Esto explica que no haya habido una capacidad estratégica en el tiempo
–desde 1977–, así como tampoco se haya advertido la conveniencia de entablar
una negociación directa, esto, antes de la Nota Peruana de 19 de julio de 2004
que fijaba un plazo de 60 días para iniciar negociaciones bilaterales con el fin de
solucionar lo que Torre Tagle unilateralmente calificó “controversia jurídica surgida por la delimitación marítima”, tras las reiteradas peticiones de Perú de “delimitar por vez primera el límite marítimo”, ni tampoco se hayan estudiado las reales
posibilidades que tenía la Cancillería peruana de construir el caso que finalmente
la condujo a demostrar la existencia de una oposición de tesis de derecho, la que
derivó en la cristalización de una controversia, por lo cual hubo que acudir a la
CIJ a fin de alcanzar una solución definitiva.
En este sentido, es erróneo pensar que hubo un sometimiento irrestricto al
derecho internacional, en tanto, como se señaló recientemente, se cursaron varias notas entre Chile y Perú que revelaban posiciones jurídicas opuestas sobre
la delimitación marítima, es decir, estas instancias previas permitieron conocer
las reales pretensiones de Perú. En consecuencia, hubo tiempo para construir
una contraestrategia a fin de evitar recurrir al arreglo judicial y entregar la solución a un tercero, como es el caso de la CIJ, perdiendo Chile el control soberano
de decisión respecto al tema.
En consecuencia, la Corte Internacional de Justicia es un órgano de utilidad
mundial, en particular para América Latina, región en la que en el siglo XXI aún
persisten numerosos litigios territoriales. Esto explica que a través del Pacto de
Bogotá de 1948 se haya convenido que, para los Estados Americanos partes y de
no mediar reservas, la jurisdicción de la Corte es obligatoria.
Interrelación entre la política exterior y política de defensa
La política exterior y la política de defensa, como es sabido, constituyen
los principales instrumentos a través de los cuales el Estado se posiciona en el
sistema internacional. Esto demanda una coordinación estrecha entre ambas, en
tanto, existen en la política exterior elementos de naturaleza estratégica como
son la compatibilización de los intereses diplomáticos y militares del Estado, el
poder militar ligado a la influencia política y la contribución de la diplomacia a la
ejecución de las políticas de adquisiciones militares.
Sin embargo, para alcanzar esta interrelación entre ambas políticas es necesario coordinar los siguientes dos niveles: (1) el primero, requiere alcanzar que
ambas políticas tengan un nivel similar de desarrollo, y (2) el segundo, demanda
la definición de una gran estrategia nacional.
Esta coordinación, a la luz de la reciente sentencia de la CIJ por el caso
Perú contra Chile y la actual demanda de Bolivia presentada ante el mismo Tribunal, se torna urgente para nuestro país, dado que se requiere que ambas políticas prosigan la misma dirección.
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La citada coordinación y más aún la necesidad de esta interrelación, se
debe a que pese a los ingentes aportes que ha realizado la política exterior chilena desde 1990, así como su contribución junto a otros Estados de la región a
insertarse en un contexto mundial que desde 1989 transitaba hacia la transformación de un nuevo concierto mundial de gobernabilidad unipolar, como a la
creación de múltiples procesos de integración y cooperación. Hasta ahora no ha
existido una coordinación y vinculación de los intereses diplomáticos y militares
del Estado de manera permanente, por lo cual no se recurrió a la disuasión militar, es decir, no se hizo valer junto a la defensa jurídica de nuestros agentes ante
la CIJ, el porte estratégico de Chile para enfrentar la demanda marítima de Perú.
Desde la perspectiva de la inserción de Chile en la región, el llamado modelo de regionalismo abierto, coincidió con un proceso regional similar de liberalización e integración, lo que a su vez generó condiciones para iniciar un proceso
de cooperación a nivel de América Latina.
Es precisamente este nuevo contexto regional el que permitió, aunque parcialmente en cuanto a las expectativas que se tenía, iniciar una etapa de superación de los problemas de seguridad entre Chile y sus vecinos. A este respecto,
cabe remarcar que no solo el objetivo vecinal no pudo ser cabalmente alcanzado,
sino que el nuevo ciclo de política exterior iniciado en 2010 coincide con transformaciones tanto regionales como mundiales que dificultan o propician su ejecución, dependiendo del objetivo de que se trate.
En lo regional, América Latina hasta el inicio del siglo XXI se caracterizó por
el relanzamiento de los procesos de integración, así como por un nuevo relacionamiento con Estados Unidos en el marco de las Cumbres Hemisféricas, sin embargo, hoy asiste a un nuevo momento de crisis de los procesos de integración y
de cooperación incluso hemisférica.
En el contexto mundial, el referido nuevo ciclo coincide con una nueva etapa del proceso de globalización. En este sentido, el concierto de naciones está
avanzado hacia la construcción de una nueva gobernabilidad mundial y en torno al
cual, evidentemente, asistimos a una cierta redistribución del poder internacional.
A este respecto, se conforma un escenario internacional que conserva elementos de continuidad, pero que introduce cambios importantes en el sistema
mundo y, con ello, nuevos desafíos para la política exterior y la inserción internacional de América Latina. De esta forma, la concordancia del cambio en los tres
niveles –global, regional y nacional– plantea interrogantes políticas de máxima
importancia para la política exterior que, hasta ahora, en Chile han sido poco
analizadas o quizás poco debatidas públicamente, como es el establecimiento de
una vinculación efectiva con el sector defensa.
Aún más, bajo el escenario nacional de nuestros días, se podría concluir
que en Chile es difícil encontrar un área de consenso sobre política exterior más
allá de los esquemas de integración que fueron un acierto hasta el comienzo del
nuevo siglo, pero que casi tres quinquenios después resultan insuficientes res208
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pecto a los desafíos que enfrenta la política exterior, en particular en su relacionamiento con Bolivia y Perú. Tanto es así que se estima que en Chile ha surgido
la necesidad de buscar renovar los consensos básicos sobre cómo abordar y,
más aún, cómo recrear las relaciones con sus vecinos tras la sentencia de la CIJ
por el caso de la delimitación marítima con Perú y la actual demanda que nos
enfrenta a Bolivia.
Una explicación de esta realidad referida y los efectos que ella tiene sobre
la actual política exterior necesita situar dicho proceso, en particular en el contexto de la región y, muy especialmente en la subregión del Cono Sur, al menos con
los Estados vecinos, e identificar primero el modo de redefinición que se llevó a
cabo a partir de la década del 90, el que estuvo principalmente enfocado al ámbito comercial.
Sobre el particular, cabe señalar que “la política exterior chilena iniciada
en dicha década logró transformar, aunque no cabalmente, las relaciones con
Argentina, su embajada más importante. Por un lado, fueron resueltos 22 problemas limítrofes pendientes y, por otro, se implementó un esquema de integración
física vigente hasta nuestros días. Sin embargo, también mantuvo elementos de
continuidad con Bolivia y Perú, pese al esfuerzo realizado en la concertación de
acuerdos con el objetivo de construir bases de convivencia luego del prolongado
período de distanciamiento vecinal (el fracasado proceso de Charaña y la aún
pendiente para ese entonces firma con Perú del Acta de Ejecución del Tratado de
1929, la cual, como se sabe, fue firmado en 1999)”.
Bajo esta perspectiva los principales elementos de la política exterior se
articularon en torno a dos arquetipos de temas: los principios de política exterior,
y la realidad vecinal de Chile.
Los principios de la política exterior de Chile aluden a un conjunto de normas jurídicas cardinales del derecho internacional público, y son los siguientes:
–
–
–
–
–

El respeto del derecho internacional
El cumplimiento de los tratados
La solución pacífica de las controversias
La autodeterminación de los pueblos y
La no intervención, aunque en la actualidad es posible distinguir entre principios tradicionales y nuevos.

A mayor abundamiento, la importancia de los principios tradicionales es que
tienen una dimensión sustantiva, puesto que dan cuenta de la práctica histórica
chilena y del desarrollo de un acervo diplomático de nuestro país –y por cierto regional– en torno al cual se han organizado tanto la práctica de la política exterior
chilena, como las relaciones al interior de América Latina, y las relaciones de la
región con el concierto internacional.
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De esta forma, y más allá de las perspectivas basadas en el derecho internacional, la socialización regional de dichos principios permitió el surgimiento de
una zona de paz en América del Sur, cuyo rasgo cardinal es el de haber desarrollado una práctica diplomática exitosa de prevención de conflictos en la propia
región. Aún más, esta práctica latinoamericana se ha constituido en un aporte al
derecho internacional contemporáneo, como ha sido su contribución al mismo
sistema de Naciones Unidas, lo que puede ser entendido como una paradoja si
se atiene al controvertido fallo de la CIJ.
Junto a los principios de política exterior, sin embargo, las cuestiones territoriales –la historia de las relaciones vecinales del país– también han operado
como un elemento de permanencia. “Es precisamente en esta área territorial y
estratégica donde se observa mayor permanencia y, hasta cierto punto, mayor
consenso de los principios y definiciones básicas de la política exterior chilena,
en tanto, se ha mantenido prácticamente constante pese a los abruptos cambios
políticos que ha experimentado el país”14.
A este respecto, aunque en términos generales se evidencian importantes
cambios en la política exterior chilena, es efectivo que existe una agenda vecinal
cuyos rasgos esenciales se originaron en la etapa de conformación de los Estados nacionales durante el siglo XIX –uti possidetis juris15–, y, posteriormente, durante la coyuntura de la Guerra del Pacífico, cuyas características estructurales
han demostrado poseer un carácter casi pétreo.
A los cinco principios tradicionales, es necesario agregar cuatro nuevos
adoptados a partir de 1990: la promoción de la democracia y de los derechos
humanos, el regionalismo abierto, la solidaridad, y el multilateralismo, mientras
que una publicación reciente del Ministerio de Relaciones Exteriores identifica
como principios 1) la vigencia y respeto de los tratados, 2) la igualdad soberana
de los Estados, 3) la promoción de la democracia y el respeto de los derechos
humanos, 4) la integridad territorial, 5) la solución pacífica de las controversias y
6) la responsabilidad de cooperar.
Esto explica que a partir de 1990 se hayan llevado paralelamente a cabo
políticas específicas que ratificaron algunos de esos elementos estatales de la

14 Van Klaveren, Alberto. Inserción internacional de Chile. En Toloza, Cristián y Lahera, Eugenio, Chile en los
90. Santiago: Presidencia de la República/Dolmen. 1998, p. 119.
15 Benadava, Santiago. 2001. Manual de Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica ConoSur. Santiago. Pp. 146-148, expresa: “Según este principio, las nuevas Repúblicas hispanoamericanas tendrían los
mismos límites que tenían en la época de su independencia las divisiones administrativas españolas –virreinatos, capitanías generales, como fue el caso de Chile, entre otras– de las cuales dichas Repúblicas
se consideraban sucesoras. Así, en virtud del uti possidetis juris, los límites administrativos coloniales se
transformaron en límites internacionales propiamente dichos”. “El problema de determinar cuáles eran efectivamente los límites coloniales presentó dificultades. En efecto, muchas regiones estaban inexploradas a
la época de la independencia; otras eran vagamente conocidas; la Corona española no había determinado
de manera precisa los límites de sus diversas dependencias, y existían límites para diversos efectos (administrativos, militares y eclesiásticos) que no siempre coincidían”.
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política exterior, como son los tres libros de la Defensa Nacional publicados en
1997, 2002 y 2010, y que constituyen una etapa decidora en el proceso de construcción de nuevos acuerdos nacionales sobre los cuales se fue consolidando el
régimen democrático.
En este sentido, la política de defensa apoyó y apoya la actividad diplomática del Estado, otorgándole solidez. Esta visión está actualmente complementada por una más dinámica, en la cual la política de defensa tiene, en sí misma,
un contenido de relaciones internacionales, constituyendo en muchos casos un
componente de la política exterior. Esto representa un cambio y un desarrollo
de especial significación y, naturalmente, incrementa la tradicional vinculación y
complemento entre ambas políticas.
Por otra parte, la política exterior y más específicamente la diplomacia han
estado relacionadas con el control de armamentos, el desarme y la no proliferación de armas. La complejidad de las relaciones de seguridad contemporánea,
caracterizada por una imbricación entre factores de distinto orden, como son militares, de seguridad interna, políticos e incluso elementos externos al concepto,
como es el caso de las amenazas asimétricas, tiende a interrelacionar a ambas
políticas, especialmente en su aplicación práctica.
La naturaleza eminentemente compleja de las relaciones de poder desde
1990 ha favorecido la imbricación y el uso alternativo o conjunto de los recursos y
medios de la diplomacia y de las capacidades disuasivas. Esto se manifiesta en las
operaciones de paz, que siendo en muchas ocasiones iniciativas esencialmente
diplomáticas implementadas por la ONU, descansan en su componente militar.
Este fenómeno ha tenido efectos, además, en la forma de conducir la función de defensa, en cuanto ya no es posible hacer una división categórica entre el
campo diplomático y el campo de la defensa. Lo anterior, torna necesario asumir
estas situaciones a través de una combinación armónica entre ambas políticas
que permita la utilización paralela o alternada de los recursos políticos y disuasivos según lo amerite el respectivo caso.
Y es que el trabajo de civiles y militares en políticas de defensa realza las
características profesionales de la defensa nacional, especialmente por dos razones. En primer término, en el trasfondo político-estratégico de la defensa nacional participan factores, se reitera, no exclusivamente militares. La mantención,
revisión o revocación de ciertas decisiones en este campo se adopta en razón de
una pluralidad de circunstancias, entrecruzándose las prioridades de la política
exterior, la capacidad económica interna del país, la influencia diplomática, así
como el poder militar del Estado, la concertación de alianzas o pactos bilaterales
o multilaterales, entre otros.
De este modo, se destaca la óptica de la política de defensa, volcándola en
una visión de conjunto, más acorde con la pluralidad y multiplicidad de factores
e indicadores que caracterizan a las sociedades internas y al sistema político
internacional de nuestros días.
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Por otra parte, la política exterior y la política de defensa se nutren de elementos similares. La historia las afecta de modo parecido, la geografía les imprime una impronta especial; algo similar ocurre con los procesos políticos domésticos, con la posición que cada país ocupa en el concierto internacional y, en este
sentido, su relación con el entorno.
Sin embargo, la definición y la compatibilización entre ambas políticas ni
menos su aplicación coordinada e interrelacionada resultan fáciles. Este es uno
de los temas complejos de la agenda pública y no existen fórmulas únicas para
lograr tal armonización. Sin embargo, el hecho que ambas políticas se nutran de
elementos comunes constituye un camino para compatibilizarlas y especialmente
para facilitar su ejecución coordinada.
Una solución eficaz podría consistir en la elaboración de un marco de referencia que sea flexible y de manera pragmática defina los espacios de acción de
dichas políticas, y a partir de esos espacios sugerir áreas temáticas o planes de
trabajo conjuntos. A este respecto, existe un campo de colaboración intrínseco en
tanto se relaciona directamente con el interés nacional en materia de integración
física y cooperación vecinal.
En este sentido, se torna aún más relevante el manejo de temas marítimos,
antárticos y fluviales, en particular si están en juego intereses nacionales de largo
plazo, tales como, por ejemplo, el tipo de ventajas y concesiones que supone una
negociación territorial, así como los efectos de ciertas obligaciones en los que
incurre el Estado al acordar con otro un avenimiento que zanja largas disputas
fronterizas.
Con todo, la políticas exterior y de defensa aunque son complementarias no
se substituyen una a la otra. A mayor abundamiento, el estatus al que accede el
país en el sistema político mundial y en el esquema regional involucra una posición clara respecto de su potencial estratégico, en el entendido que tal estatus es
el resultado de una gestión diplomática eficiente, seguida de un manejo estable y
racional de las relaciones económicas internacionales.
A este respecto, cabe precisar que, históricamente, la cooperación y complementación entre la política exterior y la política de defensa en Chile ha sido
ocasional y feble, repercutiendo en el posicionamiento internacional del país.
Esta realidad irrefutable obedece, sin embargo, a la existencia de factores históricos, de cultura organizacional y geográficos. No obstante, en nuestros días, y
frente al escenario vecinal actual, existe la necesidad de establecer una interrelación, pues la condición de seguridad de Chile podría verse afectada en la región
y poner en entredicho su condición de potencia media emergente.
Aún menos comprensible resulta para la autoridad política es que esta situación traiga aparejada una responsabilidad para el país en la medida que en
cualquier sistema o subsistema de seguridad, el país más fuerte es el que gestiona la paz; esto es particularmente evidente en aquellos sistemas que tienen
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intereses nacionales contrapuestos, como es el caso específico del Sistema del
Cono Sur de América Latina. Esta realidad se manifiesta en el empleo integrado
de los recursos políticos, diplomáticos y militares del país que asume la responsabilidad de salvaguardar la paz. En consecuencia, bajo este contexto histórico,
se hace más necesario el establecimiento de una vinculación efectiva y funcional
entre ambas políticas.
Por esta razón, la definición de la política exterior de un país es el antecedente indispensable que permite determinar sus objetivos políticos y estratégicos
y los elementos militares implícitos en la consecución de tales objetivos, cuya
materialización es responsabilidad de la política de defensa.
En este escenario, la capacidad de persuasión, de convencimiento y de negociación han adquirido una importancia primordial; esta capacidad es lo que se
ha dado en llamar soft power, que descansa más en factores subjetivos del poder,
como son el posicionamiento internacional del país y la calidad de su diplomacia,
más que en su capacidad de disuasión. Por consiguiente, el soft power requiere
el apoyo constante de la fuerza para su adecuado funcionamiento; esto es particularmente apreciable en el contexto mundial complejo de nuestros días, lo que
refuerza la necesidad de una acción mancomunada de los elementos políticos,
diplomáticos y de disuasión, aunque su implementación varía de un escenario
internacional a otro.
Las políticas exterior y de defensa nacional también se vinculan con la industria militar. La fabricación y comercialización internacional de armamentos es
un tema controvertible en aquellos países que la poseen y en otros que están en
condiciones de promoverla.
No obstante, obviando este debate, la presencia indiscutible de la industria
militar en varios países de la región constituye otro ámbito en el que la política
exterior y de defensa encuentran puntos de vinculación y de mutua cooperación.
Ilustra esta realidad la activa política de exportaciones de la industria militar brasileña que le ha significado ocupar un lugar prominente en el mercado mundial,
lo que ha contribuido a consolidar el estatus internacional de ese país. Una orientación similar ha tenido la industria militar argentina, una de las más completas
de América Latina. En este sentido, cabe abordar el caso de la industria militar
de Chile, la que si bien estadísticamente es en la actualidad inferior a las antes
aludidas, está en condiciones de ampliar su cobertura productiva y acceder a un
espectro más amplio del mercado mundial.
Por último, las apreciaciones analíticas respecto de planificar determinadas
orientaciones de la política exterior deben considerar los objetivos de la defensa
nacional, en particular si estas orientaciones se refieren a políticas bilaterales o
vecinales.
En el mismo sentido, una evaluación global de la postura internacional en
sus aspectos más macros necesita la apreciación de un análisis político-estraté-
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gico, por cuanto ello sitúa el estatus mundial y/o regional del país en una perspectiva concreta, que da cuenta de la real percepción con la que el resto de la
comunidad internacional ve al propio país y la óptica específica con la que este
se autoevalúa respecto de la misma comunidad.
Finalmente, la mutua retroalimentación de un trabajo en conjunto disminuye
las limitaciones en que incurre un trabajo compartimentado y funciona más acorde con las exigencias de una administración pública coherente y participativa en
una sociedad democrático-representativa.
Reflexiones finales
La disciplina de las relaciones internacionales y del derecho internacional
se encuentran en una etapa de profunda renovación, destinadas a encontrar
nuevas consideraciones conceptuales, analíticas y programáticas, que permitan
comprender y explicar las grandes transformaciones del sistema internacional,
en particular, lo referido a las perspectivas abiertas por los nuevos actores participantes en el proceso de globalización que se configura a nivel del sistema
mundial.
Estas transformaciones han provocado que el sistema internacional, compuesto por una infinidad de estados, todos en evolución, se haya constituido en
el más cambiante de todos los sistemas políticos, sin que sepamos despejar aún
sus leyes ni trazar su devenir.
Si bien la evolución de lo que alguna vez fue la unidad de base del sistema
internacional no explica todo, permite, sin embargo, concatenar un gran número
de fenómenos.
Un análisis sumario de la génesis del Estado demuestra que la creación del
orden internacional moderno es posterior a la construcción del Estado, signado
este por la figura de una invención política esencialmente interna, lo que hace
resentir al sistema internacional, en su configuración y en sus capacidades, los
errores y los cambios que afectan al modelo estatal.
Más aún, debe hacer frente a un sinnúmero de desafíos que lo debilitan,
como es el caso de la existencia de nuevos actores que acumulan para sí recursos que conllevan implicaciones de diversas consecuencias.
El prolongado y complejo caso que el Estado de Chile enfrentó ante la CIJ,
si bien reconoció sus principales títulos jurídicos, el rigor del máximo tribunal internacional en la aplicación del imperio del derecho y de los tratados no prevaleció, por lo cual fue imposible salvaguardar nuestra integridad territorial, primando
en este sentido la corriente progresista del Derecho Internacional.
En este sentido, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La
Haya al establecer la existencia de un tratado tácito de límites marítimos entre
Chile y Perú (a partir del Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de
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1954), reconoce el paralelo como límite e instituye que este último comienza en el
Hito 1 hasta la milla 80; lo que lleva a los jueces a determinar el límite en base a
criterios extrajurídicos, desde donde se trazó una línea equidistante. No obstante,
esta garantiza la jurisdicción de nuestro país –espacio aéreo y pesca– en las que
ahora son 120 millas peruanas.
Este es el principal tema que torna cuestionable el dictamen del Tribunal, es
decir, el hecho que haya reconocido el límite marítimo por el paralelo solo hasta la
milla 80, y no hasta las 200 millas como postulaba Chile. En otras palabras, resulta controvertible comprender bajo qué razonamiento o valoración de las pruebas
hecha por los jueces, la CIJ establece que la práctica de la pesca en nuestro país
era muy consistente hasta las 60 millas marinas, estableciéndose luego la milla
80. Con ello, los jueces desestimaron que en el derecho internacional la práctica
de los Estados ocupa un lugar preponderante.
De lo anterior, es posible esgrimir que la Corte no aclara el ejercicio que
hace para arribar a un determinado razonamiento y que puede clarificar, en tanto
la decisión jurídica de los jueces está entrelazada con argumentos, fundamentos
y conocimientos temporo-espaciales empapados de intereses políticos.
En cambio, la parte de la fundamentación donde el tribunal justifica el Hito
1 y el límite por el paralelo sí es clara y, en este sentido, ajustada a derecho. Al
respecto, establece la existencia de un acuerdo tácito, refrendado en 1954, dándole la debida importancia a la práctica de los Estados.
En consecuencia, se estima que el dictamen fue parcialmente ajustado a
derecho, lo que tiene que ver con una comprensión extrajurídica de los principios
equitativos en que se enmarca la corriente progresista del derecho internacional
de nuestros días, tornando a la Corte impredecible por cuanto si no existen principios normativos, los jueces recurren a principios generales consuetudinarios y
a principios ex aequo et bono.
A modo de ilustración, la jurista internacional y asesora chilena en el caso
en comento, Astrid Espaliat Larson, define: “Jueces en la línea progresista, son
aquellos que entienden que el derecho internacional debe evolucionar con los
tiempos, a la vez que debe ser interpretado a la luz de ciertos valores, como la solidaridad y poniendo a las personas como centro, entre otras consideraciones”16.
El derecho internacional progresista tiene que ver con la naturaleza de este,
su capacidad dinámica que lo torna en una constante evolución. Esto, lleva a
pensar que los jueces crean y recrean doctrina y la jurisprudencia apartándose
en algunos casos de los criterios estrictamente jurídicos. Sin embargo, la tarea
del Tribunal es dictar derecho y no para apartarse de él.

16 Espaliat Larson, Astrid. 2014. El Fallo de La Haya y las Perspectivas de las relaciones de Chile y Perú, Ciclo
de Conferencias La Haya, Universidad Miguel de Cervantes.
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En base a lo anterior, cabe señalar que paralelamente las políticas de los
Estados también cambian (como es el caso de Perú, país que para demandarnos
ante la CIJ construyó una tesis basada en la inexistencia de un tratado de límites
marítimos con nuestro país) por lo cual es necesario seguir sintiéndose parte del
derecho internacional el que, a su vez, forma parte de las políticas internas de los
Estados, condición esta última que lleva a que alguna veces el derecho internacional no se cumpla.
En este sentido, el derecho internacional se va acomodando a un conocimiento temporo-espacial, evolución constante que hace que se aprenda un principio y luego ya no exista. Todo lo cual genera que en nuestros días los razonamientos de la Corte sean cuestionados por la sociedad internacional, aunque
aquella siga gozando de legitimidad.
Respecto a los efectos que tiene este fallo para Chile, tal como lo señaló el
Gobierno, no afecta a la pesca artesanal, dado que la mayor cantidad de peces
se concentra en las 80 millas marinas. Por lo tanto, este veredicto no tiene consecuencias en la pesca industrial, la que, como se sabe, se realiza en altamar.
En relación al caso boliviano, que se funda en una supuesta obligación de
Chile de negociar una salida soberana al océano Pacífico, su sustancia no tiene
relación con el caso peruano. Sin embargo, la demanda boliviana fue presentada
en la misma Corte y en noviembre próximo solo serán renovados tres magistrados de los quince que la integran.
En cuanto a la posibilidad de abandonar el Pacto de Bogotá, es preciso señalar que Chile no evitará el caso con Bolivia en tanto este país ya nos demandó.
Por otro lado, tampoco se prescinde de un nuevo diferendo puesto que el Pacto
es un mecanismo regional que le da competencia a la Corte y, en este sentido,
Chile ha suscrito otros tratados que contienen una cláusula compromisoria que le
da jurisdicción a la CIJ, a través del Pacto en comento.
Consiguientemente, retirarse del Pacto no es coherente con la integración al
sistema internacional que promueve Chile, país que es además parte de Naciones
Unidas, y que está siendo nuevamente miembro no permanente del Consejo de Seguridad, resultaría en consecuencia una contradicción mostrar su desconfianza a la
Corte, que, como se señaló, también es parte del referido organismo internacional.
En cuanto a la posición de Perú sobre el triángulo terrestre, este país sostiene que la Corte le habría dado la razón, por lo cual la frontera terrestre comenzaría en el Hito Nº 1 o Concordia en el punto 266. Sin embargo, la Corte
estableció que no se pronunciaría sobre este asunto, puesto que conforme al
Tratado de 1929 cualquier disputa que surgiera sobre su interpretación, deberá
ser solucionada a partir de un arbitraje de los Estados Unidos. Del mismo modo,
la Corte sentenció que Perú no solicitó expresamente resolver este asunto.
Este podría ser calificado como su principal reclamo, pues el triángulo terrestre bloquea la aspiración de Bolivia de una salida al mar por un corredor al
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norte de Arica. Basta recordar, a este respecto, al almirante Faura Gaig quien entendía que un eventual corredor por el norte de Arica convertiría a Bolivia en “un
país marítimo enclaustrado entre dos mares: el mar peruano y el mar chileno”.
Y es que implícitamente temía que la proyección marítima boliviana siguiera la
línea del paralelo vinculado al Hito Nº 1.
En relación a las políticas de Exterior y Defensa, estas deben ser cada
vez más armónicas y equivalentes, tanto en objetivos como en contenidos. Sin
embargo, es sabido que su coordinación es compleja por cuestiones históricas,
culturales y organizacionales. No obstante, dada la coyuntura vecinal se hace
necesario el establecimiento de una vinculación más efectiva entre ambas políticas”. Esto, pese a que los temas de colaboración cívico-militar en la interrelación
de políticas exteriores y de defensa son variados y aún muy inexplorados, por
lo que su proposición bajo la coyuntura vecinal actual es una ocasión propicia e
histórica.
Con todo, nuestros agentes defendieron con la mayor convicción la intangibilidad de los tratados y la práctica internacional, principios rectores e insustituibles en el contexto internacional de la convivencia entre los Estados y la estabilidad de las fronteras.
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ESTRATEGIA BOLIVIANA DE ACCESO SOBERANO AL
OCÉANO PACÍFICO
JAIME ABEDRAPO ROJAS*
Subdirector de la ANEPE

1.

Introducción a la aspiración boliviana

La estrategia del presidente Evo Morales acerca de la aspiración histórica
boliviana de acceso al océano Pacífico, ha sido resaltar esta como un objetivo
permanente y plasmarla en la Constitución Política de 2009. El argumento ha
sido el reclamo manifiesto y expresado a Chile y Perú desde 1910 e internacionalizado desde 1920 ante diversos organismos (Sociedad de las Naciones, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos). Lo anterior está estrechamente vinculado a la relación con Perú, adquiriendo la aspiración una dimensión
trilateral.
En efecto, la estrategia boliviana ha estado centrada principalmente en ganar voluntades del sistema internacional, insertando el tema en foros multilaterales, por lo que más que una estrategia jurídica representa una política. La máxima
es insertar la imagen de un país que cuenta con una vasta costa (Chile) versus un
país enclaustrado (Bolivia), lo que –según plantea La Paz– conlleva limitaciones
a su desarrollo. Esto cobra mayor sentido en las asimetrías económicas, sociales, de consolidación de Estado, gobernabilidad e institucionalidad y elementos
de poder, entre los países. No obstante las garantías que Chile ha otorgado para
la libre circulación de bienes y productos de Bolivia a través del océano Pacífico1.

*
1

Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en el Instituto Universitario Ortega y Gasset,
Subdirector de la ANEPE, profesor UDP y académico de la USACH.
Entre 1904 y 2004, Chile y Bolivia han suscrito una variedad de Tratados, relativos a la libertad de tráfico de
mercancías por el Pacífico.
Del Tratado de 1904:
a. La construcción del ferrocarril de Arica-La Paz, contratado totalmente a costa de Chile.
b. La cooperación en el trazado y financiamiento parcial de los ferrocarriles interiores de Bolivia
c. Los pagos en dinero efectivo y en bonos, en conformidad al Tratado de 1904.
d. El derecho a perpetuidad del tránsito comercial por su territorio y todos los puertos chilenos. A partir de
1937 este libre tránsito se extendió a toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción, lo que permite
el tránsito de armas y municiones. La mercadería en tránsito por Chile no está sujeta a gravámenes.
e. La exoneración del pago de almacenaje para las mercancías desembarcadas hasta por un plazo de 365
días cuando se haga en recintos para la carga boliviana y hasta 60 días cuando se deposite en almacenes de la carga chilena.
f. Chile otorga un subsidio de 70% para las tarifas de carga de exportación de Bolivia (movimiento de
mercaderías).
g. La constitución de agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio.
h. Las facilidades en los trámites de exportación de sus productos sin más formalidad que la confrontación
en el muelle de las marcas, números y cantidad de bultos.
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Desde la perspectiva argumental, Bolivia sostiene que el acceso marítimo
soberano es un derecho, por tanto debe existir una restitución chilena de una
salida soberana al Pacífico; en cambio, para Chile, la eventual cesión territorial
no constituye obligación, en consecuencia solo tras un nuevo acuerdo, llevando
implícito compensaciones territoriales, entre otras, Chile ha manifestado disposición al diálogo.
En el contexto indicado, en el año 2006 Chile y Bolivia acordaron una agenda
para mejorar el acercamiento bilateral y generar las condiciones para retomar las
relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1962 y solo parcialmente reanudadas en 1975, siendo interrumpidas nuevamente desde 1978 hasta hoy. La agenda
de 13 puntos entre la presidenta Bachelet y el presidente Morales estructuró un
esquema de conversaciones bilaterales, en la que se incluye el tema marítimo en
su punto 6, que no se ha repuesto debido a la demanda presentada por Bolivia
ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ). En este sentido, nuevamente no
han sido las relaciones bilaterales las que hayan podido resolver el asunto, depositando en un órgano de resolución de controversia la responsabilidad de ello.
El acceso al océano Pacífico por parte de Bolivia se ha arraigado en la
población del país independientemente de las facilidades portuarias que Chile
entrega. El interés nacional boliviano se ha circunscrito al simbolismo que representa una “supuesta reivindicación” marítima. En este sentido, el tiempo no ha
sido un elemento mitigador, sino más bien una causa que explica el aumento de
las desconfianzas por un mayor desconocimiento del otro. Probablemente el hito
más relevante para comprender el fenómeno estuvo enmarcado en 1975, cuando las negociaciones chileno-bolivianas fracasaron ante la falta de un acuerdo
trilateral. En la actualidad, el gobierno del Perú en tiempos de Allan García dejó
ver su conformidad con una solución que incluya un área restringida a la decisión chileno-peruana2, aunque se desconocen las exigencias puntuales que se
harían. Por otra parte, en Perú en la era del presidente Humala no ha insistido en

i.

2

La jurisdicción y competencia exclusiva por parte de Bolivia de toda la carga, sin excepción, en tránsito
por territorio chileno de o para Bolivia.
j. Las facilidades otorgadas para la construcción, mantenimiento y operación de los oleoductos bolivianos
que lleguen a puertos chilenos.
k. El otorgamiento gratuito de terrenos fiscales chilenos para la construcción de dichos oleoductos en
concesión de uso por el tiempo que dure la explotación.
l. La Convención sobre Comercio de Tránsito de los países sin litoral, originada en la conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, 1965), incluyó normas que son inferiores a
las que Chile ha otorgado a Bolivia.
m. Bajo el marco de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y conforme a las disposiciones
del Tratado de Montevideo de 1980 –que reconocen a Bolivia un tratamiento diferencial más favorable como país de menor desarrollo económico relativo– Chile y Bolivia suscribieron un Acuerdo de
Complementación Económica con fecha 6 de abril de 1993, en Santa Cruz de la Sierra, el cual ha sido
perfeccionado posteriormente por un número significativo de protocolos.
Se refiere al área adyacente al actual LPI entre Chile y Perú.
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ello, sobre todo en un momento en que ha estado volcado a la discusión de las
fronteras marítimas entre Chile y Perú.
En definitiva, el accionar político-diplomático histórico de Bolivia en relación
a sus pretensiones marítimas, y por otra el resguardo de los objetivos permanentes del Estado de Chile, es posible mencionar que Chile, por diversas razones, a
estudiar la posibilidad de permitir un acceso al mar a Bolivia, siendo la propuesta
más concreta la presentada por el general Pinochet al general Hugo Banzer en
el año 1975. Esto es lo que hoy Bolivia, a través de los denominados derechos
expectaticios, intenta someter a la consideración del TIJ.
Por su parte, Chile ha mantenido irrestrictamente en su política exterior el
principio de pacta sunt servanda3, norma fundamental del Derecho Internacional
Público, consagrado en este caso en el Tratado de 1904. Además, desde la perspectiva geoestratégica Chile no se presenta favorable a presentar una propuesta
final que ignore los efectos integrales en la relación estratégica de Chile, Perú y
Bolivia y los efectos de la demanda peruana sobre la delimitación marítima ante
La Haya. Es decir, las perspectivas de intercambio de personas y de las economías no es un asunto menor en estas definiciones.
2.

Intentos de negociación

El primer intento de revisar lo pactado en 1904 aparece seis años después mediante el Memorando del entonces Canciller boliviano, Daniel Sánchez
de Bustamante, dirigido a sus homólogos de Chile y Perú. Este documento tiene
algunas particularidades que hacen interesante detenerse en él, ya que surge en
el contexto de una crítica situación en las relaciones chileno-peruanas, también
se plantea categóricamente la demanda afirmando que “Bolivia no puede vivir
aislada del mar; ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea
posible para llegar a poseer un puerto cómodo sobre el Pacífico”4.
En otro contexto, en la Conferencia de París en 1919 y en la Sociedad de
las Naciones en 1920, Bolivia intenta internacionalizar el problema, marcando
firmemente la idea que la salida al mar debe ser a través de la posesión de Arica:
“…Dichas razones se basan en la historia y en la tradición, que nos muestran que
Arica ha sido en toda época, como todavía lo es actualmente, el órgano natural
de la expansión comercial boliviana y de su vinculación económica con las demás
naciones” 5. En la segunda de las instancias nombradas, una comisión de juristas

3
4
5

Traducido como “lo pactado obliga”; principio jurídico del Derecho Internacional. Convenciones de Viena de
1969 y 1986.
Bustos, Carlos. “Chile y Bolivia. Un largo camino de la Independencia a Monterrey”. RIL @ Editores, Santiago
de Chile, 2004. p. 127.
Hormazábal, Fernando. “El Libro Blanco de Chile. El problema marítimo boliviano”. Centro de Estudios
Bicentenario, Santiago de Chile, 2005. p. 221.
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internacionales emitió un informe desfavorable a Bolivia, sustentado en que esta
Sociedad no podía intervenir en tratados bilaterales, siendo estos de competencia exclusiva de los Estados contratantes6.
Lo señalado no tiene coherencia con la buena voluntad chilena (1920) manifestada al Canciller Emilio Bello Codesido de La Paz, quedando en el Acta del 10
de enero del mismo año explícita la intención de buscar fórmulas de solución. Sin
embargo, el gobierno boliviano es derrocado en julio y la Junta de Gobierno que
asume notifica formalmente al Encargado de Negocios de Chile su voluntad de
respetar fielmente los acuerdos y tratados sucritos por los Gobiernos anteriores.
Posteriormente Estados Unidos (1927), a través del Secretario de Estado
William Kellogg, propuso la entrega de Tacna y Arica a Bolivia, no obstante, la
férrea oposición peruana hizo inviable la propuesta, lo cual quedó refrendado
con la firma del Tratado chileno-peruano de 1929, el cual será contradictorio a los
intereses bolivianos.
Así llegamos a 1950, gobierno de Gabriel González Videla, quien propuso
a Bolivia un corredor de 10 km paralelo al Límite Político Internacional (LPI) con
Perú y una compensación mediante aguas del lago Titicaca. Perú nuevamente
se opuso enérgicamente. Lo que se dará la mano con la gestión realizada por el
General Pinochet que culmina con el abrazo de Charaña, ya que las trabas otra
vez fueron de parte de Perú.
3.

La nueva estrategia de Bolivia

Las resoluciones adoptadas por la Organización de Estados Americanos
(OEA), las que suman un total de once, tres de las cuales fueron aceptadas y
votadas por Chile. Dentro de estas, es importante señalar la Resolución 426 de
1979, que fue muy precisa al declarar: a) Que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución justa y equitativa que proporcione a Bolivia acceso
soberano y útil al océano Pacífico. b) Que es necesario consolidar una paz estable que estimule el progreso económico y social en el área de América directamente afectada por las consecuencias del enclaustramiento de Bolivia. Y resuelve: 1) Recomendar a los Estados involucrados que inicien negociaciones. 2) Que
se tomen en cuenta los derechos e intereses de las partes involucradas. 3) Que
se podría incluir como un elemento de solución una zona portuaria de desarrollo
multinacional integrado. 4) Que no se incluyan compensaciones territoriales.
Posteriormente, en 1983, Chile aceptó y votó la Resolución 686, donde se
establece: Exhortar a Bolivia y Chile a que, en aras de la fraternidad americana,

6

En el año 1871, cuando se suscribió el 17 de enero el Protocolo de Londres, se estableció que es un principio
esencial del Derecho de Gentes que “ninguna nación puede liberarse de los compromisos que emanan de
un tratado ni modificar sus estipulaciones, sino por el acuerdo expreso de las partes contratantes”.
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inicien un proceso de acercamiento y de reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno orientado a una normalidad de sus relaciones tendiente a
superar las dificultades que los separa, incluyendo en especial una fórmula que
haga posible dar a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico sobre bases
que consulten las recíprocas conveniencias y los derechos e intereses de las
partes involucradas. Con estos elementos podemos apreciar la discusión hemisférica de alcance simbólico, pero en la órbita que actualmente apunta Bolivia, la
cual es forzar a Chile a negociación de salida al mar con soberanía.
A lo señalado, debemos observar como elemento relevante en el análisis la
evolución de la discusión interna en Bolivia, que desde los graves enfrentamientos civiles entre los partidarios de la propuesta reformistas del gobierno boliviano
versus quienes exigen autonomía y rechazaban la génesis de la actual Constitución (2008) hasta hoy, el gobierno altiplánico ha modificado su estrategia de
acceso al océano Pacífico.
Los incidentes que en septiembre de 2008 significaron más de una treintena de muertos y cientos de heridos, fue un episodio que ha marcado un ascendente conflicto en el seno de la sociedad boliviana, el cual ha quedado más explícito desde que el presidente Evo Morales encabeza el denominado “proyecto
indigenista”.
Dicha situación interna fortaleció en su momento la relación con Chile, ya
que por medio de la acción coordinada desde Santiago a través de la UNASUR
se aseguró la continuidad de la administración del presidente Evo Morales. En
dicha coyuntura las autoridades de La Paz expulsaron al embajador de Estados
Unidos de su territorio, acusándolo de agitador de la insurrección autonómica.
Cabe señalar que la decidida acción en defensa de la estabilidad de Bolivia
en la crisis de 2008 se debió a la acción de Brasil, país que observó como una
amenaza un eventual fraccionamiento de Bolivia, el cual se podría traducir en
migraciones hacia su territorio y un déficit de gas en su matriz energética. Dicho
contexto fortaleció a la UNASUR como organismo válido y efectivo al momento
de brindar seguridad y estabilidad a la región. Además, mejoró el diálogo entre
Chile y Bolivia, condición que se modificará en la misma proporción que la amenaza a la estabilidad de La Paz, ya que el principal riesgo en la actualidad no
son los movimientos autonómicos representados por la Media Luna, sino que la
propia plataforma del MAS es la que se debilitó en dicho contexto. En ese escenario, la vía de cohesión societal de un proyecto reformador encabezado por el
presidente Morales debe ser analizada con mayor detención.
Luego del reciente proceso electoral que le otorgó el 60% de la votación,
el presidente Morales ha conseguido un respaldo mayoritario, incluso en los departamentos que componen la denominada “Media Luna”, cuestión que abre el
camino para un nuevo período de gobierno de cinco años que se inician con una
percepción o imagen de consolidación política y estabilidad del país altiplánico,
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sustentado principalmente en un evidente crecimiento económico, disminución
de la pobreza y un gran respaldo interno en relación a su estrategia por superar
su mediterraneidad frente a Chile.
Evolución de la política interna de Bolivia y la reivindicación marítima
En el 2003, Evo Morales se compromete a liderar el mandato establecido
en “la agenda de octubre (2003)”, el cual se sostiene en tres aspectos centrales:
Nacionalización de los Hidrocarburos, Asamblea Constituyente y Tierra y Territorio ligado a recursos naturales (visión indigenista). En este escenario apreciamos
que la propuesta del MAS (Movimiento Amplio al Socialismo) impulsó un nuevo
modelo de desarrollo, en vista a terminar con la exclusión de los marginados y a
empoderar a la mayoría, en este caso, indígena.
El presidente Morales se hizo sinónimo de autodeterminación del pueblo
aymara, ya que de ella surgiría un sistema político, económico y social con un
ethos cultural indigenista. En ese sentido, los obstáculos eran las minorías que
monopolizaban el poder (oligarquía) y el sistema económico basado en el Neoliberalismo, lo que, a juicio del Presidente de Bolivia, es la fuente primera de la
desigualdad y sobre todo de la discriminación de los indígenas que tienen otra
relación con la tierra, que en definitiva se aleja de la explotación de los recursos
naturales y la distribución de los ingresos vía modelo capitalista (acumulación).
Por ello, frente a la Asamblea Constituyente los pueblos indígenas presentaron propuestas, cuestión que se materializó en octubre de 2005 bajo el llamado
Pacto de Unidad, que consistía en 258 asambleístas para representar a todos los
pueblos que componen Bolivia7. Cabe señalar que el MAS una vez en el Gobierno sostuvo que este era el representante de los indígenas, por tanto no reconocía la realidad de Oriente, ni comprendió la naturaleza de las circunscripciones
especiales de indígenas. Entendiendo en parte por ello los altos disensos entre
el MAS, la oposición y los llamados Comités del Oriente, que ya exigían o reivindicaban una autonomía departamental antes que la Asamblea Constituyente8.
El Gobierno optó por aprobar –sin consensos mínimos– la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el Referéndum Autonómico Nacional
Vinculante por las autonomías departamentales. En este sentido, la Asamblea se
legítima en el mecanismo de los 2/3 de los votos, para así entrar en vigor la nueva
Constitución Política del Estado (170 votos).

7

8

En enero de 2006 se crean dos sistemas de representación, mixto o combinado. Los constituyentes se
escogerían por voto universal (personal y directo). El otro sistema era por usos y costumbres a través de
una representación directa
Informe “El Mundo Indígena”. Ob. Cit. Pág. 193.
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Dicho lo anterior, encontramos un elemento esencial para comprender el
estado de división al interior de Bolivia que significó depender del apoyo externo,
sin que Chile fuera, en esa ocasión, una variable de cohesión9.
4.

La inercia de Bolivia

Los niveles de autonomía y reconocimiento constitucional y autogobierno
no son sinónimos de independencia. Ello es válido tanto para los grupos indigenistas como para quienes intenten levantar dicha idea en base a la representatividad. De hecho la misma aceptación de los Estados respecto a que su composición es pluriétnica y multicultural sienta las bases para fortalecer el principio de
Integridad Territorial y no amenazarlo.
Esto es necesario tenerlo meridianamente claro desde la perspectiva jurídica
al momento de cotejar las argumentaciones que brindaron los cruceños para exigir
el “derecho a la independencia”. Este no se puede amparar en ideas contrarias a las
políticas impositivas de los hidrocarburos, o los actos refundacionales alcanzados
por mayorías protegidas en regimientos, etc. Resulta conveniente no confundir los
ámbitos de análisis y de interpretación de las normas de derecho internacional, que
en definitiva hagan más inflamable un conflicto cruento y que amenazó con fragmentar a Bolivia. Algo que hasta hace pocos años parecía posible.
Para comprender cómo la administración boliviana ha ido superando sus dilemas internos, debemos partir por mencionar ciertos rasgos presentes en su historia. Una primera es su baja estabilidad, sobre todo desde que la minería dejó de
ser una entrada de divisas significativas, cuestión que debilitó su economía desde
mediados del siglo XIX; a ello debemos sumar las reiteradas intervenciones militares que han obstaculizado la consolidación de las instituciones de la República.
Así llegamos al siglo XX con una cierta estabilidad amparada solo por la acción y dominación de las oligarquías autoritarias que gobernaban a una mayoría
campesina10, que con el tiempo tomará conciencia de su etnicidad en un contexto
en que avanza el derecho internacional en la senda del reconocimiento de sus
garantías y protección de su identidad.
Ello evolucionó en un contexto en el cual la capital era resistida por las regiones, ya que se consideraban periferia, con una evidente relación de gobierno
en base a una minoría mestiza o criolla que gobernaba a una nación mayoritaria-

9

Cabe observar el colapso energético en los cuatro departamentos que intentan boicotear el programa del MAS
y exigen autonomía. Por otro lado, el Gobierno central ha señalado que no hay posibilidad de que flexibilice su
posición respecto a la Constitución Política y el referéndum convocado para enero del 2009 para que entre en
vigor. Por otro lado, la crisis de gobernabilidad llevó al Ejecutivo a realizar cambio ministeriales y a reimpulsar
su discurso de lucha contra la pobreza. Así presenta la ley “Renta Dignidad” que beneficia a los mayores de 60
años y se financia con la confrontada ley de recorte a las regiones de los ingresos del petróleo.
10 Knight, Alan. Revolución, Democracia y Populismo en América Latina. Editado por el Centro de Estudios
Bicentenario. Santiago 2005. Pág. 198.
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mente indígena. Para 1952 Bolivia contaba con una población originaria cercana
al 60%, cuestión que la transforma en la sociedad en Hispanoamérica con el mayor número de indígenas. Esta es la situación base de la polaridad manifestada
en dicho Estado de instituciones débiles.
Así llegamos a los emergentes sectores indígenas que se transforman en
sujetos políticos, “no solo como movimiento social sólido, sino también como un
actor político en busca de representación en el sistema político”11.
En ese sentido, podemos sostener, al igual que Adrián Bonilla12, que la
inestabilidad política que se instaló en la década de 1990 puede ser explicada
como una crisis de legitimidad de los sistemas políticos, sobre todo por la precaria representatividad. Bonilla nos señala tres elementos centrales: la mayor parte
de las personas no participa en los procesos de toma de decisiones estratégicas
nacionales, y tampoco en aquellos que se refieren a asuntos de sus comunidades; no existen mecanismos eficientes de rendición de cuentas, los niveles
de impunidad son extremadamente altos; y una parte importante de la sociedad
carece de ciudadanía.
Así se da el espacio para que el mencionado programa del MAS gane adeptos y se vaya consolidando la idea de que el autogobierno y libre determinación
del pueblo de Bolivia sea sinónimo del empoderamiento de los indígenas, quienes no solo deben participar del sistema de elección, sino que ser los conductores del sistema político.
En ese sentido, la institucionalidad completa debía reformarse, ya que la
anterior solo representaba, a criterio de las nuevas fuerzas políticas mayoritarias,
un viejo régimen de exclusión y discriminación étnica que dice relación con la
noción de los recursos naturales y la explotación de los mismos.
En gran medida, se observa una síntesis propositiva que recoge los cambios que la normativa internacional ha reconocido en materias de antidiscriminación y derecho de los pueblos autóctonos, sumada a una visión económica con
rasgos socialistas en la que conecta las fuerzas autodenominadas progresistas y
herederas del socialismo planificado con las reivindicaciones nacionalista, entendida ahora como la mayoría de la población étnica.
Este proceso político exhibido en Bolivia a ratos pareció seguir a la tradición
de las crisis institucionales, ya que su propuesta no estaba siendo integradora,
sino que más bien presentada como revisionista y con algunos rasgos impositivos por sobre las minorías “oligárquicas”, argumentando que en esta ocasión la
representación es legítima y el sistema sí se relaciona con el interés “popular”.

11 Duarte, Rafael. “Los países andinos: tensiones entre realidades domésticas”. En América Latina a
Comienzos del Siglo XXI. Homo Sapiens Editores, Argentina 2005. Pág. 142.
12 Ídem. Pág. 143.
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Esa mirada hizo pensar que el régimen terminaría por ser excluyente como
el anterior, no en el juego de minorías y mayorías, sino en relación a ideas y principios que imposibilitan consensos básicos para la estabilidad institucional y con
ello para poner fin a la crisis de gobernabilidad. Es decir, mantiene alejada la posibilidad de un orden reconocido por amplios sectores que finalmente brinde las
bases de estabilidad, con las reivindicaciones justas en la incorporación al sistema político, económico y social (término de la discriminación) de la población en
su conjunto a las decisiones en el ámbito de las políticas públicas. No obstante,
ese fantasma por ahora se ha alejado, y los mismos hombres de negocios de la
Media Luna que antes ofrecían resistencia al presidente Morales, hoy parecieran
más convencidos de las beneficios que ha traído al país los cambios estructurales que se han implementado, sobre todo en vista a la estabilidad institucional.
Por tanto, Bolivia sigue y probablemente seguirá con su proceso de consolidación institucional, que ciertamente no está asegurado, y en un constante estado
de revisión, ya que el fantasma que se aparece ahora es que este no sucumba al
personalismo del Presidente y conseguir institucionalizar Bolivia.
En ese contexto el “Gasolinazo” de 2010 significó una sistemática baja en
la popularidad del presidente Morales, situación que le redujo capital político en
sus negociones con Chile (tabla de 13 puntos sin exclusión), convirtiéndose este
nuevamente en un factor que en mirada estratégica podría permitir nuevamente aglutinar los cimientos del MAS. Esto nos facilita comprender el giro de la
conducción en marzo de 2012 respecto a la salida soberana al mar, rompiendo
nuevamente el diálogo con Chile y sentando las bases de una demanda ante La
Haya. Es decir, pareciera que la estrategia del presidente Morales hacia Chile se
mantendrá porque ha sido un factor clave, sobre todo en momentos complejos
en la conducción del proceso político, de cohesión social y revitalización de las
confianzas internas.
Desde otra perspectiva, todas las bondades de un país vecino estable, están situadas justo en medio de un tema sustancial para las soberanías, que es la
estabilidad de las fronteras. Por ello, vale la pena señalar la paradoja de contar
con una Bolivia estable, siempre deseable para cualquier visión vecinal de futuro,
en momentos que esa misma fortaleza daría más vitalidad en el tiempo a la estrategia de obligar a Chile a negociar una salida soberana a Bolivia hacia el Pacífico,
cuestión que dificulta el entendimiento en los muchos otros temas relevantes que
pudiera abordar una agenda bilateral cooperativa.
5.

Reflexiones finales

La propuesta del MAS, encabezada por el presidente Morales, ha significado que las reivindicaciones de los pueblos indígenas, más la adopción de un
modelo de desarrollo amparado en postulados socialistas, finalmente adopten
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una estrategia coherente que ha brindado estabilidad a Bolivia luego de su proceso de institucionalización. Además, cabe destacar cómo la adhesión al gobierno
ha ido en aumento, incluso en departamentos que habían sido mayoritariamente
opositores a la propuesta del MAS.
Por otro lado, existe una legitimidad diferente a la exhibida por los anteriores gobiernos de Bolivia, incluso ello puede ser apreciado en el proceso refundacional, crecimiento económico y estabilidad del régimen.
Ciertamente dicho proceso político registrado en Bolivia tuvo en sus inicios
un diálogo entre Chile y Bolivia favorecido principalmente por el apoyo a nivel regional de la estabilidad y continuidad de la actual administración, lo cual se quebrantó luego del fraccionamiento del MAS y la baja sistemática en la popularidad
del presidente Evo Morales (hacia el 2010).
Por su parte, Chile reaccionó durante la administración del Presidente Piñera a la nueva ofensiva diplomática de La Paz, a diferencia de Perú, publicitando una posición contraria a la tesis boliviana, no aceptando lo que con Perú se
conoce como las “cuerdas separadas”. No obstante, la reciente Administración
de la presidenta Bachelet ha manifestado la apertura al diálogo y reimpulsar las
“cuerdas separadas”, sin embargo, el escenario es diferente luego que La Paz se
haya dirigido al Tribunal Internacional de Justicia para condicionar la negociación
con Chile.
A dicho escenario, cabe señalar el retrotraer el incipiente escenario de
aceptación de la clase política chilena a un estudio de cesión de soberanía a
Bolivia. Sobre todo, desde la tesis, cada vez más difundida, de la trilateralización
del problema, que en definitiva también involucra a Perú. No obstante, al estar el
país nuevamente frente a una demanda ante La Haya, todo indica que no sería
prudente que la oficialidad, y el país en general, levante dicha tesis.
Lo más complejo de la estrategia boliviana es que nos plantea a través
del TIJ un desafío político, lo cual significaría un bajo apoyo diplomático vecinal,
regional e internacional. Sin embargo, esta nueva estrategia situada en los “derechos expectaticios” representan nuevas interrogantes respecto a la agenda con
Bolivia. De alguna manera estamos en un escenario nuevo donde el prestigio e
imagen del país representa la clave para enfrentar esta situación, lo que requiere,
como parece haberlo entendido el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile,
que va más allá de contar con buenos abogados litigantes. Trilaterizar la situación postpronunciamiento de La Haya respecto a la demanda boliviana, ¿será un
camino propicio? Claro que mucho dependerá de la misma respuesta de dicho
tribunal, y por supuesto, de la señales de Perú, donde pareciera estar el más
enconado escollo a superar, si es que se busca de buena fe una salida soberana
boliviana al océano Pacífico.
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