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PRESENTACIÓN

El anuario del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE reúne la ma-
yor parte de los Cuadernos de Trabajo que se difundieron electrónicamente du-
rante el año en curso. En esta ocasión, les presentamos una selección de quince 
Cuadernos, que agrupados en los apartados: Perspectivas de Seguridad y Defen-
sa; Una mirada al entorno regional y mundial; y Relaciones Defensa-Sociedad, 
dan cuenta de algunos de las áreas que atrajeron nuestra atención durante este 
año. Entre los temas abordados destacan los relacionados con “La planificación 
por capacidades”, “Los procesos de modernización de las Fuerzas Armadas en 
Chile”, “La seguridad medioambiental”, “La seguridad humana y su vinculación 
con la Seguridad y Defensa”, “Las FF.AA. en la etapa post transición: imagen y 
percepción” y “La posibilidad de construcción de una identidad sudamericana en 
materia de seguridad”, solo por mencionar algunos. 

No podemos dejar de agradecer a nuestros investigadores, quienes con 
sus diferentes trabajos y desde sus particulares perspectivas, aportaron al deba-
te y discusión de estos asuntos.

Ya estamos trabajando en los desafíos que pretendemos enfrentar el 
2016, año en el que queremos ampliar nuestras preocupaciones a temas que 
durante el último tiempo han irrumpido con insospechada fuerza en las agendas 
de Seguridad, por lo que materias tales como: los efectos en la Seguridad y De-
fensa derivados del cambio climático; el respeto y protección del medio ambiente; 
el impacto de las amenazas multidimensionales en los roles o funciones de las 
Fuerzas Armadas de nuestro país; la situación estratégica y las complejidades de 
nuestra presencia en África; serán motivo de interés, inquietud y preocupación 
durante el año que se inicia.

De esta manera, reafirmamos nuestro propósito de continuar generando 
pensamiento y debate en torno a los asuntos de Seguridad y Defensa, con la con-
vicción de que a este esfuerzo estamos todos invitados, por lo que el Centro de 
Estudios Estratégicos de la ANEPE —con especial agrado— continuará poniendo 
sus diferentes publicaciones a disposición de todos quienes tengan interés de 
contribuir a este fin.

GDD Andrés Avendaño Rojas 
Director del Centro de Estudios Estratégicos 





PERSPECTIVAS DE 
SEGURIDAD Y DEFENSA
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LA GEOPOLÍTICA Y GEOESTRATEGIA CHILENA: 
¿PRESENTE EN EL DISCURSO Y AUSENTE EN LA PRÁCTICA?

RODOLFO ORTEGA P.1

Introducción

Desde mediados del siglo pasado la geopolítica como disciplina o área del 
saber ha sido parte del discurso académico y político en Chile. La mayoría de 
los aportes iniciales comenzaron a concretarse en las proximidades del término 
de la 2a Guerra Mundial. Así dan cuenta de ello los autores de publicaciones 
como las de Ramón Cañas Montalva (1896-1977), y de Humberto Medina Parker 
(1901-1987), este último, connotado integrante del Instituto de Conmemoración 
Histórica de Chile, miembro de la Academia de Historia y Geografía, y fundador 
de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. 

Ramón Cañas congregó las voluntades de los presidentes Pedro Aguirre 
Cerda (1879-1941) y Gabriel González Videla (1898-1980) para la proyección de 
Chile hacia la zona Austral. El primero, promulgó el Decreto Nº 1747 en el año 
1940 que define el área geográfica reclamada por Chile en la Antártica, y el se-
gundo, en 1948, inauguró la base “Bernardo O`Higgins Riquelme” en el Territorio 
Antártico Chileno; constituyéndose Chile en un país pionero en esos fines. Las 
aseveraciones y matices geopolíticos de Ramón Cañas hasta el día de hoy tienen 
validez y son continuamente referenciados en el ambiente académico, más aún 
cuando sus obras fueron legadas a la Biblioteca del Congreso Nacional. 

En 1955, reflexionando sobre el presente y el futuro de América y de Chile, 
R. Cañas se adelantaba al decir que el porvenir debe proyectarse hacia el con-
tinente asiático:  “…La atracción hacia la cuenca del Pacífico toma un carácter 
múltiple e incontrarrestable, originando que el epicentro del universo derive hacia 
ella, lo que convierte al mar del sur de Balboa en el océano de las rutas marítimas 
y aéreas más importantes, y a los continentes y países que baña, en el gigantes-
co anfiteatro en que se dirimen intereses, se materializan propósitos y se gestan 
acontecimientos de relieve mundial”2. 

Vaticinando sobre la era del Pacífico, deja ver la conveniencia de enfrentar 
los desafíos que éste implica en conjunto con otros estados tributarios del mismo 
y, particularmente, junto a Perú y Ecuador. Incluso, señaló, que el valor del Pací-

1  Doctor por la Universidad Complutense de Madrid (Instituto Universitario Ortega y Gasset). Investigador 
externo del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

2 Cañas Montalva, Ramón. “Reflexiones geopolíticas sobre el presente y el futuro de América y de Chile”, 
Revista de Seguridad Nacional Nº 14. Santiago: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
1979, p. 60.



14

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2015

fico era: “…Determinante para el futuro de Chile, por constituirse en un escenario 
de transformaciones e intercambios de todo orden y probablemente epicentro de 
un nuevo sistema filosófico-político, social-económico de alcance mundial”3. 

Esto, que parece de tanta sencillez y en plena sintonía con lo que es en la ac-
tualidad la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), fue una propuesta, 
entre otras,  de Ramón Cañas, pero efectuada hace más de cincuenta años. 

Por su parte, Humberto Medina Parker autor de numerosas publicaciones 
de geopolítica en la década de los cuarenta, hizo un profuso aporte teórico al 
conocimiento de la geopolítica como se concebía en Europa en aquel entonces. 
Destaca por dos ensayos de su autoría: “Sangre y Suelo de Chile. Su geopolítica 
en acción” y “La historia y las variaciones geopolíticas de los pueblos”. 

Las ideas de Medina tienen un significativo valor en razón de que éstas, 
auspiciadas por la Academia de Historia y Geografía, son expuestas por el autor 
en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica. 

En el contexto del apogeo y utilización del concepto geopolítico de media-
dos del siglo XX, Medina se refiere al desarrollo de Chile, y por tanto, constituyen 
un registro de la fecha (1945)  en que la geopolítica empieza a tratarse en las 
universidades nacionales.

Luego vendrán muchos más, como también una época compleja para ad-
mitir a la geopolítica como un aporte a la conducción de los estados; me refiero 
al descrédito de los planteamientos de Karl Haushofer (1869-1946) a fines de la 
Segunda Guerra Mundial, como también, en el caso de Chile, al protagonismo 
que asume Augusto Pinochet (1915-2006) como autor de textos y artículos rela-
cionados.

En el caso de la geoestrategia, ésta ha coexistido con la geopolítica y en 
muchos casos la acepción se ha utilizado indistintamente. Uno de los primeros 
exponentes contemporáneos y occidentales que utilizó la acepción es el francés 
Pierre Celerier, en Geopolítica y Geoestrategia4, cuya obra deja ver cierta ambi-
güedad en la definición de los ámbitos de acción, pero al menos permite inferir 
que ambas acepciones admiten un área del saber diferente.

Paulatinamente, y sobre todo en los últimos años, han ido quedado claras 
las diferencias entre geopolítica y geoestrategia. Mientras la geopolítica estudia 
las relaciones de poder y la influencia de factores geográficos en el desarrollo de 
los estados, la geoestrategia estudia la influencia de la localización espacial del 
país y de las variables geográficas en la defensa de los estados.

Esta aseveración claramente se observa en la bibliografía de geopolíti-
ca y geoestrategia, que escasamente circula a nivel nacional y que también ha 
llegado al ámbito de la defensa. A modo de ejemplo, en el Libro de la Defensa 

3 Ibíd., p. 66.
4 Celerier, Pierre, Geopolítica y Geoestrategia, Buenos Aires: Editorial Pleamar, 1983.
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Nacional de Chile 2002 se incluye una perspectiva “geoestratégica” de Chile, que 
está antecedida por la afirmación: “…La geografía de Chile posee accidentes 
que obligan a un cuidadoso estudio cuando se piensa en su Defensa. La varie-
dad de los escenarios geográficos de nuestro territorio impone características 
geoestratégicas que deben ser consideradas en todo el proceso que involucra la 
formulación y aplicación de la Política de Defensa Nacional. Ellos afectan desde 
su infraestructura hasta el despliegue de paz de las Fuerzas Armadas”5.

De igual modo, en el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010 se mani-
fiesta una directa relación entre las variables que inciden en el desarrollo nacional 
(geopolítica) y las políticas de defensa respectivas: “…Apoyar la proyección inter-
nacional de Chile. Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro equilibrado 
y armónico de las distintas capacidades del país. Encarnar tradiciones y símbolos 
nacionales, …”6.

Después de mostrar en Chile el surgimiento académico de la utilización de 
las acepciones de geopolítica y geoestrategia, como también haber establecido 
un límite o marco teórico de ambas, la primera, como el estudio de la influencia 
de la geografía y en particular de los elementos constitutivos del Estado –sobera-
nía, territorio y población– en el desarrollo del país, la segunda, como la influen-
cia de la geografía en la defensa nacional del mismo estado o de una región en 
particular7, bien cabe una breve contrastación, entre lo que se dice y lo que se 
hace; nunca está de más, ya sea para evidenciar disociaciones o para conocer el 
rumbo de diversos planteamientos, que en ciertos casos, parecen haber caído en 
el vacío o que en el afán de algunos gobiernos de ser protagonistas, se cambian 
políticas o estrategias de desarrollo, e incluso obras de trascendencia social y 
nacional.

Desarrollo

En el discurso nacional, la geopolítica ha estado presente en diferentes 
estudios, artículos, alocuciones o investigaciones sobre el desarrollo de Chile. Su 
registro está al alcance de todos en las revistas universitarias afines, y particular-
mente en las que publicó el Instituto Geopolítico de Chile y la Academia Nacional 
de Estudios Políticos y Estratégicos. Largo sería enumerar sus autores y artícu-
los, pero los temas recurrentes son: la Antártica, la Isla de Pascua, la unificación 
del territorio y soberanía nacional, energía, proyección oceánica, integración re-

5 Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Libro de la Defensa Nacional, Santiago: Ministerio de Defensa, 
2002, p. 69.

6  Ministerio de Defensa Nacional de Chile, Libro de la Defensa Nacional, Santiago: Ministerio de Defensa, 
2010, p. 111.

7 Estas dos definiciones son solo para circunscribir este artículo. Ambas disciplinas (geopolítica y 
geoestrategia) poseen numerosas definiciones y perspectivas políticas según el país que se trate.
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gional, vías de comunicaciones (carreteras, puertos y aeropuertos), la educación, 
el agua, la descentralización, la población, inmigración, identidad y desarrollo de 
zonas extremas, entre otras materias.

Veamos algunos ejemplos de perspectivas geopolíticas o geoestratégicas 
nacionales “presentes en el discurso y ausentes en la práctica”:

Geopolítica  

En 1985, el abogado Mario Arnello Romo señalaba que para eliminar la 
mentalidad negativa que influye en el desarrollo de Chile se requiere de una edu-
cación formadora, ya que ésta no estaba cumpliendo los requerimientos que la 
Patria necesitaba: “…debe darse un énfasis en una nueva educación básica que 
sea capaz de formar a los niños y transmitirles criterios de valor e ideas claras. 
Lo contrario crea un sentimiento de enajenación frustrante, de soledad y deses-
peración…” 8. 

Mario Arnello no solo auguraba y sugería como desafíos geopolíticos de 
Chile a la educación, también lo hizo respecto de la importancia de la conciencia 
marítima (acuicultura, pesca artesanal, industria de alta mar, investigación de los 
recursos del subsuelo marino, etc.) Algunas de sus afirmaciones, de hace tres 
décadas, es conveniente recordarlas: 1) el poblamiento armónico de las regio-
nes se facilita si se une el litoral con un sistema de caminos costeros y de esa 
forma el reto es crear 195 nuevos centros poblados, 2) establecer polos de de-
sarrollo de las regiones –según sus propios recursos naturales– que les permita 
a los habitantes satisfacer sus necesidades de todo tipo, 3)  valorar y preservar 
los recursos naturales, 4) usar en forma óptima las energías renovables, no hay 
lugar en el mundo más favorable para la energía solar que el norte de Chile9, 5) 
regular el sistema ecológico, 6) en 20 años Santiago va a tener más del 60% de 
la población de Chile: “…la mayor concentración significa mayores problemas, 
mayores inversiones inútiles, mayor miseria y, en consecuencia, mayor violencia 
y mayor delincuencia..”10, 7) incrementar la investigación en las ciencias y 8) 
“…El destino oceánico de Chile tiene especial relevancia en la era del Pacífico. 
El eje de la política mundial se va a jugar acá. Cada vez la cuenca del Pacífico 
va a ser más dominante en los planos de la política, de la economía, del desa-
rrollo tecnológico...”11.

8 Arnello Romo, Mario, “Principios fundamentales para un proyecto nacional de Chile Futuro”, Revista 
Geopolítica de Chile, Santiago, Nº 2, 1985, p.10.

9 Según Mario Arnello, la primera planta de energía solar se instaló en Chile en 1872 y se utilizó para destilar 
agua salada para la explotación salitrera.

10 Ídem, p. 14.
11 Ídem, p. 16.
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Todo esto tiene mucho sentido en la actualidad, pero no olvidemos que 
Mario Arnello lo proponía hace 30 años. 

En esa misma época un geógrafo, Ricardo Riesco Jaramillo, publica “Fron-
teras y Tareas Geopolíticas Chilenas en el Océano Pacífico Sur y en el Continen-
te Antártico”, donde después de un profuso análisis geopolítico del Pacífico Sur, 
indica que convergen tres argumentos que conforman una trilogía geopolítica que 
da cuenta de la importancia actual y futura del Pacífico: 1) la posición de Chile 
como país determina que a través de su costa controle el acceso al océano Pa-
cífico Sur desde el continente, 2) Chile vigila en forma compartida con Argentina 
el acceso a la península Antártica y, por ende, al interior del continente Antártico, 
3) el país tiene una posición de avanzada en el océano Pacífico representada por 
la Isla de Pascua. Como corolario –al estilo de Mackinder–, configura la siguien-
te relación geoestratégica: “…Quien domine las aguas del océano Pacífico Sur 
proyecta su dominio geopolítico sobre la costa occidental de Sudamérica. Quien 
domine el océano Pacífico Sur ejerce simultáneamente su dominio sobre el con-
tinente Antártico...”12. 

También plantea el mismo argumento pero al revés; es decir, quien domine 
la Antártica domina el Pacífico Sur. Además sugiere: “…Chile debe explotar esa 
ventaja de situación geopolítica. Sin embargo, es iluso pensar que tiene fuerza 
propia como para poder acceder a desempeñar un rol protagónico, pero sí tiene 
la ventaja de su posición para una negociación. En este contexto resulta funda-
mental desarrollar una política de acción conjunta con Argentina en el Cono Sur 
americano, una vez resuelto el litigio austral, con miras a lograr una protección 
antártica”13.

A las exposiciones de Mario Arnello y Ricardo Riesco –sin olvidar el con-
texto teórico de la geopolítica y de la geoestrategia incluidas en la introducción 
de este artículo– podrían unirse muchas otras. No viene al caso extenderse en 
ello. No solamente hace 30 años se han efectuado este tipo de planteamientos; la 
historia de Chile registra numerosos casos de políticos, estadistas, académicos 
e incluso militares que han formulado aseveraciones para el desarrollo de Chile 
o para dejar de manifiesto los desafíos geopolíticos y geoestratégicos del país. 

En el programa de gobierno (2014-2018) de la actual Presidenta se evi-
dencian las perspectivas geopolíticas. Por ejemplo, respecto de la energía (base 
para el desarrollo nacional) se indica: “…Debemos aspirar a un desarrollo ener-
gético seguro, eficiente, con precios razonables, que aproveche nuestros recur-
sos renovables en forma sustentable y no contaminante. (…) En el sector energía 
es fundamental una visión de largo plazo, debido a los largos períodos de gesta-

12 Riesco Jaramillo, Ricardo, “Fronteras y Tareas Geopolíticas Chilenas en el Océano Pacífico Sur y en el 
Continente Antártico” Revista Geopolítica de Chile, Santiago, Nº2, 1985, p. 26.

13 Ídem, p. 27.
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ción de los proyectos, no podemos repetir la falta de perspectiva de los últimos 
años. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del sector 
energía para los próximos 15 a 20 años”14.

A propósito de la sequía que está afectando al país, el programa de go-
bierno aludido indica: “…Debemos mejorar la gestión del agua para riego eficien-
te. Potenciaremos las políticas de mejoramientos de canales, pozos profundos y 
de riego tecnificado”15. 

Además, se indica: “…Avanzaremos en el desarrollo de grandes embalses 
en diferentes regiones del país. Iniciaremos la construcción, entre otros, de los 
embalses en el río Aconcagua en la región de Valparaíso, en el Lluta de la región 
de Arica y Parinacota y en Punilla en la región de Biobío”16. 

Respecto del desarrollo de las zonas extremas el programa dice: “…Pre-
sentaremos el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas para las regiones 
de Magallanes, Aysén y Arica y Parinacota, que les dará un impulso potente de 
crecimiento y desarrollo. Además, hay zonas del país que se encuentran reza-
gadas respecto del desarrollo del resto y que requieren apoyo para surgir. Un 
ejemplo de estos casos es la zona de Arauco. Para eso, presentaremos un Plan 
de Desarrollo para Territorios Rezagados, que requieran impulso en materia de 
pobreza, desempleo, infraestructura pública, conectividad y capacidades produc-
tivas de esas zonas”17.

Como se observa en estos breves ejemplos, claramente en el programa 
del actual gobierno –como también ha sido en los de los gobiernos anteriores–, 
la perspectiva geopolítica –según la hemos definido en este artículo– está con-
tinuamente en el discurso y en muchos casos sirve para orientar la conducción 
política, pero su particularidad es que  los resultados no se observan en lo inme-
diato, sino en el desarrollo de Chile en una visión de largo plazo.

Afortunadamente, el sostenido crecimiento de Chile ha permitido a las au-
toridades presagiar el cruce del umbral hacia el desarrollo, como también cons-
tatar algunas dificultades para el futuro inmediato. En el nivel político se persiste 
en la importancia geopolítica de la Antártica, del territorio insular, de la matriz 
energética y del Asia Pacífico. La bibliografía referida a los desafíos geopolíticos 
de Chile es reiterativa en la proyección oceánica, el mar presencial, recursos 
naturales, regionalización, situación de sus fronteras, carretera austral, identidad 
nacional y densidad demográfica del núcleo vital.

14 Bachelet Jeria, Michelle, Programa de Gobierno (2014-2018). Disponible en: http://www.minsegpres.gob.cl/
wp-content/upLoads/2014/04/ProgramaMB.pdf. Ingreso el 25 de marzo 2015, pp. 44-47.

15 Ídem, p. 65.
16 Ídem, p. 77.
17 Ídem.
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En ese contexto, pareciera que existe coincidencia para profundizar en 
tres variables geopolíticas, que son esenciales y desafiantes para el desarrollo 
de Chile: 

1) Aprovechamiento de las aguas y suficiencia energética: en Chile, el 
agua es abundante para los cultivos, industria, vida de la población y fuente de 
generación de energía para un porvenir promisorio. Pero, la misma, en su gran 
mayoría se pierde en el océano  Pacífico y deja atrás amplios espacios geo-
gráficos nacionales en condición de aridez; afectando a considerables núcleos 
poblacionales en el suministro vital. La falta o modernización de las normas de 
regulación del aprovechamiento de las aguas, obras de canalización o retención 
de las aguas, son de suma urgencia para el futuro de Chile.

En América Latina la situación hídrica  demuestra que el agua tiene una 
evidente dimensión “geopolítica”, que se revela según la generosidad de la na-
turaleza y la disponibilidad tecnológica en un momento dado. Al mismo tiempo, 
genera adaptaciones culturales, históricas y ecológicas muy variadas y comple-
jas; diferentes relaciones y grados de poder en el uso y disfrute de los recursos 
hídricos a escala nacional, regional, continental y mundial18.

La falta de energía, que este mismo recurso podría proporcionar, perturba 
la producción industrial y por tanto frena el desarrollo. El agua y la energía que 
ésta puede aportar al progreso de Chile está a disposición de todos los chilenos 
y será decisiva en el futuro de los mismos.

Afortunadamente, las “estrategias” para enfrentar este desafío no se han 
hecho esperar pero con algunos inconvenientes. 

La Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de Chile, que hasta fines de 
2013 figuraba en la página web de la Dirección General de Aguas claramente se-
ñalaba, entre otras materias, que Chile se ha formulado como desafío asegurar 
la calidad y cantidad del recurso hídrico para las generaciones futuras con una 
gestión eficiente y sustentable del agua19. Es más, la estrategia no dejaba fuera 
las alternativas no convencionales, como ductos submarinos y la conducción de 
caudales de agua desde cuencas con disponibilidad a aquellas deficitarias, como 
por ejemplo mediante una tubería convencional por vía terrestre, para trasladar 
agua desde las desembocaduras de los ríos Biobío, Maule y Rapel, hasta el norte 
del país.

18 Barrios, Miguel Ángel (director); Jaguaribe, Helio; Rivarola, Andrés; Calduch Cervera, Rafael. Diccionario 
latinoamericano de seguridad y geopolítica. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2009, p. 67.

19 Dirección General de Aguas. Estrategia Nacional de Recursos Hídricos de Chile (página 13). Santiago: 
Ministerio de Obras Públicas. Disponible en http://www.mop.cl/Documents/ENRH_2013_OK.pdf. Ingreso el 
12 de noviembre 2013.
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En sintonía con la Dirección General de Aguas, en 2012 el Ministerio de 
Energía publicó la Estrategia Nacional de Energía 2012-203020. Ésta reconoce 
en primer lugar, que Chile vive un momento crucial en su historia y se enfrenta al 
desafío de generar las condiciones para alcanzar el desarrollo. Señala, que en la 
medida que el país crece mayor energía requiere, produciéndose una estrecha 
relación entre economía y energía. 

Por ello, la estrategia se presentaba como una carta de navegación para 
los próximos años: “…Chile debe tener un horizonte claro a la hora de proyectar 
el crecimiento para sustentarlo con energía limpia, segura y económica” 21. 

Por algún motivo la estrategia mencionada no está disponible en la pági-
na del Ministerio de Energía, pero existe una Agenda de Energía22, que en cuyo 
texto se indica que constituye un plan de acción y una carta de navegación para 
adoptar las decisiones que permitan destrabar el sector energético y disminuir el 
déficit de infraestructura que se ha producido en los últimos años: “…Las decisio-
nes que hoy tomemos, o que dejemos de tomar, se reflejarán en nuestra capaci-
dad de crecimiento futuro, en la competitividad del país, y en los precios que las 
familias y empresas paguen en la próxima década”23.

Como se observa, el problema se admite y se ha venido reconociendo por 
décadas; el discurso es consistente, pero en la práctica la deuda está vigente. 
También se valora la relación que se hace entre geopolítica, energía y desarrollo; 
lo que cuesta comprender es que una materia vital para el futuro de Chile tenga 
modificaciones significativas entre un gobierno y otro; más aún cuando se elabo-
ran estrategias a 20 años plazo, que en la práctica duran cuatro.

2) Desarrollo de infraestructura y obras de arte relacionadas: las políticas 
viales de los países de América del Sur se han inclinado a desarrollarse hacia 
los océanos Atlántico o Pacífico. Las carreteras internas de cada país se han 
diseñado desde los núcleos vitales a sus principales puertos marítimos y aéreos, 
y secundariamente hacia sus propios espacios vacíos. La conexión entre los es-
tados e interoceánica ha sido continuamente postergada, y la incipiente infraes-
tructura es una de las principales fuerzas que dificulta y disocia los procesos de 
integración. 

20 Ministerio de Energía. Estrategia Nacional de Energía 2012-2030. Santiago: Ministerio de Energía, 
2013. Disponible en http://www.minenergia.cl/estrategia-nacional-de-energia-2012.html. Ingreso el 12 de 
noviembre 2013.

21 Ídem. p. 6.
22  Ministerio de Energía, Agenda de Energía. Un desafío país, progreso para todos. Disponible en http://www.

minenergia.cl/documentos/estudios/2014/agenda-de-energia-un-desafio-pais.html. Ingreso el 26 de marzo 
2015.

23 Ídem, p. 11.
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Mientras en los países desarrollados existen cada vez más carreteras y 
prácticamente han desaparecido los controles al tráfico de mercaderías, en Amé-
rica del Sur es posible observar grandes columnas detenidas en los pasos fron-
terizos en espera de ser objeto de los controles y barreras sanitarias, según las 
normas que imperan en cada Estado, o sencillamente, las carreteras, en algunos 
casos únicas, se encuentran interrumpidas por las condiciones climáticas. 

En Chile, la red vial es en extremo dependiente de una carretera principal, 
de flexibilidad mínima y con dependencia absoluta de algunas obras de arte que 
no siempre permiten el vadeo de variadas cuencas hidrográficas.

El desmembramiento territorial al sur de Puerto Montt agudiza esta reali-
dad y la prácticamente inexistente red de ferrocarriles empeora la situación. Se 
suma a ello, que la misma arteria vital ha pasado a ser insuficiente respecto de 
su propósito24.

El Plan de Obras Públicas de Chile para el 2020 permite evidenciar los 
desafíos que tiene el país en este sentido y es promisorio respecto de sus resul-
tados: una red de aeropuertos, infraestructura portuaria, caminos básicos, 3.000 
kilómetros de ruta costera, red interlagos, ciudades amables y un túnel ferroviario 
con plataformas multimodales, de baja altura en Los Libertadores, son algunos 
de los proyectos que orientan el esfuerzo para el crecimiento de Chile25. 

Nuevamente es importante llamar la atención que las autoridades coinci-
den en la importancia de la red vial y obras de arte relacionadas en las comunica-
ciones de Chile, fundamentalmente de su precariedad, pero, ¿se han mantenido 
las políticas al respecto?, ¿qué pasó con el plan Chile 2020 Obras Públicas para 
el desarrollo, que hizo el ministro Bitar en 2010?26.

3) Disminuir la densidad demográfica en la zona central: la población de 
Chile estimada al 2020 es de aproximadamente 19 millones; de los cuales más 
del 40% habitará en la Región Metropolitana; el 2,1% en la I Región de Tarapa-
cá, el 06% en la XI Región de Aysén; y el 0,9% en la XII Región de Magallanes. 
Esta creciente desproporcionalidad traerá consigo serias dificultades a la zona 
central y a las zonas extremas27. Por ello, en sintonía con los desafíos de los 
recursos hídricos, zonas aisladas, soberanía, energía e infraestructura, es nece-

24 Se estima que las pruebas de la aseveración que se hace está demás enunciarlas: para el terremoto la 
interrupción de la R-5 aisló a ciudades importantes de Chile. Todos los años se cortan las carreteras por las 
lluvias o deshielos. Incluso los fines de semana largos dejan en evidencia esta precariedad.

25 Ministerio de Obras Públicas. Plan de Obras Públicas para el 2020. Santiago: Ministerio de Obras Públicas, 
2013. Disponible en http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/Documents/Chile2020.pdf. Ingreso el 13 marzo 
2013.

26 Chile 2020 Obras Públicas para el desarrollo. Disponible en: http://www.dirplan.cl/planes/vision2020/
Documents/Chile2020.pdf. Ingreso el 26 de marzo 2015.

27 Instituto Nacional de Estadística. Proyecciones de Población. INE, 2013. Disponible en http://www.ine.cl/
canales/chile_estadistico/familias/demograficas_vitales.php. Ingreso el 12 de noviembre 2013.
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sario persistir en propuestas de políticas y diseños institucionales con el objeto 
de profundizar el proceso de descentralización; apoyar la elaboración de proyec-
tos de ley que permitan posibilitar la implementación de la política nacional de 
descentralización; transferir decisiones; incrementar las políticas territoriales de 
carácter nacional que tengan un fuerte componente descentralizador en la toma 
de decisiones e incentivar la vida en las zonas extremas o de alto valor estraté-
gico para el país.

En directa relación con las zonas aisladas del territorio nacional, las zonas 
geográficas en las áreas extremas del país o las desvinculadas del núcleo vital 
tienen una importancia “geoestratégica” y “geopolítica”.  Desde el punto de vista 
de la estrategia, su valor debe interrelacionarse con los territorios vecinos; con 
las condiciones que facilitan que en estas zonas la vida se desarrolle con norma-
lidad; y con los potenciales desafíos que implican a la seguridad y defensa nacio-
nal, donde la expresión de soberanía efectiva encuentra su máxima expresión. 

Desde la perspectiva de la geopolítica, su valía debe vincularse con los 
recursos; con la preservación de espacio nacional, por la biodiversidad o por su 
condición de reserva natural; por la conveniencia de integración al desarrollo, por 
la cohesión e identidad nacional y, fundamentalmente, por la importancia de otor-
gar mejores condiciones de vida a los ciudadanos que, con esfuerzo, colonizan, 
habitan y configuran la fisonomía de Chile. 

La forma alargada del país, unido a su desmembramiento en el sur y las 
continuas sectorizaciones que imponen sus ríos y quebradas transversales, tie-
nen un efecto adverso para el desarrollo y para la acción del Estado. Las decisio-
nes que se han tomado para disminuir las zonas aisladas y para la conectividad 
de todo el territorio, son a todas luces un esfuerzo insuficiente. Afortunadamente, 
la perseverancia y visión de las autoridades para paliar esta determinación geo-
gráfica ha sido constante y todos los años Chile disminuye sus espacios vacíos, 
pero aún falta determinar ¿qué vamos a preservar?, ¿qué espacio integraremos 
y cuáles desarrollaremos?

Geoestrategia

En el caso de la geoestrategia, esto es bastante más claro. Durante el 
siglo XX una constante perspectiva de defensa nacional ha redundado en un 
despliegue de paz y desarrollo militar, consecuentes con los desafíos geoestra-
tégicos explicitados en los Libros de la Defensa Nacional. En alguna medida de 
forma simplista se podría decir que, en el ámbito geoestratégico, la mayor parte 
se dijo y se hizo.

Como lo mencionamos, pareciera que los desafíos geoestratégicos de 
Chile han sido más tomados en cuenta que los geopolíticos. Un buen ejemplo 
es el Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002 que tiene un significativo valor 
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desde la perspectiva geoestratégica: la presenta y la explicita28. Establece clara-
mente el desafío geográfico de Chile en los fines de su defensa nacional. Admite, 
en primer lugar, que desde el punto de vista terrestre algunos factores que condi-
cionan la defensa de Chile conciernen a su forma de faja larga y angosta del terri-
torio continental. Primero, porque obliga a elegir dónde concentrar los esfuerzos, 
ya que no resulta posible distribuir fuerzas a lo largo de una frontera tan extensa; 
segundo, la exigencia de dosificar medios humanos y materiales aumenta en la 
medida de las distancias entre las regiones extremas y, tercero, porque lo angos-
to del territorio situado en la plataforma continental sudamericana se traduce en 
una falta de profundidad estratégica. 

La forma de faja y los múltiples accidentes topográficos imponen serios 
desafíos a las vías de comunicaciones terrestres, afectando a los transportes 
operativos y logísticos, lo que obliga a un sinnúmero de previsiones de todo or-
den, en especial a aquellas que son producto de la movilización nacional.

Respecto de los espacios marítimos de interés, se señala que algunos de 
los factores que determinan la defensa se circunscriben a lo angosto del territorio 
nacional y a la dificultad y poca flexibilidad de las vías de comunicaciones terres-
tres y aéreas, lo que obliga a que la mayor parte de los transportes operativos, de 
las fuerzas militares y de sus apoyos administrativos y logísticos, sea realizado 
usando las líneas de comunicaciones marítimas nacionales. 

La importancia estratégica que tienen los pasos bioceánicos en la zona 
austral constituye un desafío que debe ser considerado en la evolución de toda 
situación que afecte a la seguridad nacional, y que de alguna forma condiciona 
el despliegue estratégico de las fuerzas navales. La amplia extensión de los es-
pacios marítimo obliga a un gran esfuerzo naval para resguardar la soberanía. 
Asegurar las líneas de comunicaciones marítimas, tanto de cabotaje como de 
ultramar, constituye un imperativo estratégico ante la eventualidad de ocurrencia 
de una situación de crisis o de conflicto ya que, si ellas fueran interrumpidas, el 
país tendría problemas de subsistencia en un plazo relativamente corto y el apo-
yo a las zonas extremas del país correría serio riesgo.

En el ámbito aeroespacial, el propósito de la defensa nacional es influir 
desde el aire sobre los acontecimientos en la superficie terrestre y marítima. Con-
secuente con las exigencias geográficas del país, el escenario aéreo y espacial 
presenta singularidades que condicionan la búsqueda de una solución para tal 
propósito; el espacio aéreo por cubrir implica contar con medios que pareciera 
siempre serán insuficientes y, por ende, la disyuntiva estratégica estará presente.

Cabe una mención especial al desafío para la Defensa Nacional que im-
plican las islas de Chile, y en particular la Isla de Pascua, no tan solo por su 

28 Ministerio de Defensa, Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002, Santiago: Ministerio de Defensa, 2002, 
pp. 69-73.
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distancia del continente, sino también por el valor estratégico que representa. Se 
agrega a este desafío el desmembramiento al sur de Puerto Montt, donde cual-
quier medio o estrategia parecerá insuficiente o cuestionable. Estos problemas 
estratégicos a la defensa, impuestos por la geografía nacional, hacen necesario 
despliegues, organizaciones y previsiones complejas y oportunas donde  al igual 
que la variable geopolítica requieren de decisiones políticas suprapartidistas y, 
por ende, adecuadamente consensuadas. Una política de defensa y militar con fi-
nanciamiento sostenido apunta a esos fines. Una estrategia fallida es la antítesis.

  
Comentarios finales

Se ha intentado lo siguiente: 1) Proponer definiciones de geopolítica y 
geoestrategia en el contexto nacional; 2) dejar en evidencia que diversos plantea-
mientos geopolíticos tienen una larga data; 3) que algunas perspectivas geopo-
líticas están presentes en el discurso, pero ausentes en la práctica; 4) que los 
protagonismos o aprensiones de cada gobierno ha impedido perseverar en obras 
necesarias para el desarrollo nacional; y 5) que la geoestrategia en la perspectiva 
de la influencia de la geografía en la defensa nacional se ha ido dando de mejor 
forma.

Las decisiones –en el contexto de la geopolítica– traen resultados que no 
se observan en lo inmediato, pero sí para el desarrollo de Chile en una visión de 
largo plazo. Pese a los desafíos pendientes, la situación de Chile al día de hoy 
sería mucho más compleja si no se hubieran realizado importantes obras para el 
desarrollo y bienestar de la población. 

Para las autoridades de gobierno las decisiones, donde los beneficios 
son un asunto de futuro, son difíciles de adoptar; más aún cuando las necesi-
dades sociales –sobre todo de educación y salud– concentran las necesidades 
de recursos. Es difícil comprender que las inversiones a futuro beneficiarán a las 
próximas generaciones. Las autoridades políticas poseen una especial sensibi-
lidad para entender este asunto, pero la presión de los grupos sociales doblega 
voluntades.

Los desafíos geopolíticos de Chile relacionados con su futuro y desarrollo 
son variados: la Antártica, su proyección hacia el Asia Pacífico, la energía, la pro-
tección del ambiente, la consolidación de su territorio, la descentralización y el 
crecimiento poblacional, son algunos de los temas que Chile enfrenta y respecto 
de los cuales existe voluntad y representan el interés nacional. 

También es propio admitir, y la evidencia está disponible, que se reconoce 
el problema pero las políticas de largo plazo están ausentes o sufren los efec-
tos de los programas de los sucesivos gobiernos. Afortunadamente se observan 
avances, aunque insuficientes para alcanzar el desarrollo. Sin energía, sin agua, 
sin educación y sin descentralización, la tarea parece imposible. 
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El 29 de marzo de 2015, una publicación en El Mercurio (pág. C 12), repre-
senta en forma importante el planteamiento de este artículo. En una entrevista, 
el delegado presidencial para los recursos hídricos del actual Gobierno de Chile 
(Reinaldo Ruiz) dice respecto del agua: “…Algunos creen que el problema no 
existe porque el 99,9% de los chilenos tiene acceso al agua, y eso no es así. 
Tenemos un desequilibrio entre lo que el país está demandando y aquello de lo 
que dispone. Tenemos mucha agua, pero la forma en que la gestionamos, embal-
samos y distribuimos, es donde tenemos el problema…”. 

Luego el periodista le pregunta: El gobierno anterior elaboró una estrate-
gia y una política hídrica ¿La analizó? El delegado presidencial responde: “Te-
nemos aquí un “librito” llamado “Estrategia de los recursos hídricos” que leímos 
con mucha atención, pero no hay ninguna mención a la gestión, institucionalidad 
y cambios legales”. 

El periodista persiste: ¿El gobierno anterior subestimó el problema? “No sé 
si lo subestimó, dice Ruiz, “…Probablemente no había mucha conciencia respec-
to de la magnitud de los cambios que hemos observado en torno al uso del agua 
desde el punto de vista económico y de fenómenos como el cambio climático”29. 

Clara demostración de cómo entre un gobierno y otro el discurso cambia 
o no se toma en cuenta el esfuerzo del anterior, con la consecuente repercusión 
en las acciones. 

En este artículo se ha hecho mención al aprovechamiento de las aguas y 
suficiencia energética; al desarrollo de infraestructura y obras de arte, que permi-
tan o mejoren la transitabilidad, como también a disminuir la densidad demográ-
fica en la zona central; en razón de que estos tres elementos están ligados a la 
integración de las zonas aisladas, al desarrollo y bienestar al que aspiran todos 
los chilenos, y al conveniente fortalecimiento de la identidad, cohesión y sobera-
nía nacional. 

Las recientes catástrofes en el norte y sur de Chile (aluviones y erupcio-
nes volcánicas) son un ejemplo de las convenientes previsiones que la geografía 
nacional impone adoptar. Una intensa lluvia (¿inesperada?), produjo lamentables 
retrocesos en el desarrollo nacional y, lo que es peor, pérdida de vidas humanas, 
cortes de vías de comunicaciones y cuantiosos daños de todo tipo. Erupciones 
volcánicas, con precedentes de hace pocos años, dejan ver imprevisiones en el 
desarrollo vial y urbano.

Los discursos, bibliografía, políticas, estrategias e intenciones, de antes 
y de ahora, están presentes en las autoridades de todos los niveles y se toman 
decisiones en esas direcciones, pero algo está impidiendo que las prioridades 
no estén adecuadamente establecidas o sencillamente se rehúya la inversión 

29 Espinoza, Sergio y Valencia, Manuel. “Tenemos mucha agua, pero cómo la gestionamos es el problema” en: 
El Mercurio, Santiago 29 de marzo de 2015, p. C 12.
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que no tenga dividendos en fecha próxima. En la geopolítica y geoestrategia las 
perspectivas son a largo plazo, muchas no traen dividendos inmediatos, pero sus 
autores e impulsores pasan a la historia del desarrollo de Chile. 
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LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 
EN CHILE: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

MARIO PUIG M.1

Introducción

El 22 de enero del año 1604, en la plaza de Concepción, se leyó solem-
nemente la proclama que establecía la conformación de una fuerza militar, de 
carácter permanente, que habría de articular la ocupación del territorio y el deli-
neamiento de las fronteras del nuevo reino2. Se trataba, claro, del “Ejército Real” 
-conformado por españoles- pero que durante los siguientes 200 años iría adap-
tándose sucesivamente a los acontecimientos, variando constantemente su or-
ganización, su despliegue territorial y fundamentalmente su composición, incor-
porando paulatinamente indígenas y criollos. Al finalizar el siglo XVIII las fuerzas 
militares en Chile poseían una vasta experiencia y una fortaleza espiritual  forjada 
en combate, como consecuencia de la prolongada y cruenta Guerra de Arauco3.

El 18 de septiembre del año 1810, el Cabildo de Santiago declara iniciado 
el proceso de emancipación y la conformación del “Ejército Patriota”. En ese mo-
mento la organización de las fuerzas militares era casi la misma que había fijado 
la reforma del Gobernador Agustín de Jáuregui, en el año 1778; tan solo unos dos 
mil hombres reunidos en dos batallones de Infantería, un cuerpo de Dragones de 
Caballería y dos compañías de Artillería4. Haciéndose cargo de la falta de fuerzas 
para defender al nuevo gobierno, el propio Cabildo dispuso, el 2 de diciembre 
de ese mismo año, un conjunto de medidas tales como la reorganización de las 
milicias en batallones patriotas, la creación de un nuevo batallón de Infantería, 
que se denominó Granaderos de Chile, de dos escuadrones de Caballería, con 
la denominación de Húsares y de cuatro compañías de Artillería. Es opinión de 
Diego Barros Arana, que aquellas unidades constituyeron la verdadera semilla 
del Ejército de Chile5. Un año después, estas últimas unidades incorporaron a 
jóvenes chilenos en una modalidad de servicio militar particular que constituye el 

1 Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica 
de la Academia de Guerra del Ejército, en Relaciones Internacionales, del Centro de Estudios Diplomáticos 
y Estratégicos de París, Francia y en Prospectiva en Asuntos Internacionales de la Universidad René 
Descartes, París, Francia. Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE. 

2 ARANCIBIA Clavel, Patricia (editora). El Ejército de los Chilenos, 1540-1920. De los autores BALARD Páez, 
Francisco, BRAHM García, Enrique y SAN FRANCISCO, Alejandro.  Editorial Biblioteca Americana. 

3 Estado Mayor General del Ejército. Historia Militar de Chile. Santiago 1984, tercera edición.
4 Op. Cit. Arancibia Clavel, Patricia, p. 58.
5 BARROS Arana, Diego. Citado en El Ejército de los Chilenos, 1540-1920. p. 62.
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origen del servicio militar obligatorio y que prefigura, hasta el día de hoy, los sen-
timientos de fidelidad del pueblo chileno con las causas superiores de la Patria6.

El Ejército Real y el Ejército Patriota son el origen de lo que es hoy el 
Ejército de Chile, así como también de las otras dos instituciones de la Defensa 
Nacional, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile. La “Escuadra”, como se 
le denominó al momento de su creación, nace como una necesidad estratégica 
resuelta por O´Higgins para levantar el bloqueo de los puertos chilenos y luego 
transportar al Perú al Ejército y derrotar en su propio terreno a las fuerzas del 
virreinato. 

En las primeras tres décadas del siglo XX, además de la creación de las 
escuelas de Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros, se organiza en 1913 la 
Escuela de Aeronáutica Militar, a pesar de que unos años antes, en 1910, un civil, 
César Copetta, había realizado el primer vuelo en avión en Chile en los potreros 
de la ex chacra Valparaíso en Santiago, en lo que hoy es la comuna de Ñuñoa7. 
La aviación militar nace, en consecuencia, en un período en el que el Ejército 
estaba empeñado en un proceso de transformación profundo, con una fuerte 
influencia de oficiales franceses y principalmente alemanes, lo que generó el 
ambiente propicio para cumplir con los anhelos de jóvenes oficiales intrépidos y 
visionarios  que sembraron la semilla y sentaron las bases para escribir la historia 
de la aviación chilena8.

A partir de su nacimiento, las instituciones de las FF.AA. chilenas, de ma-
nera individual, han ido adaptando sus organizaciones y su despliegue territorial, 
han renovado su material y modificado la doctrina para cumplir eficazmente con 
su misión constitucional. Asimismo, y producto de iniciativas surgidas de las pro-
pias instituciones, se ha ido avanzando en la coordinación de las operaciones en 
un campo de batalla cada día más complejo, tanto por los avances tecnológicos 
como por la letalidad de las armas.   

Hoy, la velocidad con la que evolucionan los acontecimientos exige de los 
estados y de las organizaciones que los conforman, sistemas de seguridad y de-
fensa que sean capaces de identificar las amenazas y predecir tempranamente 
los escenarios de riesgo. 

Veamos, en consecuencia, la evolución de los procesos de modernización 
de las FF.AA. de Chile y los desafíos futuros para estas instituciones, así como 
también para todos los actores responsables de la seguridad y de la defensa 
nacional. 

6 FUENTE-ALBA Poblete, Juan Miguel. La evolución del Ejército de Chile a lo largo de 200 años y su 
contribución a la República. CESIM, diciembre 2010.

7 Fuerza Aérea de Chile. Historia de la Fuerza Aérea. Editorial de la Fuerza Aérea, Tomo I, El Amanecer de 
los Cóndores, pp. 52-53.

8  Ibid. pp. 67-69.
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¿Qué debemos entender por modernización de las fuerzas armadas?

La Constitución Política de la República de Chile señala que las FF.AA. 
estarán conformadas exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea 
y que ellas existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la seguri-
dad nacional9. A partir de esta definición constitucional podemos inferir que las 
FF.AA. requieren, necesariamente, de una estructura organizacional definida, de 
personal necesario y competente, del equipamiento adecuado y del suficiente 
presupuesto que asegure mantener, en el tiempo, las capacidades necesarias 
para el cumplimiento de su misión.

Al analizar la literatura relacionada con la historia y evolución de las FF.AA. 
en lo general, y de las instituciones que las conforman en lo particular, es posible 
identificar diversos términos que con frecuencia son utilizados como sinónimos 
para calificar los procesos de adaptación a los nuevos tiempos. Transformar, de-
sarrollar o modernizar son verbos utilizados frecuentemente como sinónimos, 
pero que tomando en cuenta su significado exacto, sería posible establecer una 
clasificación de los procesos de cambio que ellas han experimentado, en virtud 
de la magnitud de los mismos y/o de las causas que los provocaron.

De acuerdo a lo que señala el texto oficial de la lengua castellana10, trans-
formar es hacer cambiar de forma a algo o alguien o transmutar algo en otra cosa. 
Según esta definición e intentando aplicarla al tema en estudio, podríamos decir 
que una transformación, en una institución armada, afectaría principalmente su 
organización, pero también su equipamiento y consecuentemente su doctrina; lo 
cual constituiría un cambio mayor generado por circunstancias especiales y dis-
tintas a los procesos normales de evolución.

En tanto, desarrollar es definido, en el mismo texto, como un acrecenta-
miento o incremento de algo. Trasunta un crecimiento, un progreso que puede 
ser de diversa naturaleza: económico, cultural, intelectual, etc. Nuevamente, en 
el caso de las instituciones de las FF.AA., el desarrollo podría afectar también, en 
alguna medida, su organización, evidentemente su equipamiento y eventualmen-
te su doctrina; pero en la realidad se interpreta como un proceso de tipo gradual, 
programado y en sintonía con los fenómenos evolutivos.

Finalmente, el término modernizar es definido como el cambio de estado 
desde lo actual a lo vigente, a lo útil, a lo necesario. Luego, y solo con el afán 
de intentar clasificar los diferentes procesos llevados a cabo por las FF.AA. de 
Chile, podríamos concluir que este último concepto, modernizar, podrá cumplirse 
a través una transformación, lo que implicaría cambios estructurales mayores o 
mediante procesos de desarrollo, más bien progresivos y sistemáticos.

9 Constitución Política de la República de  Chile. Artículo 101.
10 Diccionario de la Real Academia Española.
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¿Cuáles son los aspectos susceptibles de modernizar?

El conflicto y su expresión extrema -la guerra-, han generado desde siem-
pre en el ingenio y en la ciencia un impulso creador, buscando el arma capaz de 
infligir en los adversarios el máximo daño para quebrantar su voluntad de lucha y 
someterlo militar y políticamente. En efecto, cada hecho de armas ha ocasionado 
impulsos científico-tecnológicos, que luego han sido aprovechados en otros cam-
pos de la investigación y de la producción, generando esta relación contradictoria 
entre el desarrollo y las consecuencias negativas de una guerra. El equipamiento 
de la fuerza militar es, entonces, un factor en permanente evolución, arrastrando 
con ello la necesidad de modificar la doctrina y frecuentemente la organización 
de las fuerzas. Sin embargo, los cambios en la doctrina no se producen exclusi-
vamente por una modernización del equipamiento militar, pudiendo también ori-
ginarse, por ejemplo, debido a una necesidad de uniformidad para operaciones 
conjuntas o combinadas, o simplemente por la natural evolución de las técnicas y 
tácticas de combate que surgen de las lecciones aprendidas en la instrucción, en 
el entrenamiento o en las operaciones militares de guerra o distintas a la guerra11, 
afectando también la estructura de la fuerza.

Un aspecto no menor -para el caso de Chile- es el despliegue territorial; es 
decir, dónde y cómo se distribuyen geográficamente las unidades militares, navales 
y aéreas en el territorio. En este caso los factores que influyen en eventuales cam-
bios son más bien de carácter político, estratégico, pero también presupuestario. 

Finalmente, señalar que las FF.AA. en Chile forman parte de lo que se 
define como la Función Defensa, la que existe para dar seguridad externa al país 
y requiere de una estructura orgánica capaz de planificarla y ejecutarla, de meca-
nismos de gestión y de control, de una legislación de respaldo, de financiamiento 
y de políticas orientadoras; es decir, de una Política de Defensa12.

¿Cuáles son los factores que obligan a las Fuerzas Armadas a realizar 
procesos de modernización?

El principal factor de cambio para las FF.AA. es la necesidad de mantener 
una capacidad militar acorde con las amenazas y escenarios de riesgo proyecta-
dos. Como las amenazas y los escenarios de riesgo son cambiantes y el material 
tiene una vida útil limitada, la fuerza militar debe estar en permanente renovación 
y actualización. Definir las amenazas y diseñar el instrumento militar para enfren-

11 Las operaciones distintas a la guerra son aquellas en las que la fuerza militar es empleada en un contexto 
de emergencias, catástrofes u otras no asociadas al combate. DNC-05. Ministerio de Defensa Nacional.  
“Abreviaturas Militares Conjuntas”, año 2010.

12 Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010. Capítulo VII, pp. 108-109.
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tarlas es un asunto complejo, especialmente para aquellos países con una baja 
percepción de riesgos. Por ello, dicha tarea debe recaer en un estamento formal 
y especializado, que evite desarrollarla de manera reactiva. En el mismo sentido, 
la asignación de nuevas tareas implican nuevas capacidades y procedimientos 
doctrinarios y, probablemente, también cambios organizacionales. Estas nuevas 
tareas normalmente dicen relación con las denominadas operaciones distintas 
a la guerra, las cuales son complementarias a la misión principal de las FF.AA., 
cual es la defensa del territorio y su población.

Las modificaciones presupuestarias son además un factor que, sin duda, 
afecta las características de la fuerza militar. Concretamente, durante los últimos 
años, numerosas FF.AA., con énfasis en los ejércitos, han debido desarrollar pro-
fundas transformaciones, principalmente de sus estructuras y de su despliegue 
territorial, reduciendo drásticamente el número de sus efectivos para ajustarse a 
presupuestos más exiguos. Como contraparte, muchos de ellos están desarro-
llando programas y proyectos orientados al empleo conjunto de las fuerzas y a la  
recuperación de las capacidades con incorporación de tecnología.

Los cambios sociales son también un factor que afecta profundamente a 
las FF.AA., no tan solo por razones demográficas, sino también de expectativas 
y formas de compromiso con el servicio público. Para suplir lo anterior algunos 
países han optado por una profesionalización total de la fuerza militar y, otros, por 
la incorporación de incentivos adicionales para los voluntarios al servicio militar.

Los ciclos de vida del armamento son evidentemente uno de los princi-
pales factores de modernización. El equipamiento militar tiene, como es natural, 
una vida útil determinada por tres factores: la obsolescencia logística, que se 
presenta cuando el material cumple con el ciclo de vida programado; la obsoles-
cencia táctica, que es cuando el equipo ya no interactúa con el sistema de armas 
del cual forma parte; y una obsolescencia técnica, que es aquella que se produce 
cuando el equipo falla y no es técnica o económicamente rentable recuperarlo, 
y por tanto requiere ser reemplazado. Por cierto, el ideal es que las fechas de 
ocurrencia de estas tres obsolescencias sean lo más coincidentes posible y para 
ello los proyectos de renovación del material se deben trabajar como sistemas de 
armas integrados.

Las situaciones de crisis generan, además, en la mayoría de los casos los 
cambios más profundos en las FF.AA.; ello es lo que ocurrió principalmente en 
épocas pasadas. En esas circunstancias se sensibiliza la clase política y la socie-
dad en general, se evidencian o transparentan las vulnerabilidades y las limitacio-
nes y se asumen esfuerzos especiales para corregir las deficiencias. Para hacer 
más compleja esta situación, es posible que cronológicamente coincidan dos o 
tres de los factores antes indicados, lo que originaría un proceso más dificultoso 
de llevar a cabo, el que podría calificarse como una “profunda transformación”. 
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Los procesos de modernización de las Fuerzas Armadas a lo largo de su 
historia

La influencia alemana en el ejército post-Guerra del Pacífico

A pesar de la victoria obtenida por las fuerzas chilenas en la Guerra del 
Pacífico, el Ejército enfrentó, a fines del siglo IXX, una crisis estructural de en-
vergadura. Una vez terminada la guerra, se evidenció la necesidad de mejorar la 
organización y la preparación de los cuerpos armados, de manera tal de mante-
ner una fuerza capaz de defender al país en caso de amenazas externas, la cual 
debía estar organizada y convenientemente equipada y entrenada desde la paz.

Buscando dejar atrás las incipientes  tácticas y técnicas de influencia fran-
cesa, el mando del Ejército vuelca su interés hacia el Ejército alemán, que unos 
años antes había demostrado su superioridad militar en la guerra franco-prusia-
na13. Es así como en el año 1886 llega a Chile el capitán Emilio Körner Henze, 
-a quien se le otorga en Chile el grado de teniente coronel-, quien da inicio al 
proceso de transformación más profundo experimentado por el Ejército durante 
toda su historia y que al poco andar ya mostraría sus resultados, principalmente 
en aspectos disciplinarios. Unos años más tarde el -a la sazón- general Körner, 
fortalecido por haber participado del lado vencedor en la revolución de 1891, pro-
fundiza sus planes y logra que se contraten nuevos instructores alemanes, todos 
cuidadosamente seleccionados, los cuales fueron despedidos antes de partir a 
Chile por el propio Emperador14. 

A partir de 1896 los avances se fueron alcanzando con una extraordinaria 
rapidez. Los oficiales recién llegados desde Alemania fueron repartidos en diver-
sas unidades, y los más destacados realizaban clases en la Academia de Guerra 
y en la Escuela Militar. Los alemanes inculcaron con su ejemplo personal valores 
hasta hoy esenciales de la profesión militar, tales como el espíritu de sacrificio, 
del cumplimiento del deber, de la lealtad y de la camaradería. Se establecieron 
casinos de oficiales y suboficiales con estrictas normas de urbanidad; se elimina-
ron los azotes y se estableció un riguroso trato entre los diferentes grados. 

Como Inspector General, el general Körner continuó profundizando los 
cambios creando los mandos divisionarios dotados de especiales atribuciones; 
se creó el servicio militar en el modelo que hoy conocemos y las tropas se lucían 
en los desfiles en los que se demostraba las nuevas formas militares.

El general Carlos Sáez Morales, en su obra “Recuerdos de un Soldado”, 
con algún sentido crítico expresaba: “En nuestro afán de imitar, no solo se ha 

13 Estado Mayor del Ejército. Historia del Ejército de Chile. Reorganización del Ejército y la influencia alemana, 
tomo VII, Santiago 1982. p.18. 

14 BOONEN Rivera, Jorge. El General Emilio Körner. El Mercurio, Santiago, 28 de marzo de 1920.
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dado carta de naturaleza a los reglamentos, métodos de instrucción, costumbres 
militares y procedimientos de combate, sino que también hemos adoptado el uni-
forme alemán. Hemos transformado a nuestros oficiales, suboficiales y soldados 
en militares prusianos de nuevo cuño”15.

El proceso vivido a partir del año 1886 por el Ejército afectó no solo la 
organización, el equipamiento y la doctrina, sino que se trató de una transforma-
ción mental que habría de cambiar el espíritu del Ejército de manera permanente. 
Como consecuencia de este proceso, el Ejército de Chile adquirió respeto y pres-
tigio, repitiendo a su vez las enseñanzas prusianas en otros paises de la región 
como Colombia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua16.

La influencia del ejército de los EE.UU. de N.A.

Después del término de la Segunda Guerra Mundial muchos ejércitos del 
mundo, aun sin haber estado involucrados directamente en el conflicto, sacaron 
experiencias y lecciones, tanto de las operaciones militares como del apoyo lo-
gístico y otros aspectos. En el caso del Ejército de Chile, al contrastar esas ex-
periencias con la realidad nacional, se concluyó que la Institución se encontraba 
más bien preparada para un conflicto del tipo de la Primera Guerra Mundial, no 
tan solo por el equipamiento, sino también por la doctrina; la que debía ser some-
tida a una revisión y actualización17.

Por otra parte, la situación política internacional obligó a los EE.UU. de 
N.A. a buscar un acercamiento con los países de la región firmando una serie 
de pactos y alianzas, entre los que destaca el Pacto de Ayuda Militar (PAM), los 
cuales permitieron la llegada a Chile de cuantioso equipamiento militar, obligando 
de esta manera a actualizar la doctrina táctico-técnica y también -en alguna me-
dida- la estructura organizacional. 

Con la llegada del material blindado la velocidad y la movilidad era ahora 
una realidad, lo que implicó modificar los programas de estudio y las técnicas 
de instrucción. La influencia del Ejército de los EE.UU. de N.A. se prolongó du-
rante casi 30 años, generando profundas trasformaciones en la doctrina y en la 
organización del Ejército, principalmente por la incorporación del numeroso equi-
pamiento militar18. Sin embargo, la impronta conductual, disciplinaria y valórica 
prusiana heredada del Ejército alemán se mantuvo, en gran medida, inalterable.

15 SÁEZ Morales, Carlos, Recuerdos de un Soldado. Biblioteca Ercilla, Santiago; 1933, p. 15.
16 ARANCIBIA Clavel, Roberto. Los alemanes y el Ejército de Chile. Cuaderno Difusión CESIM, p. 82.
17 Op. Cit. Historia del Ejército de Chile. Estado Mayor General del Ejército, 1983.
18 GONZÁLEZ Martin, Alberto. La influencia militar de los Estados Unidos de NA. en el Ejército de Chile, en el 

período post Segunda Guerra Mundial. Universidad Adolfo Ibáñez, Noviembre del 2004.
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Siglo XXI, la transformación de un ejército territorial a un ejército 
operacional

Al finalizar el siglo XX el Ejército inicia un nuevo proceso de transforma-
ción, esta vez de tipo estructural y de equipamiento, pero que también afectó la 
doctrina. Este proceso abarcó dos pilares fundamentales: el primero de ellos “La 
Estructura de la Fuerza” y, el segundo, “El Desarrollo de la Fuerza”. El fundamen-
to de este nuevo proceso se encuentra en tres aspectos principales:

- La necesidad de renovar una gran parte del material cuya obsolescencia 
técnica, táctica y logística se encontraba sobrepasada.

- La necesidad de ajustar la estructura organizacional al nuevo material, ali-
neándola a su vez con la realidad del personal y los recursos disponibles.

- La necesidad de agrupar las unidades en “sistemas de armas”, de modo 
de facilitar y optimizar la instrucción, el entrenamiento y el apoyo logístico. 
En este último aspecto se encuentra inserta, además, la necesidad de 
“racionalizar” la estructura organizacional, para contar con unidades com-
pletas y disminuir de esa forma la dependencia de la movilización. 

En síntesis, durante las dos décadas que abarcó este proceso (1990-
2010), el Ejército transitó desde una macroestructura orientada principalmente 
a mantener una presencia en la mayor parte del territorio, a una nueva organi-
zación en la que, sin dejar de mantener una capacidad de reacción oportuna, se 
agruparan unidades conformando brigadas y regimientos reforzados. Por otra 
parte, se incrementó la movilidad y disponibilidad de la fuerza militar, con el mejo-
ramiento sustantivo de los medios de transporte y de los sistemas de telecomuni-
caciones. Asimismo, se aumentó la potencia de combate con la incorporación de 
material de última generación y con el fortalecimiento de los sistemas de armas. 
Finalmente, y como consecuencia de la creciente participación en operaciones 
de paz y ejercicio conjuntos, el Ejército debió asumir la necesidad de adaptar su 
doctrina de planificación, en los diferentes niveles, armas y servicios, al sistema 
OTAN. Así, a partir de las nuevas realidades estratégicas, operativas, sociales y 
financieras, se reconfiguró el Ejército aumentando su disponibilidad, polivalencia, 
capacidad de proyección y eficiencia.

La Armada: la primera Escuadra Nacional

Si bien el nacimiento de la Escuadra Nacional se asocia a la resolución del 
Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme en el año 1817, el período que media 
entre esa fecha y el año 1833 fue, en la práctica, de incertidumbre e inseguridad 
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para esta naciente institución, fundamentalmente por la inestabilidad política de 
ese periodo de la historia. 

En efecto, después de la Expedición Libertadora al Perú la Escuadra fue 
prácticamente disuelta y volvería a ser reorganizada en dos oportunidades: la 
primera, para la Guerra contra la Confederación Perú-boliviana y, la segunda, 
el año 1866 para la guerra contra España. Sería este último acontecimiento el 
que formaría en las autoridades la convicción acerca de la necesidad de crear 
una fuerza naval permanente, para lo cual se recuperan dos corbetas retenidas 
en Inglaterra y se dispone la construcción de dos blindados en el mismo país. 
Comienza así una estrecha relación naval entre Chile e Inglaterra, que habría de 
marcar por siempre la impronta de la Armada Nacional19.

Las capacidades generadas por la Escuadra durante los siguientes diez 
años, permitieron a Chile enfrentar las acciones marítimas durante la Guerra del 
Pacífico y así, al terminar el siglo XIX, la Marina se encontraba no solo suficien-
temente equipada para sostener la proyección marítima de Chile, sino también 
ocupadísima realizando trabajos hidrográficos hacia el canal Beagle, el estrecho 
de Magallanes, el Cabo de Hornos y la Isla de Pascua20.

El Plan Centenario

A principios del siglo XX el deterioro de las relaciones con Argentina y la 
bonanza económica, producto de la explotación del salitre, generaron las con-
diciones para que el Gobierno de Chile aprobara un plan de renovación de las 
naves de la Escuadra, denominado “Plan Centenario”, que proyectaba adquirir 
dos acorazados -el Almirante Latorre y el Almirante Cochrane-, seis destructores 
de 1.500 toneladas y seis submarinos de 340 toneladas. Sin embargo, el estalli-
do de la Primera Guerra Mundial impidió a Inglaterra cumplir con su compromiso 
comercial en forma integral y, antes del conflicto, solo alcanza a entregar dos 
destructores. Al finalizar la guerra, Inglaterra cumple con el envío del acorazado 
Almirante Latorre y ofrece en compensación cinco submarinos, los cuales son 
aceptados por el Gobierno de Chile.

Posteriormente, durante la década de los veinte, se adquieren seis nuevos 
destructores, dos petroleros y un buque madre de apoyo para los submarinos y 
se articula el despliegue territorial de la Armada de Chile, con las bases navales 
y la Dirección General del Territorio Marítimo, cuyo nacimiento oficial se había 
producido hacía ya medio siglo21.

19 BARROS Arana, Diego. Historia General de Chile, Editorial Universitaria. Santiago, 2001.
20 Armada de Chile. El poder naval chileno. Revista de Marina, tomos I y II. Valparaíso, 1985.
21 LÓPEZ, Urrutia, Carlos. Historia de la Marina de Chile, Santiago 1969.
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A principios de 1930 Chile había consolidado una fuerza naval potente, 
con una fuerte influencia británica, respetada en América y en el mundo. Sin em-
bargo, los problemas económicos surgidos a partir de la disminución del precio 
del salitre y la baja percepción de conflictos, hicieron que los sucesivos gobiernos 
privilegiaran otros gastos públicos y la disponibilidad de la Escuadra comenzó a 
disminuir, hasta el punto de que poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mun-
dial muy pocas unidades se encontraban plenamente operativas22. 

La ley de cruceros y la influencia de los EE.UU. de N.A.

En el año 1942 se dicta una legislación especial, la que fue conocida como 
“Ley de Cruceros”, que permitió a la Armada iniciar otro proceso de renovación 
de material. Complementariamente, al igual que ocurrió con el Ejército, los pro-
yectos de adquisiciones y de intercambios se volcaron principalmente hacia los 
EE.UU. de N.A., accediendo así a los beneficios acordados a través del PAM. De 
este modo, durante las décadas de los años 50 y 60, se adquirieron unidades de 
destructores y cruceros, se consolida la Aviación Naval, los Astilleros Navales 
(ASMAR) y la Institución experimenta un salto tecnológico que obliga a modificar 
profundamente los programas de estudios de la totalidad de sus institutos de 
formación23. 

Durante las décadas siguientes, la Armada continuaría desarrollando pro-
yectos de modernización de su material y de adquisición de nuevas capacidades, 
tales como la implementación de plataformas para la operación de helicópteros 
desde determinadas unidades, mejorando con ello la exploración aeromarítima y 
la seguridad de la Escuadra. Asimismo, la Armada de Chile fue pionera en Suda-
mérica en la implementación de misiles de superficie24.

Durante la segunda mitad del siglo XX la Armada experimenta un proceso 
de trasformación muy importante, por cuanto, junto con la renovación de los bu-
ques de superficie, modificó su doctrina influenciada por su nuevo referente -la 
Marina de los EE.UU. de N.A.- y consolidó su actual estructura organizacional.

La Directiva Océano y la estrategia de los Tres Vectores

A fines de los años 90 la Armada desarrolla una nueva planificación estra-
tégica, cuyos objetivos se plasman en la denominada “Directiva Océano”, con un 
horizonte al año 2010. Junto con ello se estructura la denominada “Estrategia de 

22 Ibid.
23 OP. Cit. El poder naval chileno, pp. 618-622.
24 SANDRINO Gobet, Alejandro. La Modernización de los buques de la Armada. Revista de Marina N° 6, año 

1995.
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los tres Vectores”25, mediante la cual la Institución formaliza un ordenamiento de 
las misiones de la Armada en los ámbitos de la Defensa, del control del territorio 
y de la cooperación internacional.

En cuanto a los proyectos específicos, estos se orientan una vez más a la 
consolidación de las capacidades ya alcanzadas y a la necesaria renovación del 
material, producto de la obsolescencia logística o técnica. Entre los proyectos re-
levantes es destacable señalar la renovación de dos submarinos convencionales 
de última generación, la incorporación de los nuevos helicópteros a la Aviación 
Naval, el mejoramiento del equipamiento de la Infantería de Marina y la construc-
ción y estandarización de las lanchas de servicio general26.

La Fuerza Aérea: la influencia alemana y la consolidación como institución 
independiente 

Durante los primeros años de su existencia la Fuerza Aérea Nacional, 
como se denominó en sus orígenes, dispuso de muy pocos medios; práctica-
mente el material básico para la instrucción y la conformación de una generación 
de pilotos. A partir de 1937 la situación cambia radicalmente ya que junto con 
asumir su nueva  denominación -“Fuerza Aérea de Chile”-, el Gobierno aprueba 
una importante inversión en material aéreo, bajo la condición de que éste debía 
ser comprado en Europa, específicamente en Alemania o Italia, producto de los 
términos favorables de pago que ofrecían ambos países.

De ellas, Alemania ofrecía en esos momentos las mejores condiciones ya 
que la industria de aviones de combate se encontraba en plena producción. Así, 
una comisión de oficiales viajó, inicialmente a Alemania, donde fueron recibidos 
con honores militares. Los aviones de última generación -los Messerschmitt- no 
estaban disponibles, por lo que finalmente la delegación firmó un compromiso 
para adquirir doce aviones bombarderos Junkers, nueve aviones Arado biplanos 
para uso terrestre o anfibio y veinticinco aviones Focke de instrucción básica. 
Posteriormente, la comisión se dirigió a Italia donde firmaron un nuevo compro-
miso esta vez por veinte aviones Breda para ataque a fuerzas de superficie -que 
habían tenido muy buenos resultados durante la Guerra Civil Española- y nueve 
aviones Nardi, los que estaban equipados con motores Alfa Romeo.

La incorporación del nuevo material imponía a la Fuerza Aérea un salto 
como institución, la que hasta ese momento no formaba a su personal, sino que 
éste provenía del Ejército y de la Armada. Así, el año 1937 se crea la Academia 

25 VERGARA Villalobos, Miguel Ángel. Visión Estratégica de la Armada. Revista Tecnología Militar, N° 4, año 
2002, pp. 57-63.

26 CONTRERAS Radic, Lisandro. La modernización de las Fuerzas Armadas de Chile. Revista Defensa N° 
329, del año 2006.
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de Guerra Aérea, en 1939 la Escuela de Especialidades –formadora del Cuadro 
Permanente- y unos años más tarde la Escuela de Aeronáutica Militar, creada al 
seno del Ejército, pasa a denominarse Escuela de Aviación27. 

La ley de Préstamos y Arrendamientos y la influencia de los EE.UU. de 
Norteamérica en la Fuerza Aérea

El estallido de la Segunda Guerra Mundial tuvo lamentables consecuen-
cias para la Fuerza Aérea de Chile, ya que prácticamente se suspendieron los 
suministros de repuestos para sus aviones. Como resultado de ello en 1944, todo 
el material adquirido en Alemania e Italia fue dado de baja con muy pocas horas 
de vuelo.

En marzo del año 1941 el presidente Roosevelt propuso al Congreso esta-
dounidense establecer un sistema de ayuda, principalmente para Inglaterra, pero 
que finalmente favorecía a todos los países aliados; entre los que se contaba 
Chile, por su condición de abastecedor de salitre. Mediante esta ley, entre 1942 
y 1945, Chile recibió doscientos cincuenta y tres aviones de diferentes tipos, aun 
cuando la finalidad de todos ellos era para fines distintos al combate.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial la ley fue reemplazada por el ya 
mencionado Pacto de Ayuda Militar, el que continuó otorgando un conjunto de 
beneficios a la Institución, pero provocó una pérdida importante de la capacidad 
de combate adquirida durante la influencia alemana28.

El Plan Bicentenario

Al finalizar el siglo XX la Fuerza Aérea pone en ejecución el denomina-
do “Plan Bicentenario”, el cual consideró desarrollar un conjunto de programas, 
principalmente de renovación de material. Este proceso de modernización es, 
de acuerdo a la opinión de muchos expertos, el avance más significativo de esa 
Institución en toda su historia, dada la potencia y sofisticación del material incor-
porado29.

El principal programa desarrollado fue el denominado “Caza 2000”, el que 
consideró la renovación casi completa del material de combate, la que -luego de 
un exhaustivo proceso de selección- se concretó entre los años 2002 y 2009 con 
la compra de cuarenta y seis cazabombarderos F-16, fabricados por la empresa 
norteamericana Lockheed Martin, y que vinieron a reemplazar a los antiguos Mi-
rage y A-37B. Los F–16 son aviones multirrol, de cuarta generación, que permitie-

27 Fuerza Aérea de Chile. Comandancia en Jefe. Historia de la Fuerza Aérea, tomo II, pp. 753-859.
28 Ibid. Pp. 861-964.
29 ROJAS Ávila, Jorge. La Fuerza Aérea de Chile. Revista Tecnología Militar N° 1, 2012. 
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ron a la Fuerza Aérea, junto con la potencia de combate adquirida, simplificar los 
procesos logísticos y de mantenimiento. Durante este período se abordó también 
un programa de renovación del material de transporte táctico y estratégico, y la 
renovación de casi la totalidad del material de ala rotatoria con material Bell.

Todo este proceso se observa como una profunda trasformación para la 
Fuera Aérea de Chile, por cuanto el material de combate incorporado implicó un 
cambio tecnológico y doctrinario profundo, así como también un importante ajus-
te en la organización y despliegue territorial de la Institución. 

Sumado al proceso anterior, es necesario también destacar el desarrollo 
espacial alcanzado con el programa FASat, el que a la fecha ha sido exitoso, 
luego que durante el año 2011 se pusiera en órbita el tercer satélite de la serie, 
el FASat Charlie, el cual provee imágenes satelitales del territorio nacional útiles 
para una infinidad de materias30.

De la unidad de la guerra a la conducción conjunta

La conducción conjunta nace en el nivel de las FF.AA. y se proyecta ha-
cia la conducción de un comando conjunto, pudiendo incluso materializarse en 
niveles inferiores al estratégico, tales como en operaciones conjuntas o fuerzas 
de tareas.

De acuerdo a lo que señalaba la antigua reglamentación estratégica del 
Ejército, en el espacio de batalla, la coordinación entre los medios de terrestres, 
navales y aéreos podía realizarse bajo la aplicación de dos conceptos: la unidad 
de la guerra o la conducción conjunta. El primero de ellos implicaba que cada 
componente tenía un objetivo estratégico independiente y, en el segundo caso, 
el objetivo estratégico era único y luego los esfuerzos de las dos o tres compo-
nentes aportaban al logro del mismo lo que implicaba, a la vez, un mando único 
y un estado mayor igualmente conjunto, para los efectos de la planificación y la 
conducción.

Hoy, el concepto de unidad de la guerra tiene poca aplicación por cuanto se 
asume que, tanto en el teatro de guerra como en los de operaciones, las FF.AA. 
operarán conjuntamente y solo en situaciones excepcionales podrían existir coor-
dinaciones bajo este concepto. La evolución de la conducción conjunta en Chile 
no ha sido muy distinta de aquella que han vivido otros países, incluso con ex-
periencias de guerras recientes. Para ningún país ha sido fácil lograr el equilibrio 
necesario para que lo conjunto no confunda la doctrina de empleo de cada una de 
las instituciones, haciendo que finalmente éstas pierdan capacidades o distraigan 
esfuerzos en tareas que no les son propias.

30 VÁSQUEZ Luis. Proyectos y programas de la Fuerza Aérea de Chile. Revista Tecnología Militar, N° 1, año 
2014.
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En Chile, el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) fue creado el 
año 1942 como ente integrador, planificador, coordinador y asesor, tanto en el 
nivel político estratégico o primario, como en el nivel estratégico conjunto de las 
FF.AA. o secundario. Durante más de sesenta años, desde este Estado Mayor, 
pero también desde las propias instituciones, se fueron generando un conjunto 
de acciones tendientes a incrementar cada día más las coordinaciones entre las 
FF.AA., no tan solo para la conducción de las operaciones, sino también en el 
ámbito de las actividades interinstitucionales. Algunos de los hitos importantes 
durante este período son la creación de la Región Militar Austral, en la ciudad de 
Punta Arenas en el año 1951, los intercambios de alumnos entre las academias 
de guerra a partir del año 1995 y la reformulación del programa conjunto a partir 
del año 2001. Tampoco es despreciable el esfuerzo realizado para elaborar una 
doctrina conjunta, lo que se tradujo en numerosos manuales y reglamentos ela-
borados entre los años 1980 y 201031. Dichos textos doctrinarios han sido actua-
lizados y complementados durante los últimos años.

No obstante lo anterior es necesario asumir que en el futuro, tanto en las 
guerras, como en las situaciones de crisis que pueden antecederlas, la única 
forma de concebir el empleo de la fuerza militar es en un contexto conjunto y con 
un mando único. La forma de hacerlo deberá ser cuidadosamente estudiada y 
consensuada, de modo tal que imperen criterios realistas de lo que es posible y 
conveniente alcanzar32. Una segunda consideración es que la conducción con-
junta no debe confundirse con homogenizar a las instituciones de las fuerzas 
armadas, las cuales deben mantener las características propias que las definen 
y prestigian. 

La modernización del Ministerio de Defensa y la creación del Estado Mayor 
conjunto 

El 2 de febrero del año 2010 se promulga la ley 20.424, mediante la cual se 
establece el nuevo “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”, cuyo 
objetivo central es modernizar el “Sistema de Defensa”, normando las responsa-
bilidades y atribuciones de cada uno de los órganos que componen este sistema.

Se crea así el Estado Mayor Conjunto (EMCO), el cual reemplaza al EMDN, 
con atribuciones de asesoría y conducción estratégica. La ley entrega al Jefe del 
Estado Mayor Conjunto (JEMCO) el mando militar de las fuerzas asignadas, para 
enfrentar las situaciones que impliquen el empleo de la fuerza militar ante situa-

31 Academia de Guerra, Departamento de Historia Militar y Estrategia. Cuaderno de difusión N° 11, año 2001.
32 SOTO Silva, Julio. Los desafíos de lo conjunto ¿un escollo muy grande para avanzar en esa dirección?…

Algunas reflexiones. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Revista Política y Estrategia, 
Santiago, N° 103, año 2006.
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ciones de crisis u operaciones fuera del territorio nacional; conjuntamente con 
ello, las funciones de planificación estratégica, de desarrollo, de entrenamiento 
conjunto y de elaboración y actualización de la doctrina conjunta33.

Los procesos actuales en el Ejército

El Ejército acaba de difundir su planificación estratégica al año 2026, la 
cual puede definirse como un proceso de profundización de los objetivos de ra-
cionalización y desarrollo de la planificación anterior y, simultáneamente, de de-
sarrollo de nuevas capacidades, con el objeto de hacer frente a los crecientes 
requerimientos, principalmente en el contexto de las operaciones internacionales 
y de empleo ante situaciones de catástrofes y emergencias.

Un nuevo esfuerzo de racionalización buscará ajustar la fuerza al personal 
actualmente disponible, organizando unidades más pequeñas pero con iguales o 
mayores capacidades por la incorporación de mayor tecnología, lo que implicará, 
a su vez, actualizar los planes de estudio y los programas de entrenamiento en 
todos los niveles.

En lo que respecta al equipamiento, se continuará adquiriendo aquel ma-
terial complementario de significación estratégica, que fue renovado durante el 
proceso de desarrollo anterior.

Finalmente, se continuará avanzando en la conformación de sistemas ope-
rativos organizados en forma permanente, reuniendo planas mayores, unidades 
de las armas y unidades logísticas, sin renunciar a un despliegue territorial que 
le otorgue presencia y disponibilidad para  asegurar el empleo oportuno y eficaz 
de la fuerza militar.

Los procesos actuales en la Armada

La Armada ha logrado consolidar una fuerza naval sustentada en la poten-
cia de sus buques oceánicos de superficie y de los medios complementarios a 
ésta, todos ellos de una alta tecnología. 

Por su parte, la Infantería de Marina ostenta hoy un grado de alistamiento 
conveniente, lo que le permite ser una efectiva fuerza de proyección, con el apo-
yo del nuevo buque de transporte adquirido en Francia, a fines del año 2011, el 
Sargento Aldea.

Su programa de desarrollo actual denominado “Puente”, se orienta a orde-
nar los ciclos de renovación del material, a fortalecer las capacidades de la Direc-
ción General del Territorio Marítimo y, en el caso de ASMAR, llegar a constituirse 
en el principal astillero naval de la región.

33 Ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional. Biblioteca del Congreso Nacional.
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Los procesos actuales en la Fuerza Aérea

Los esfuerzos de desarrollo de la Fuerza Aérea, cuya planificación está 
vigente hasta el año 2020, estarán centrados, durante los próximos años, princi-
palmente en el incremento de las capacidades de transportes estratégicos y ope-
rativos, por cuanto estos son aún insuficientes para las necesidades de proyec-
ción de la fuerza militar, tanto para situaciones de crisis como para empleo ante 
situaciones de emergencias y catástrofes. Por otra parte, también está conside-
rada la renovación del material de instrucción de vuelo avanzado, la renovación 
del sistema de alerta temprana (Cóndor), el incremento de al menos seis nuevos 
helicópteros medianos con mayor capacidad que los helicópteros Bell y agregar 
las comunicaciones a la capacidad satelital nacional34.

¿Qué debemos esperar para el futuro?

En el nivel político 

Las FF.AA. chilenas han alcanzado, sin lugar a dudas, un grado de alista-
miento absolutamente coherente con los objetivos de seguridad y de desarrollo 
del Estado de Chile y con la posición internacional que ostenta el país. Pese a 
esta positiva evaluación, ellas deben continuar desarrollando sus programas de 
renovación de material y de superación de las limitaciones aún existentes, los 
cuales deben ser coherentes con los intereses y objetivos del Estado.

El piso para las FF.AA. debería mantener las condiciones mínimas para 
asegurar la defensa de la soberanía; sin embargo, las crecientes responsabilida-
des adquiridas en el contexto de la seguridad internacional y de la protección de 
los ciudadanos, obligan al estamento político a generar las condiciones legales 
y estructurales, para asegurar un instrumento militar permanentemente eficaz35.

En el nuevo escenario el sector Defensa y particularmente las FF.AA., sin 
desnaturalizar su misión principal, deben ser parte de un conjunto coordinado de 
esfuerzos para atender las necesidades de la sociedad. Urge, en consecuencia, 
la definición de un instrumento formal que, iluminado por la política de defensa 
y por los escenarios de riesgo definidos, establezca por una parte la forma en la 
que el Estado enfrentará las circunstancias que afecten su seguridad, junto con 
ello definir cuáles son los organismos e instituciones involucradas en el siste-
ma para hacer frente a esas circunstancias y, en ese mismo sentido, establecer 

34 CIRANO Maureira, Antonio. Los nuevos proyectos y programas de la Fuerza Aérea de Chile. Revista 
Tecnología Militar N° 4, año 2008.

35 WILSON, Fernando. Las capacidades militares chilenas. Capítulo III del libro Fracturas en la Defensa 
Nacional, de los editores ROSSO Juan Pablo y FÁUNDES Cristián. Ril editores, Santiago, marzo de 2012, 
pp 57-68.
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claramente cuál es el rol que a cada uno les compete. Esta última definición es 
básica para dimensionar las capacidades a alcanzar y las instancias de coordi-
nación entre cada uno de los actores. Corresponde, finalmente, al nivel político 
asegurar los recursos necesarios para que la defensa desarrolle y mantenga las 
capacidades necesarias.

En lo que respecta al rol del MDN, siempre en el nivel político, podríamos 
señalar que el ámbito en que se desenvuelve dicho Ministerio es multidimensio-
nal. Por una parte es el asesor del conductor político en materias de seguridad y 
defensa, por lo que debe proponer tanto la política de defensa, la política militar, 
así como también el instrumento que disponga las capacidades requeridas para 
las FF.AA., y el financiamiento correspondiente. 

En una segunda instancia debe proponer la planificación de seguridad y 
defensa nacional, identificando las amenazas y los escenarios de riesgo y dise-
ñando la estrategia para enfrentarlos, mediante la coordinación de los diferentes 
ministerios, servicios y otros organismos, lo que en un contexto teórico se conoce 
como las “relaciones interagenciales”36. En esta instancia también se incluirán los 
planes de protección civil para definir el rol de la defensa ante situaciones  de 
emergencias y catástrofes. 

En el nivel estratégico

Siguiendo la lógica anterior, el EMCO se desenvuelve en un ámbito bidi-
mensional. Por una parte el JEMCO es el asesor del MDN respecto del empleo 
de las fuerzas militares entregadas por las instituciones, así como de que estas 
sean empleadas adecuadamente de acuerdo a su naturaleza y sus capacidades.

Como conductor militar le corresponde ejercer el mando militar de las fuer-
zas terrestres, navales, aéreas y conjuntas en operaciones tanto en territorio 
nacional como en el extranjero y, deducido de lo anterior, mantener actualizado 
el espacio de batalla y los eventuales escenarios de empleo de la fuerza militar, 
definiendo, para cada una de las instituciones, las capacidades que estas deben 
desarrollar y mantener en el marco de la planificación de seguridad y defensa, y 
de los compromisos internacionales adquiridos. 

En situaciones de emergencias y catástrofes, el JEMCO no posee atribu-
ciones legales para ejercer el mando o coordinar el empleo de los medios que las 
instituciones ponen a disposición de una autoridad militar durante esos eventos, 
lo que en la práctica ha obligado a generar instancias informales, no exentas de 
problemas.

36 Ejército de Chile. División Doctrina. Una visión de las relaciones interagenciales.
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En el nivel de las instituciones de las Fuerzas Armadas

Las instituciones de las FF.AA. de Chile poseen una metodología de tra-
bajo sustentada en una sólida preparación profesional, así como también en las 
experiencias propias y aquellas extraídas de la historia; lo que les permite, entre 
otras cosas, conducir sus procesos de desarrollo basados en principios de pre-
visión, realismo, oportunidad, disponibilidad y eficiencia. Es decir, se planifica 
anticipadamente el desarrollo para mantener -y eventualmente incrementar- las 
capacidades requeridas por el Estado, administrando en la mejor forma los recur-
sos disponibles. No obstante lo anterior, es necesario que se propongan desarro-
llar una metodología para transitar desde el diseño de la fuerza en virtud de una 
amenaza, y específicamente de las posibilidades de un adversario potencial, a 
una basada en las capacidades definidas por el nivel conjunto.

Por otra parte, si bien el salto tecnológico generado por la renovación de 
material moderno ha sido considerable, los desafíos para todas las FF.AA., y par-
ticularmente para el Ejército en este ámbito, son mayores. Las instituciones de 
las FF.AA. de hoy son actores de lo que se ha denominado la “era digital”, basada 
en la implementación de sistemas informáticos que buscan mejorar la gestión y 
el control, así como también potenciar los procesos formativos, de instrucción y 
entrenamiento. 

Otro aspecto en el que las instituciones deberán trabajar es en la gene-
ración de nuevas y mejores capacidades ante la creciente demanda social y del 
Estado, para que éstas se involucren cada día con mayor intensidad en el apoyo 
ante situaciones de emergencias y catástrofes. Estas capacidades, si bien son 
complementarias a la función principal, requieren de adecuadas previsiones tanto 
de equipamiento como de procedimientos.

De igual forma, es necesario continuar reforzando las capacidades para 
eventuales empleos en el ámbito internacional, lo cual se debe traducir en un 
apropiado equipamiento, entrenamiento y disponibilidad.

Por último, las instituciones tienen un gran desafío respecto de la  inte-
roperatividad de la fuerza, tanto en el nivel conjunto como combinado. La inte-
roperatividad es el vehículo de entendimiento que permite emplear, de manera 
integrada y sincronizada, las unidades en el campo de batalla37. 

Algunos estudios académicos proponen tres dimensiones a partir de las 
cuales comprender el concepto de interoperatividad: una dimensión tecnológica 
a la cual ya nos hemos referido, una segunda doctrinaria cuya responsabilidad 
recae, en el caso nacional, en el EMCO, y finalmente una dimensión cultural. Es 
justamente en esta última donde radica la principal responsabilidad de las insti-
tuciones, habida consideración de la independencia que poseen respecto de la 

37 Ejército de Chile. División Doctrina. Interoperatividad. 
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conservación de sus tradiciones y costumbres, así como en la formación de su 
personal. Los cambios culturales en las organizaciones toman tiempo y por ello 
es necesario que este concepto se incluya desde el inicio de los procesos forma-
tivos y no tan solo para los oficiales de Estado Mayor, cuando se encuentran en 
una instancia ya avanzada de la carrera militar.
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REFLEXIONES SOBRE LA LEY DE INTELIGENCIA Y EL SISTEMA DE 
INTELIGENCIA DEL ESTADO DE CHILE

JORGE VELÁSQUEZ ÁGUILA1

Orígenes y fundamentos que inspiraron la ley n° 19.974 y la creación del 
Sistema de Inteligencia del Estado

Antecedentes

Vuelta la democracia y ya disueltos los servicios de inteligencia de nivel na-
cional o de gobierno, solo se contaba con la estructura de los servicios de índole mi-
litar y policial, los que trabajaban en beneficio de sus propias instituciones, sin una 
coordinación y dirección centralizada que les fijara objetivos, pese a que la necesi-
dad de inteligencia política se encontraba presente, en razón a que grupos subversi-
vos continuaban actuando, lo que quedó demostrado con el asesinato del Senador 
Jaime Guzmán a manos del Frente Manuel Rodríguez el 1 de abril de 1991. 

Este hecho, sumado a una serie de asaltos, especialmente a instituciones 
bancarias, comenzó a crear una fuerte presión mediática y política que exigía 
que alguien se hiciera cargo de prevenir y neutralizar las acciones que estaban 
llevando a cabo estos grupos subversivos.

La tarea de crear un organismo de inteligencia que fuera de nivel gobierno 
no era sencilla, tanto por las distorsiones como los prejuicios existentes en am-
plios sectores de la clase política y de la ciudadanía, quienes solían entender que 
dicha función se encontraba unida inexorablemente a un esquema de represión; 
fundamentado esto en la experiencia acumulada frente a distintas situaciones, en 
las cuales se confundían los roles de los organismos directivos de inteligencia, 
encargados de la obtención y producción de ella, con aquellos organismos ejecu-
tivos, que eran los efectivamente encargados de prevenir y neutralizar el accionar 
de los diferentes grupos terroristas que aún continuaban actuando en el país. 

Lo anterior constituyó un panorama que trajo como consecuencia el des-
acreditar y desperfilar la real importancia que, en general, la función inteligencia 
reviste, tanto en la prevención, como en la neutralización de las amenazas trans-
versales al Estado, como es el caso del terrorismo.

Muchas de estas percepciones corresponden a parte de la mitología que 
acompañó al gobierno democrático y que, lamentablemente, inhibió en parte a la 
clase política de su capacidad para entender la exigencia del mundo actual, de 

1 Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica 
de la Academia de Guerra del Ejército, Licenciado en Ciencias Militares, Profesor Militar de Academia en la 
asignatura de Inteligencia e Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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contar con organismos de inteligencia, los que conformando un sistema de alta 
profesionalización, capacidad y credibilidad, fueran capaces de producir la inte-
ligencia necesaria para apoyar los procesos de toma de decisiones en todos los 
niveles de la conducción.

Fue así hasta que finalmente, producto de la realidad y la necesidad, el 
día 26 de abril de 1991 el gobierno del presidente Patricio Aylwin, mediante el 
Decreto N° 363, crea el primer organismo de inteligencia en democracia, bajo el 
nombre de  “Consejo Coordinador de Seguridad Pública” -en adelante el Conse-
jo- conocido en jerga popular como “La Oficina”, dependiente del Presidente de 
la República a través del Ministro del Interior.

El objetivo inicial de su creación fue el de “asesorar y proponer medidas 
relativas a la planificación estratégica y coordinación de las políticas de Segu-
ridad Pública vinculadas al ámbito terrorista, que realizan en el campo de sus 
respectivas competencias institucionales, Carabineros de Chile y la Policía de 
Investigaciones de Chile”2.

La asesoría que contempla este decreto, tenía por objeto:

• Proponer medidas tendientes a coordinar el intercambio de información 
obtenida por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en los 
ámbitos propios de sus competencias.

• Efectuar análisis sobre las materias de competencia del Consejo y propo-
ner medidas tendientes a lograr una adecuada coordinación en la búsque-
da de información por parte de las unidades de Inteligencia de las citadas 
instituciones de orden y seguridad en materias de Seguridad Pública vin-
culadas al ámbito terrorista.

De la sola lectura de parte del Decreto de creación, es posible inferir:

• Este organismo fue creado solamente con el fin de coordinar los organis-
mos de inteligencia policiales, en la lucha específica contra el terrorismo, 
no abarcando la seguridad en su concepto ampliado, excluyendo por lo 
tanto la prevención del resto de las amenazas transversales que eran par-
te de la realidad del país. Esto permite establecer que la creación de este 
organismo aparezca más como un producto de la situación coyuntural que 
se vivía, que con una visión de futuro de las reales necesidades de Inteli-
gencia que requería el Estado para su normal funcionamiento.

• Dentro de su composición contemplaba un “Comité Consultivo de Inteli-
gencia”, en el cual se integraba a los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas 

2 D.S. Ministerio del Interior N° 363, que crea con el carácter de asesor, el «Consejo Coordinador de Seguridad 
Pública». Santiago, 18 de abril de 1991.
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Armadas, enfatizando que éste funcionará a requerimiento del Presidente 
del Consejo y en todo caso cuando lo disponga el Presidente de la Repú-
blica, observándose nuevamente un sesgo y manifestándose reiterada-
mente el factor de la desconfianza en los servicios de inteligencia de las 
instituciones de la Defensa, quienes se suponía deberían tener informa-
ción útil y fidedigna de los grupos subversivos que estaban operando en 
el país, ya que durante el periodo del gobierno militar, en oportunidades, 
participaron en forma activa en la búsqueda y producción de inteligencia, 
tendiente a prevenir y neutralizar el actuar de éstos. 

• Tampoco se integraba en este Comité Consultivo al organismo afín del 
Ministerio de Defensa, la denominada entonces Dirección de Inteligencia 
de la Defensa Nacional (DIDENA), la que por sus funciones se vinculaba 
en forma estrecha con los organismos de inteligencia de las instituciones 
de la Defensa, como también con los policiales, abarcando un panorama 
completo de la situación de Seguridad Interior del país, perdiéndose una 
valiosa fuente de información.

Posteriormente y transcurridos dos años, por Decreto N° 599 del 30 de 
abril de 1993, se pone término a la existencia del Consejo, aduciendo en el mis-
mo documento que “no se justifica la mantención de este organismo, al iniciar su 
funcionamiento un servicio dotado de recursos y funciones más amplias y perma-
nentes en el campo de la seguridad pública interior”, reconociendo tácitamente 
que esta organización de inteligencia poseía serias limitaciones que no le permi-
tían cumplir en forma integral con las necesidades de inteligencia requeridas en 
ese momento.

Es así que, junto con terminar con el funcionamiento del Consejo Coordi-
nador de Seguridad Pública y con la promulgación de la Ley N° 19.912, se crea 
la “Dirección de Seguridad Pública e Informaciones” (DISPI), en adelante la Di-
rección, dependiente del Ministro del Interior, organismo al que se le asigna como 
misión general la de:

“Coordinar las actividades de los organismos de seguridad pública interior, 
para cuyo efecto la Dirección le proporcionará la información, estudios, análisis y 
las apreciaciones de inteligencia que se requieren para que el Gobierno formule 
políticas y adopte medidas y acciones específicas, en lo relativo a las conductas 
terroristas y aquellas que puedan constituir delitos que afecten el orden público 
o la seguridad pública interior. Para cumplir este objetivo, dispondrá, además, 
de las informaciones que le proporcionarán las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública”3.

Dentro de las tareas más relevantes de este nuevo organismo destacan:

3 Ley N° 19.212:“Crea la Direccion de Seguridad Pública e Informaciones”; Santiago, 30 de abril de 1993.
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• Servir de órgano coordinador de las informaciones relacionadas con el 
orden público, con la seguridad pública interior y con las apreciaciones de 
Inteligencia.

• Recabar, recibir y procesar, en el ámbito de su competencia, los antece-
dentes y la información necesarios para producir inteligencia. 

• Relacionarse, a través del Ministerio de Defensa Nacional, con los orga-
nismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, para recabar la informa-
ción referente al orden público y a la seguridad pública interior de que ellos 
tuvieren conocimiento, y proporcionarles a dichos organismos de inteligen-
cia la información que pudiere obtener en sus actividades de seguridad in-
terior que incida en el ámbito de responsabilidad de las Fuerzas Armadas. 

• Coordinar el intercambio de información, en materias propias de la Dirección, 
entre los distintos organismos públicos que la recogen y disponen de ella.

• Para el cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 2°, se esta-
blece un Comité Consultivo de Inteligencia. 

• El Comité Consultivo lo integra el Ministro del Interior, quien lo preside; el 
Subsecretario del Interior; un Subsecretario del Ministerio de Defensa Na-
cional, designado por el titular de esa Secretaría de Estado, quien actuará 
en su representación; el Subsecretario de Relaciones Exteriores; el Direc-
tor de Seguridad Pública e Informaciones; el Subjefe del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional; los Jefes de Inteligencia de cada una de las ramas de 
las Fuerzas Armadas, y los Jefes de Inteligencia de las Fuerzas de Orden 
y Seguridad Pública. Actuará como Secretario del Comité, el Jefe de la 
División de Análisis y Planificación.

Al analizar el contenido de la ley que crea este nuevo organismo de inteli-
gencia, es posible establecer lo siguiente:

En su tarea general, se observa que se amplía su esfera de acción, inclu-
yendo en los insumos que debiera recibir, estudios, análisis y apreciaciones del 
área, entendidos estos como aquellos trabajos que permiten definir riesgos y ame-
nazas, determinando las necesidades de inteligencia para cada caso en particular. 
Este nuevo enfoque demuestra un avance en la mirada e importancia que se le 
da a esta función en los procesos de toma de decisiones y en la prevención de los 
riesgos y amenazas que pueden afectar la seguridad pública e interior del país.

Integra en su estructura a todos los organismos institucionales relacio-
nados, incluida la Dirección de Inteligencia de la Defensa Nacional, además de 
otros organismos que tienen responsabilidad en la producción de información útil 
en sus áreas específicas, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensa e 
Interior representados por los subsecretarios de las respectivas carteras.

Establece en forma explícita el intercambio de información necesario entre 
organismos de inteligencia del sector defensa y policiales a través de la Direc-
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ción, lo que permite que toda la información obtenida se aproveche, pese a no 
ser a veces del ámbito de quien la obtiene, lo que se conoce como “Información 
o Inteligencia Residual”.

Sin duda, la creación de la Dirección constituyó un avance en el desarrollo 
de la función, prueba de ello es que estuvo en vigencia hasta la promulgación 
de la Ley 19.974 el 27 de septiembre de 2004, que crea la Agencia Nacional de 
Inteligencia y el Sistema de Inteligencia del Estado. Pese a lo anterior no fue su-
ficiente, ya que se necesitaba un cuerpo legal que regulara en forma integral la 
función inteligencia y despejara todas aquellas dudas y desconfianzas existentes 
a la fecha.

Orígenes y fundamentos de la Ley N° 19.974

Antecedentes del proyecto

La necesidad no solo de contar con un organismo de inteligencia de ni-
vel nacional, sino que definitivamente darle a la función una mirada sistémica 
e integradora, convirtiéndola en un instrumento eficaz y acorde a los tiempos y 
desafíos que el Estado debía enfrentar, hizo indispensable la elaboración de un 
cuerpo legal que regulara, estructurara y definiera la organización y componentes 
del Sistema de Inteligencia del Estado.

El inicio de los trabajos y discusiones sobre este cuerpo legal, comienza 
en los años 1992-1993 a través de la creación de una Comisión Especial Investi-
gadora presidida por el entonces Diputado Francisco Huenchumilla, la que se de-
dica a darle forma inicial al proyecto, seguida luego del trabajo de la Comisión de 
Defensa, culminando con el llamado a legislar sobre esta materia que la Cámara 
de Diputados hace en su acuerdo del 8 de enero de 1997, abriéndose definitiva-
mente la puerta para tener una discusión informada y constructiva, sobre un tema 
de vital importancia, el cual era prácticamente desconocido para la civilidad, cual 
era la función inteligencia.

Finalmente y por medio de un mensaje ejecutivo del Presidente de la Re-
pública Ricardo Lagos Escobar, de fecha 6 de noviembre de 2001, se inicia el 
proceso de aprobación de un Proyecto de Ley sobre el Sistema de Inteligencia 
del Estado y la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia (Ley N° 19.974), 
el que culminaría con la promulgación de esta, como ya se señaló, el 27 de sep-
tiembre de 2004.

Para la preparación de este Proyecto de Ley, el Ejecutivo dio instruccio-
nes a los miembros del Comité Consultivo de Inteligencia que funcionaba bajo la 
conducción de la Dirección, de cumplir la tarea de realizar un análisis técnico de 
las propuestas de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para así 
avanzar en el diseño del Sistema de Inteligencia del Estado. Este trabajo logró 
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un alto consenso entre los servicios de inteligencia, destacándose no solo los 
acuerdos referidos a la organización e integrantes, sino también en establecer la 
necesidad de un control judicial y parlamentario sobre esta actividad.

Objetivos del proyecto

Los objetivos que se fijan para el proyecto persiguen regular el actuar de 
los servicios de inteligencia y en síntesis se pueden resumir en:

• Perfeccionar y reformar procedimientos o prácticas en las que se adviertan 
condiciones que inhiben o dificultan la eficacia de los servicios de inteligencia.

• Optimizar dentro de los niveles de decisión del Estado, la forma en que se 
obtiene, procesa y distribuye información que sea completa, pertinente y 
oportuna para los objetivos de inteligencia.

• Contribuir a que el Estado de Chile mejore su capacidad de inteligencia, 
con el objeto de poder enfrentar y resolver, de mejor manera, los desafíos 
que pueden amenazar la seguridad del país, la estabilidad institucional y 
el régimen democrático.

El sentido que inspira este proyecto se puede explicar a través de tres 
afirmaciones:

• En Chile existen entidades públicas que realizan actividades de inteligencia.
• Para un Estado moderno, la actividad de inteligencia es un instrumento 

gubernamental legítimo y necesario.
• La reglamentación vigente en materia de servicios de inteligencia, adolece 

de insuficiencias en relación con la eficacia de tal institucionalidad, así 
como desde la perspectiva de la garantía de los derechos de las personas 
frente a la actuación de tales entidades y de la fiscalización de las activi-
dades que ellas realizan.

Principios inspiradores del proyecto

• Principio del respeto al ordenamiento jurídico: En el cumplimiento de 
sus objetivos y funciones, los servicios de inteligencia, así como quienes 
los integran, deberán supeditarse siempre a las normas establecidas en 
la Constitución Política de la República y a las leyes dictadas conforme a 
ella.

• Principio del respeto al régimen democrático: Dichos organismos, al 
realizar sus actividades, están obligados a respetar el régimen democráti-
co y la estabilidad institucional del país.
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• Principio al respeto de los derechos constitucionales: Se refiere a que 
los procedimientos que se empleen para las labores de inteligencia, debe-
rán respetar los derechos de las personas consagrados en la Constitución 
Política de la República.

• Principio de autorización judicial previa: El proyecto regula las técnicas 
intrusivas o los métodos encubiertos para producir. En esta perspectiva, 
siempre que se estime por los órganos respectivos la necesidad de recurrir 
a dichas técnicas o métodos, deberá solicitarse previamente la autorización 
judicial, la que será otorgada por un Ministro de la Corte de Apelaciones.

• Principio de la proporcionalidad: La exigencia de la autorización judi-
cial y las condiciones para su otorgamiento, permiten también concretar 
la proporcionalidad de las medidas técnicas o métodos que se utilicen en 
la labor de inteligencia. De esta forma, las herramientas o técnicas que se 
utilicen serán solo las necesarias y adecuadas a los hechos y circunstan-
cias que motiven su aplicación.

• Principio de la reserva: Se establece el secreto, tanto para quienes efec-
túen el control de las actividades de inteligencia que se ejecuten, como 
para los funcionarios que realicen dichas labores. Tal obligación se man-
tendrá, incluso después que las personas hayan cesado sus funciones; 
esto es, por toda la vida, y su infracción conlleva la comisión de un delito 
grave. El principio de la reserva cumple dentro de la normativa un doble 
rol. Por una parte, permite garantizar la intimidad de las personas y res-
guardar su vida privada y, por otra, permite asegurar la eficacia de las 
labores de inteligencia.

• Principio de la utilidad exclusiva de la información: Finalmente se es-
tablece que los estudios, antecedentes, informes, datos y documentos que 
obtengan, elaboren, recopilen o intercambien los organismos que confor-
man el Sistema de Inteligencia del Estado y su personal, solo pueden ser 
usados para el cumplimiento de sus respectivos cometidos. Este principio 
junto al de reserva, se orienta a impedir el uso indebido de información pri-
vilegiada y, por lo mismo, su infracción conlleva fuertes sanciones penales4.

La inclusión de los principios inspiradores del Proyecto de Ley dentro del 
mensaje enviado por el Presidente de la República al Congreso, constituye un 
elemento que tenía como fin guiar e iluminar la discusión en ambas Cámaras.

De la lectura y análisis de estos principios es posible deducir que en ellos 
están contenidos los límites en que la función inteligencia y sus componentes 
deben realizar su trabajo.

4 Mensaje N° 52-345 de S.E. el Presidente de la República a la Honorable Cámara de Diputados, Santiago 
10 de octubre de 2001.
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Por otra parte, estos principios validan la función Inteligencia, destacan su 
importancia y le otorgan una dimensión ética y moral, enmarcando y limitando el 
actuar de las organizaciones y sus integrantes.

También le otorgan un grado de cobertura legal a quienes se desempeñen 
en el área, en términos de proteger la información que sus integrantes conocen, 
evitando las presiones que podrían ejercerse sobre ellos para develar anteceden-
tes y también resguardando su vida privada.

Diagnóstico y limitaciones de la Ley de Inteligencia y del Sistema de 
Inteligencia del Estado

De la Ley

Teniendo en cuenta que han transcurrido casi 11 años desde la puesta 
en funcionamiento de la ley y considerando los cambios que ha sufrido el esce-
nario político, social, económico y de defensa, y los diferentes acontecimientos 
ocurridos en el último tiempo, tanto en el ámbito interno con el nacimiento de 
nuevos grupos que amenazan la estabilidad institucional; en el externo con el 
resurgimiento de problemas con raíces históricas y coyunturales con países limí-
trofes, la necesidad cada día más creciente de participar en Operaciones de Paz 
y ante situaciones de catástrofe y emergencia, es que se hace necesario efectuar 
un análisis y diagnóstico de la actual ley y del Sistema de Inteligencia, para así 
poder estudiar y proponer los cambios generales que sería necesario incluirle a 
este cuerpo legal, a fin de hacerlo más funcional a este nuevo escenario y a los 
riesgos, amenazas y oportunidades que éste presenta.

Dicho esto y analizando la ley bajo el prisma de este nuevo escenario 
nacional e internacional, es posible establecer algunas limitaciones que ella pre-
senta y que impiden que los organismos componentes del sistema señalado, 
cumplan a cabalidad con sus múltiples tareas. Dentro de estas es posible desta-
car las siguientes:

• El hecho que su promulgación y puesta en funcionamiento sea anterior a la 
Ley N° 20.424 que estableció el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defen-
sa y que modifica en forma sustancial el escenario bajo el cual se conduce 
la Defensa Nacional, hace que la actual Ley de Inteligencia no permite 
cubrir en forma integral las necesidades de producción de inteligencia que 
se necesitan para cumplir las tareas que el nuevo escenario de seguridad 
impone. Un ejemplo de esto es que se le otorga la responsabilidad al Minis-
tro de Defensa Nacional, de fijar los objetivos a cumplir por la Dirección de 
Inteligencia de Defensa, dejando fuera de esta importante definición al Jefe 
de Estado Mayor Conjunto, autoridad de quien depende esta Dirección.
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• Si bien se reconoce que esta ley ha constituido una buena base para for-
malizar y regular la actividad de inteligencia, no especifica en forma clara 
la relación que debe existir entre los servicios que están autorizados para 
realizar dicha actividad, al establecer que los componentes del Sistema 
son “independientes entre sí y funcionalmente coordinados”, situación que 
no deja claro quién los dirige o coordina, dando paso a que en la práctica 
no se reconozca en la Agencia Nacional de Inteligencia esta importante 
labor, situación que conlleva a que la conducción y coordinación de los 
organismos de inteligencia en la práctica no exista.

• No entrega una visión conjunta de la función de inteligencia, estableciendo 
solo que existirá una instancia de coordinación técnica entre los organis-
mos y que dicha instancia operará a través de un “Comité de Inteligencia”, 
situación que en la práctica ha mostrado ser insuficiente e ineficiente, otor-
gándole al Director de la Agencia Nacional de Inteligencia solo la potestad 
de convocarlo y presidirlo, pero no de “coordinarlo”, hecho que en la prác-
tica no le permite fijarle objetivos o impartirle misiones a sus componentes. 
Refuerza lo anterior el hecho que los objetivos a cumplir por los organis-
mos de Inteligencia Militar, serán fijados por las respectivas comandancias 
en jefe, no dando espacio a la fijación de objetivos conjuntos que sirvan a 
la conducción de la inteligencia tanto en el nivel político, como en el estra-
tégico conjunto.

• Al analizar los organismos que integran el Sistema, es posible inferir que 
dentro de este conviven dos subsistemas; por una parte un subsistema 
que se encarga de todo lo relacionado con la seguridad interior, cuya tarea 
recae en la Agencia Nacional de Inteligencia y los organismos de Inte-
ligencia de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, y por otra el 
subsistema de Inteligencia de Defensa, al que pertenecen la Dirección de 
Inteligencia de Defensa y las direcciones pertenecientes al Ejército, Ar-
mada y Fuerza Aérea. Los mencionados subsistemas, cuya existencia es 
posible inferir de la sola lectura de la ley, especialmente de sus párrafos 
4° y 5°, pero que la Ley no contempla de manera explícita, dificulta aún 
más el poder realizar una adecuada coordinación que permita alcanzar los 
objetivos y producción de inteligencia necesaria, para hacer frente a los 
múltiples requerimientos que deben ser satisfechos.

• La ley tampoco especifica los escenarios en que debe actuar la función 
inteligencia y que se pueden resumir en cinco: normalidad constitucional, 
emergencia o catástrofe, operaciones internacionales, crisis y conflicto ar-
mado.

• Tampoco la ley considera como integrantes permanentes del Sistema a 
representantes del Ministerio de Justicia (representado por un delegado 
del servicio de Gendarmería) Relaciones Exteriores y Hacienda (a través 
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de un representante de la Unidad de Análisis Financiero), los que sin duda 
constituirían un real aporte al Sistema en cuestión.

Si bien en general, es posible reconocer que la Ley de Inteligencia ha 
constituido una buena base para establecer definiciones doctrinarias, una es-
tructura organizacional y regular las actividades que los entes que componen el 
Sistema a nivel estatal deben realizar, se estima que su contenido, fundamental-
mente en cuanto a la conformación, dirección, coordinación y control de los or-
ganismos que lo componen es insuficiente, ya que el funcionamiento del Sistema 
de Inteligencia del Estado, en la práctica, no permite alcanzar un nivel óptimo de 
explotación de las capacidades existentes, lo que sin duda restringe el logro de 
los objetivos y efectos que se espera de una herramienta de estas característi-
cas, dificultando otorgar la correcta asesoría a las autoridades políticas y de de-
fensa que deben adoptar decisiones. Si se pudiera resumir en una frase lo que la 
ley posibilita en términos de la función inteligencia, podríamos decir que permite 
desarrollar “inteligencia, en la medida de lo posible”. 

Del sistema de Inteligencia del Estado

• La organización carece de una orientación centralizada y única, principio 
fundamental de todo Sistema de Inteligencia, la que debería encargarse 
de la dirección y coordinación de los servicios que conforman este Siste-
ma, como también de fijar los objetivos y tareas que la función inteligencia 
debiera cumplir, a fin de garantizar la producción de información proce-
sada necesaria, que permita alcanzar un nivel de Seguridad y Defensa 
adecuado, tanto en el ámbito interno como externo.

• Si bien el Comité de Inteligencia del Estado se considera como la instancia 
formal para coordinar objetivos, esfuerzos e intercambiar información, por 
la naturaleza propia de la ley que separa e independiza las responsabili-
dades del ámbito militar del policial, sumado a esto que cada componente 
del Sistema está orientado a satisfacer las necesidades y requerimientos 
de cada una de las instituciones a las que pertenecen, hace que muchas 
veces los puntos de coincidencia y objetivos sean divergentes, y en la 
práctica, se haga muy difícil un nivel adecuado de cooperación mutua.

• Tampoco el Sistema está preparado para actuar en los diferentes escena-
rios en que la función inteligencia debe actuar y que constituyen un nuevo 
desafío, especialmente en lo que se refiere a los escenarios de emergen-
cia y catástrofe y de las operaciones internacionales, especialmente las 
Operaciones de Paz.

• Tampoco cuenta con una plataforma informática segura, que le permita el 
intercambio de información en tiempo real, desarrollando una base de da-
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tos que permita tener la información disponible en forma permanente para 
el uso de cualquiera de sus componentes; pues si existiera, sin duda acor-
taría significativamente los tiempos de producción de inteligencia, como 
también disminuiría en forma sustantiva el intercambio  de información a 
través de documentos escritos.

• Lo anterior traería como consecuencia que nos acercáramos al ideal de 
una organización de esta naturaleza, que es que sea capaz de producir 
inteligencia cercana al tiempo real, evitándose además la pérdida de infor-
mación, especialmente aquella denominada como residual.

• Por otra parte, y en el plano militar, la Dirección de Inteligencia de Defensa 
(DID), organismo responsable de la producción de inteligencia para las 
autoridades del nivel político y estratégico (Ministro de Defensa Nacional, 
Subsecretario de Defensa, Jefe del Estado Mayor Conjunto y Comandan-
tes de Comandos Conjuntos), no cuenta con las capacidades ni atribucio-
nes para cumplir eficientemente su misión. Si bien integra el Sistema a 
nivel nacional, para la fecha de promulgación de la Ley de Inteligencia la 
DID era parte del Estado Mayor de la Defensa Nacional, cuya autoridad 
militar solo cumplía el rol de asesoría del Ministro de Defensa, sin respon-
sabilidad en la conducción de las fuerzas, razón por la que nunca desa-
rrolló las capacidades operativas para ejecutar las acciones de búsqueda 
y obtención de información, ni tampoco se le asignaron los recursos tanto 
técnicos, humanos como financieros, que le permitieran alcanzar el nivel 
de producción de Inteligencia apropiado, el que bajo el nuevo modelo de 
conducción de la defensa, diera satisfacción a los requerimientos de las 
autoridades políticas y militares, a quienes debe apoyar para los diferentes 
procesos de toma de  decisiones.

• La naturaleza propia de la planificación y conducción de las operaciones 
militares, que se ejecutan en forma descentralizada, con diversos obje-
tivos simultáneos y en ocasiones distantes, así como el actual concepto 
de ejecutar las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia en forma 
descentralizada y dependiendo de los organismos institucionales, ha sig-
nificado un nivel de ineficiencia en la producción de Inteligencia Conjunta, 
no acorde a las exigencias que impone el nuevo escenario de conducción 
de las fuerzas.

 Lo anterior ha tenido como resultado una dependencia de la DID casi ab-
soluta de las Direcciones de Inteligencia institucionales para cumplir su 
misión, las que por su función no orientan necesariamente sus esfuerzos a 
los objetivos de interés de la conducción estratégica conjunta, careciendo 
también de los medios necesarios de Contrainteligencia que le permitan 
brindar seguridad a los activos de información de las Subsecretarías y del 
Estado Mayor Conjunto. 
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 Si bien en el último tiempo se han desarrollado proyectos para incorpo-
rar capacidades conjuntas a fin de potenciar las del nivel defensa, estas 
adquisiciones e inversiones no se han traducido en mejoras significativas 
para la DID, ya que en la realidad los medios adquiridos o desarrollados 
dependen directamente de las instituciones, que son quienes los operan.

En síntesis, al no contarse con un Sistema de Inteligencia de Defensa nor-
mado y estructurado, muchas veces se depende de la voluntad de las personas 
que dirigen las diferentes organizaciones de inteligencia institucionales, lo que no 
se considera aceptable para los tiempos y demandas actuales.

Proposiciones generales de modificaciones a la Ley

La idea de estudiar y proponer algunas modificaciones a la ley que la ha-
gan más eficiente e inclusiva, no pretende señalar el cómo debieran estar redac-
tados los diferentes artículos contenidos en este cuerpo legal, sino más bien, el 
definir algunos aspectos y temas que debieran ser considerados en las modifica-
ciones que se le incluyan a ella; cuyo único fin, es hacerla más eficiente y acorde 
con los nuevos escenarios que se presentan.

Habiéndose clarificado el objeto de esta parte del trabajo, a continuación 
se indican algunos conceptos que se estima debieran considerarse en la estruc-
tura de este nuevo cuerpo legal:

• Establecer la coexistencia de dos subsistemas de inteligencia, por una 
parte el “Subsistema de Inteligencia de Seguridad Interior”, liderado y 
coordinado por la ANI y conformado por esta Agencia más las direccio-
nes de inteligencia policiales, y por otra el “Subsistema de Inteligencia 
de Defensa”, dirigido y coordinado por la DID e integrado por esta más 
las direcciones de inteligencia de las instituciones de la defensa. El esta-
blecerlo así permitiría una mejor coordinación entre ambos subsistemas, 
permitiendo un mejor y permanente intercambio de información.

• Modificar el alto grado de independencia que tienen los organismos de 
inteligencia que componen el Sistema, estableciendo una dirección única 
y centralizada en el esfuerzo de obtención. Esta dirección podría estable-
cerse de dos formas: la primera es que se radicara en la ANI y su Director, 
lo que conllevaría por una parte a delegar en otra autoridad la dirección 
del Sub sistema de Seguridad Interior, y la segunda es crear la figura del 
“Director Nacional de Inteligencia”, autoridad dependiente del Presidente 
de la República y responsable de la dirección y coordinación del Sistema 
de Inteligencia del Estado y sus subsistemas.
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• Considerar los escenarios en que la inteligencia debe operar (normalidad, 
emergencia o catástrofe, operaciones internacionales, crisis y conflicto), a 
fin que partiendo de esta base, se desarrolle toda la reglamentación subsi-
diaria, donde se fijen las tareas para cada organismo y su forma de cumpli-
miento, en forma especial a los organismos integrantes del Subsistema de 
Inteligencia de Defensa. Además permitiría a través de un procedimiento 
establecido, definir cómo se coordinan los integrantes del Sistema Nacio-
nal para cumplir las tareas asignadas para cada uno de estos escenarios.

• Establecer que el Sistema de Inteligencia del Estado debe tener como 
tarea la producción de antecedentes útiles para la prevención, tanto de 
amenazas a la seguridad interna y externa, como también para la explo-
tación de las oportunidades y fortalezas del Estado, a fin de aprovechar 
todas las capacidades de los organismos de inteligencia que lo componen, 
utilizando todos los métodos o sistemas establecidos para el intercambio 
de información, especialmente el que se refiere a aquella que se le conoce 
como residual.

• Incluir como miembros permanentes del Sistema de Inteligencia del Es-
tado a otros organismos, tales como los Ministerios de Relaciones Exte-
riores, de Justicia y de Hacienda, los que pese a no tener organismos de 
inteligencia dentro de sus estructuras, sí manejan información útil y valiosa 
producto de su ámbito de acción. Esto permitiría ampliar el nivel de infor-
mación que el Sistema requiere, para producir la inteligencia necesaria 
para los diferentes procesos de toma de decisiones.

• Incluir al Jefe del Estado Mayor Conjunto en la definición de los objetivos 
de inteligencia que debe alcanzar la DID, puesto que en la actualidad de 
acuerdo a la ley, éstos son fijados solo por el Ministro de Defensa Nacio-
nal, dejando fuera del proceso a quien, ante situaciones de crisis, se des-
empeñará como Conductor Estratégico.

Reflexiones finales

La historia en general y la de nuestro país en particular, nos señala que 
la información y la inteligencia son elementos fundamentales en todo proceso de 
toma de decisiones. 

Reconozcamos también que, si bien formalmente existe un Sistema de 
Inteligencia del Estado y que así está contemplado en la ley, en la realidad no 
opera ni funciona como tal, sino que no pasa de ser la suma de organizaciones 
de inteligencia independientes que pertenecen a diferentes instituciones. La pre-
gunta es: ¿es aceptable con el escenario que hoy en día se nos presenta, tanto 
interno como externo, el continuar con un Sistema de Inteligencia de esta forma?
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Ya es tiempo de convencerse, derivado de las experiencias, que las de-
cisiones que se toman sin el nivel apropiado de información -o solo por intui-
ción- normalmente conducen a hechos o procesos que en su mayoría tienden al 
fracaso; ejemplos de ello, los podemos apreciar día a día.

Se suma a esto la velocidad con que se desencadenan los eventos y cam-
bian los escenarios, haciendo aun más necesario el contar en forma permanente, 
oportuna y prácticamente en tiempo real, con la información que posibilite el to-
mar decisiones acertadas.

Pareciera ser necesario entonces, derivado del escenario al que nos en-
frentamos -que se caracteriza por ser dinámico y cambiante-, pensar en una di-
rección única y centralizada a cargo de un Director Nacional de Inteligencia, que 
gestione a todos los organismos de inteligencia existentes, y al mismo tiempo 
contar con una planificación a nivel nacional apropiada. De esta forma se contará 
con un Sistema de Inteligencia robusto, y que se reduzca al mínimo el umbral de 
incertidumbre en el que se toman las decisiones.
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PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE LA FUERZA MILITAR POR 
CAPACIDADES: LA IMPORTANCIA DE UNA CORRECTA 

COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN

MARIO PUIG M.1

Introducción

Los procesos de planificación militar hasta ahora empleados, cuyo obje-
tivo final es el diseño de la fuerza para enfrentar las amenazas vigentes, tenían 
su fundamento en un conocimiento, más o menos exacto de la o las amenazas 
y de las formas previsibles en que estas se manifestarían. Dichos mecanismos 
se ajustaban a la situación estratégica del momento, que si bien no era riguro-
samente estática, se refería al enfrentamiento entre dos fuerzas que se habían 
estudiado mutuamente. En este esquema, los planificadores debían analizar un 
número acotado de escenarios y diseñar una maniobra para derrotar al oponente, 
en tanto que para el desarrollo de la fuerza militar, generalmente se consideraba  
la renovación y la completación del material necesario para mantener las capaci-
dades requeridas y, en muchas oportunidades, ante las restricciones presupues-
tarias, se optaba por renovar solo el material principal, dejando para el futuro la 
incorporación del equipo complementario2. 

Sin embargo, a partir del término de la Guerra Fría, el contexto geopolí-
tico mundial comienza a experimentar una serie de cambios, ya extensamente 
tratados en el ámbito académico, afectando entre muchos otros aspectos, las 
misiones, tareas, estructuras organizacionales y el equipamiento de los sistemas 
de defensa y seguridad de los Estados y particularmente el de las fuerzas arma-
das y de seguridad pública, lo que derivó en sendos procesos de modernización, 
algunos más radicales o profundos que otros, para preparar un instrumento mi-
litar y policial acorde con los desafíos de los nuevos escenarios de Seguridad y 
Defensa.

Pero concentrándonos en el área de la Defensa, dos preguntas surgen 
inmediatamente: ¿cómo definir las características de una fuerza militar suficien-
te en cantidad y calidad para enfrentar aquellas amenazas múltiples, difusas y 
cambiantes? y ¿cómo comparar la potencia de combate de nuestras fuerzas sin 
poder determinar claramente aquella de un eventual adversario?

1 Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica 
de la Academia de Guerra del Ejército, en Relaciones Internacionales, del Centro de Estudios Diplomáticos 
y Estratégicos de París, Francia y en Prospectiva en Asuntos Internacionales de la Universidad René 
Descartes, París, Francia. Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.

2 GARCÍA Sieira, José Manuel. “Planeamiento por Capacidades”. Revista Española de Defensa. Junio de 
2006.
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La solución parece haber sido encontrada en un nuevo modelo de planifi-
cación de la Defensa y de diseño de la fuerza militar denominado “Planificación 
por Capacidades”, metodología que busca ir más allá que determinar los medios 
necesarios para un tipo de escenario de conflicto en particular, sino a un conjunto 
de atributos, de carácter conjunto, para ser capaces de abarcar un amplio es-
pectro de amenazas y desafíos. Los atributos definidos estarán a su vez confor-
mados por variables de carácter crítico y que abarcan tanto al personal, como al 
equipamiento, la doctrina, la infraestructura, entre las principales.

Pero ¿qué es exactamente la planificación por capacidades?, ¿existe al-
gún modelo ya probado y que pueda ser aplicado o adaptado a la realidad de 
Chile?, ¿qué niveles deben planificar por capacidades y qué es lo que deben 
tener en cuenta en el proceso que desarrollen?

Efectivamente existen varios modelos ya en aplicación en el mundo y, 
aparentemente, todos ellos se generan a partir de un trabajo desarrollado por in-
vestigadores del Naval War College, publicado el año 19903, en el que se plantea 
justamente la necesidad de formalizar una metodología que le asegure a EE.UU., 
contar con los recursos militares necesarios para enfrentar las nuevas amenazas 
a la Seguridad y a la Defensa y todo ello en un escenario de riesgos múltiples, 
en permanente y creciente evolución. A partir de aquel trabajo académico, se han 
desarrollado y posteriormente aplicado diversos métodos o modelos formales, 
que pueden servir de ejemplo y guía a la hora de adoptar o diseñar uno propio.

Claro está que la situación particular de los EE.UU. de N.A. no puede ser 
tomada como un referente absoluto, por cuanto para este país, la adopción de un 
nuevo modelo de planificación produce como consecuencia un cambio geoestra-
tégico mundial, que lo posiciona como la primera potencia militar mundial. 

Uno de los modelos a tener en cuenta es el español, el cual se encuentra 
en aplicación desde hace ya una década. Sus fundamentos, en aquel entonces 
novedosos, buscaban, desde una óptica conjunta, establecer cuáles eran los me-
dios humanos y materiales necesarios y suficientes para que las Fuerzas Arma-
das españolas pudieran enfrentar los desafíos del futuro, poniendo un énfasis 
especial en la necesidad de lograr el equilibrio entre lo que se requiere y lo que 
es posible de financiar4.

También podríamos destacar, para los fines de este trabajo, el modelo 
asumido por Argentina, el cual, buscando los mismos objetivos que planteara 
el trabajo desarrollado por el Naval War College, centra los esfuerzos en dos 
aspectos fundamentales: lograr una planificación de largo plazo integrada de la 
Defensa Nacional y un mejor aprovechamiento de los recursos asignados coor-

3 BARTLETT, Henry, HOLMAN, Paul, SOMES, Timothy. «The Force Planning Faculty». Naval War College. 
Strategy Resources, Volumen 3. Año 1990.

4 Loc.Cit. GARCÍA Sieiro. 
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dinando, desde un nivel superior, los gastos militares hasta entonces ejecutados 
individualmente por cada una de las instituciones5. Así, el Ministerio de la Defen-
sa argentino buscaba una eficiente combinación de los componentes al interior 
de sus Fuerzas Armadas y del sector Defensa, lo que debía traducirse en la ge-
neración de las capacidades suficientes para responder a los desafíos futuros6.

Sin embargo, el propósito del presente trabajo no es efectuar un análisis 
comparativo de las diversas metodologías existentes, ni tampoco proponer, de 
entre el universo existente, aquella que mejor se adapte a la realidad y necesida-
des de Chile, sino identificar aquellos elementos o aspectos que deberían tenerse 
en cuenta a la hora de resolver la aplicación, como nuevo modelo de planificación 
de la Defensa Nacional, aquel basado en capacidades militares.

Al no existir consenso respectos de los alcances de los términos “riesgos” 
y “amenazas”, para efectos de este trabajo asumiremos que un escenario de ries-
go será una condición de futuro en la que actores internos y/o externos, poseen 
la intencionalidad o bien la capacidad para afectar los intereses del Estado. Por 
su parte, en un escenario de amenaza, ambas condiciones se cumplen simultá-
neamente, lo que implicaría la adopción de medidas para neutralizar o minimizar 
la potencialidad de dicha amenaza.

Los nuevos escenarios que justifican un nuevo modelo

La seguridad de un país es el producto de un conjunto de actividades que 
el o los Estados realizan para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguar-
dar los intereses nacionales, en relación con los riesgos, amenazas o interferen-
cias evidenciados. En este contexto, la Defensa es parte y por tanto contribuye a 
la seguridad de la Nación7.

Si bien gran parte de la teoría existente hace esfuerzos para identificar los 
rasgos diferenciales y los límites entre los conceptos de Seguridad y Defensa, 
en la práctica ellos tienden a entremezclarse e incluso a confundirse, más aun 
cuando las amenazas son cada vez más difusas y cambiantes, y los sistemas de 
Seguridad y Defensa deben interactuar de manera muy coordinada para asegu-
rar dos condiciones esenciales, como son la oportunidad y la eficacia.

En efecto, la propia declaración sobre Seguridad en las Américas del año 
2003, expresa que las nuevas amenazas, y por tanto los desafíos a la Seguridad 
de los Estados, son de naturaleza intersectorial, requieren de una acción coor-

5 www.mindef.gov.ar. “PLANCAMIL”.
6 REPÚBLICA ARGENTINA. Ministerio de Defensa. “Manual para la identificación, formulación y evaluación 

de proyectos con inversión de la Defensa, basado en Capacidades Militares”. Año 2009.
7 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional de Chile, Edición 2010, Capítulo IX, 

Seguridad  y Defensa.
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dinada de diversos actores nacionales y, en muchos casos, de mecanismos de 
cooperación y asociación entre Estados y organizaciones internacionales.

Entonces, podemos observar que la propia evolución de los conceptos de 
Seguridad y Defensa, en que los Estados dejan de ser los exclusivos protago-
nistas en la generación de las amenazas para compartir escenarios con actores 
de distinto tipo, impulsa a la superación de la tradicional noción de la defensa 
militar8.

Así, del estudio de los procesos de modernización experimentados por 
diversas fuerzas armadas, es posible consensuar que el futuro accionar de éstas 
adquiriría, en lo general, las siguientes características9:

• En situaciones de crisis o conflicto, la actuación integral de todos los ins-
trumentos del Estado, siendo el militar vital, pero uno más de ellos.

• La actuación simultánea de los componentes de la fuerza militar en diver-
sos escenarios o situaciones, relacionados o no entre sí, lo que implicará 
una efectiva polifuncionalidad de los medios.

• Una adecuada capacidad de respuesta en situaciones de crisis, para per-
mitir que el nivel político pueda ejercer una disuasión creíble y asumir así 
la iniciativa en la conducción de las negociaciones.

• Un empleo rápido, decisivo y con el menor daño colateral posible.
• Una mayor presencia en la acciones de protección de fronteras, comple-

mentando y reforzando el rol de las instituciones policiales.
• Una mayor responsabilidad en la gestión ante situaciones de emergencias 

y catástrofes, tanto naturales como antrópicas.
• Un accionar en permanente contacto con la población civil, medios de 

comunicación y organizaciones de diversa naturaleza, por lo que los pro-
cedimientos, protocolos, reglas de enfrentamiento, etc., estarán bajo una 
permanente observación y calificación.

En lo que concierne a los escenarios para América Latina, durante el año 
2014 la CEPAL actualizó su reporte sobre tendencias mundiales y el futuro de 
América Latina, en el que analiza un conjunto de informes mundiales y sectoria-
les10. De este reporte se desprenden las tendencias que afectarán la economía, 
la demografía y los sistemas políticos, y también los escenarios de riesgo que se 
traducirán en los desafíos de los próximos decenios.

8 ANEPE. CEE. “Retos a la Seguridad y Defensa, aportes para la reflexión”. Cuaderno Trabajo, edición 
especial. Año 2015.

9 ARTEAGA, Félix. La Defensa que viene, criterios para la reestructuración de la Defensa de España. Editorial 
Elcano, Madrid. Año 2013.

10 NACIONES UNIDAS/CEPAL. “Las Tendencias Mundiales y el Futuro de América Latina”. Repositorio digital. 
Año 2014.
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En ese contexto, el conflicto convencional mantendría su vigencia, princi-
palmente por la pervivencia de históricas disputas, aun cuando su ocurrencia se 
producirá más bien en ambientes de crisis cíclicas de corta o mediana duración.

Por otra parte, las amenazas “no militares”, mantendrían un carácter in-
terestatal y transnacional, con un preocupante incremento –principalmente- del 
narcotráfico y del terrorismo.

Cabe resaltar que en la Región no se observa un consenso sobre la cate-
gorización de los riesgos, las amenazas o las vulnerabilidades a la Seguridad y 
a la Defensa de los Estados, lo que se traduce en una falta de integración y por 
tanto en mecanismos de cooperación imperfectos e insuficientes.

No obstante lo anterior, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), es la 
organización, perteneciente a la UNASUR11, que ha logrado los mayores avan-
ces, habiendo logrado definir una “Agenda de Seguridad y Defensa”, texto que 
aborda las amenazas latentes en la Región, las cuales deberían ser enfrentadas 
desde una posición común y con una activa participación de las Fuerzas Arma-
das12. A mayor abundamiento, el CDS elaboró un Plan de Acción, el cual contiene 
objetivos y actividades en cuatro ejes, como son: políticas de defensa, coopera-
ción militar, acciones humanitarias y operaciones de paz13.

En dicho texto, el CDS expresa que la seguridad regional articula a la 
Defensa, en el entendido de que el mantenimiento de la integridad territorial, así 
como de la soberanía de cada país demanda de un escenario de estabilidad in-
terestatal, traducido como Seguridad Internacional o Regional. 

Así entonces, en la medida en que los riesgos y las amenazas a la integri-
dad de los Estados provengan desde el exterior, la Defensa será un agente vital 
para la cooperación interestatal, con el objetivo final de resguardar la estabilidad 
y seguridad estratégica de la región. 

¿Cómo es un modelo de planificación y de diseño de fuerzas basado en  
capacidades?

La definición académica señala que una capacidad es una habilidad, una 
condición, un talento y/o una disposición para ejecutar algo14. Si aplicamos esta 
definición a una organización o institución cualquiera sea ésta, desde ya podría-
mos concluir que las capacidades de ella serían el resultado de su estructura 

11 La UNASUR data del año 2008 y está conformada por 12 países firmantes.
12 ABEDRAPO Rojas, Jaime. ANEPE. “Por qué un Consejo de Defensa Suramericano, una mirada desde el 

personalismo y la necesidad de cooperación” Cuaderno de Trabajo N° 12/2013 del CEE de la ANEPE. 
13 Ibid, p. 112.
14 EDITORIAL UNIVERSITARIA. Diccionario de la Lengua Castellana. Décima edición.



68

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2015

organizacional, de los talentos y competencias del personal que la integra, de 
su equipamiento e infraestructura, de sus procesos de gestión y evaluación, etc.

Respecto de las “capacidades militares”, García Sieiro las define como 
“el conjunto de factores claves para alcanzar un objetivo militar determinado y 
que no se limitan a un arma o un sistema de armas, sino más bien a áreas de 
atributos, como la superioridad en el enfrentamiento, el mando y control, el sos-
tenimiento, entre otras”15.

Por su parte, la Doctrina Nacional Conjunta de Chile, comienza haciendo 
una clasificación de las capacidades militares, identificando en primer término las 
“Capacidades Generales”, las que define como aquellas que el Estado requiere 
mantener, incrementar o desarrollar, para alcanzar los niveles que le otorguen efi-
cacia frente a las demandas de la Defensa, cooperación internacional y desastres 
naturales y, en segundo término, identifica las “Capacidades Militares propiamen-
te tales”, las cuales define como el conjunto de medios humanos, equipamiento, 
procedimientos doctrinales y principios, que pretenden conseguir un determinado 
efecto militar a nivel estratégico, operacional o táctico16.

Ahora bien, un elemento esencial y orientador de todo el proceso de de-
terminación de capacidades para las Fuerzas Armadas, es el definir para qué 
las queremos; es decir, qué tipo de misiones y tareas deberían ser capaces de 
cumplir y en qué contexto deberán hacerlo, esto es el dónde, el cuándo y para el 
para qué. 

Por otra parte, para poder proyectar el desarrollo de las capacidades de la 
Defensa y consecuentemente de las Fuerzas Armadas, es necesario considerar 
dos aspectos fundamentales:

• La construcción de escenarios de corto, mediano y largo plazo (normal-
mente de 4, 8 y 12 años respectivamente).

• La formalización de una Estrategia Nacional que defina la forma en la que 
el Estado hará frente a los riesgos y amenazas que atenten contra su so-
beranía y la seguridad de sus habitantes.

El escenario de corto plazo contextualiza las capacidades inmediatas de 
la fuerza militar, en tanto aquéllos de mediano y largo plazo orientan el desarro-
llo de las mismas. Por su parte, la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 
le otorga coherencia al proceso de planificación por cuanto, teniendo su origen 
en la contrastación de los intereses nacionales versus los riegos y amenazas 

15  Loc. Cit. GARCÍA Sieiro.
16  MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. EMCO. DNC. “Doctrina para la Acción Conjunta de las Fuerzas 

Armadas”, Capítulo I.
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identificados, genera los objetivos, tanto de la planificación política, como de la 
planificación estratégica de la Defensa.

Así, el modelo de planificación por capacidades, se inicia desde arriba, 
desde el nivel político y busca orientar sucesivamente el trabajo de planificación 
de los niveles inferiores, logrando con ello que todos los esfuerzos tengan un 
sentido, un propósito y también los recursos necesarios, esto es la asignación 
presupuestaria para los gastos de funcionamiento, de operación y de desarrollo.

Complementariamente, este modelo obliga a dotar al nivel de la planifica-
ción estratégica del protagonismo necesario para lograr una visión conjunta, me-
jorando consecuentemente la interoperabilidad de los medios puestos a disposi-
ción por las instituciones y logrando un mejor aprovechamiento de los recursos.

Ahora bien, lograr expresar adecuadamente las capacidades requeridas 
en cada uno de los niveles no es tarea fácil, si se quiere lograr tres condiciones 
indispensables, como son: la precisión, la pertinencia y el realismo.

La precisión es la condición que permitirá identificar exactamente qué es lo 
que se persigue con la capacidad definida. Debe trasuntar algunos atributos que 
permitan medirla tanto de manera cuantitativa como cualitativa. Dichos atributos son:

• La descripción de la tarea a ejecutar.
• La especificación de la dimensión espacial -el dónde- y de la dimensión 

temporal -el desde cuándo y durante cuánto tiempo-.
• La identificación del objetivo o propósito buscado.

La importancia de esta primera condición es evidente, en tanto permitirá a 
los niveles inferiores comprender el contexto de proceso de planificación propio.

Por su parte, la pertinencia es tan importante como difícil de lograr, en tan-
to es la condición que debe asegurar que cada nivel haga y transmita exactamen-
te lo que le corresponde, sin inmiscuirse en los procesos de planificación de los 
niveles inferiores, desaprovechando las potencialidades de estos como expertos 
en los temas que les son propios. En síntesis, la pertinencia significa generar 
las condiciones para que cada nivel determine el “cómo” alcanzará la capacidad 
dispuesta por su escalón superior. 

Finalmente, el realismo busca lograr la ecuación entre lo deseable y lo 
posible. He aquí la parte más compleja del proceso, en la cual deben trabajar, 
coordinada e integradamente, todos los niveles involucrados, considerando que 
la condición de seguridad absoluta es, en la práctica, inalcanzable, tanto por 
razones operacionales, como financieras. Entonces, recurramos al antiguo para-
digma de Likke17, que nos propone que la solución se encontrará en el equilibrio 

17  Arthur F Likke. Coronel del US Army. Profesor del Army War College.
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entre los fines (los objetivos), los modos (las estrategias) y los medios (los recur-
sos disponibles o factibles de desarrollar).

Pues bien, buscando satisfacer las cuatro interrogantes plantadas como 
preguntas directrices, falta aclarar cuáles son los niveles de un sistema de de-
fensa, los cuales deben desarrollar alguna de las partes del modelo y finalmente 
cuáles deberían ser los aspectos principales que cada uno debería considerar.

Para ello será necesario subdividir o descomponer las capacidades identi-
ficadas por cada nivel, buscando simplificar el problema analizándolo por partes 
más manejables. Esto es lo que se conoce como la desagregación de las capaci-
dades militares o también la taxonomía18 de capacidades militares.

La taxonomía de capacidades militares

Como habíamos indicado anteriormente, el método parte desde el nivel 
superior y se va desagregando sucesivamente hacia los niveles inferiores, de-
biendo llegar incluso hasta las unidades más pequeñas de la fuerza militar. 

Como ejemplo, cabe señalar el ciclo de planificación de Seguridad y De-
fensa de los EE.UU. de NA., cuyo objetivo es la interacción y el equilibrio entre 
el planeamiento estratégico, las necesidades operacionales y los recursos presu-
puestarios, conformado por los siguientes textos:

• Joint Strategic Planning System.
• Planning Programming Budgeting and Execution System.
• Joint Operational Planning and Execution System.

El primero de ellos es el que establece el flujo estratégico desde el nivel 
presidencial y hasta el nivel operacional, conocido como la secuencia de casca-
da, conformada por:

• La National Security Strategy, 
• La National Defense Strategy, y
• La National Military Strategy.

En consecuencia, para los efectos de este trabajo, solamente considera-
remos los tres principales niveles, que es donde pueden producirse errores tanto 
por omisión como por la intromisión de un nivel superior en uno inferior. 

El primer nivel es el político, aquel que según la reglamentación conjunta 
nacional, debe determinar las “capacidades generales”. Es este nivel el que debe 

18 Clasificación de algo o alguien y sus fundamentos. Diccionario de la Lengua Castellana, Editorial 
Universitaria.
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dar respuesta a la pregunta primaria del modelo: ¿qué tipo de fuerzas armadas 
necesitamos y qué es lo que estas deben ser capaces de hacer? Su responsabili-
dad, en consecuencia, debería partir liderando la construcción de los escenarios 
de riesgos y amenazas y resolviendo las estrategias para enfrentarlos. 

El segundo nivel es el estratégico (conjunto) y que corresponde a su vez 
al primer nivel de “capacidades militares propiamente tales”. Desde él debería 
surgir la respuesta “técnica” a la voluntad del nivel político, diseñando una fuerza 
militar que satisfaga los imperativos establecidos por el nivel superior.

Pues bien, como se trata de un aspecto técnico, es conveniente desagregar 
las partes del sistema en factores más manejables a la hora de analizar valores 
cuantitativos y cualitativos, que es lo que se conoce como las “Áreas de Capacidad”.

En el modelo de la OTAN, las Áreas de Capacidad definidas son las siguientes:

• Mando y control.
• Superioridad en el enfrentamiento.
• Vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos (ISTAR).
• Movilidad y proyección.
• Sostenibilidad.
• Supervivencia y protección.

Pero salta a la vista que cada una de estas “áreas” está conformada a su 
vez por otros elementos constitutivos, los cuales la doctrina española identifica 
con la sigla MIRADO (material, infraestructura, recursos humanos, adiestramien-
to, doctrina y organización). Es decir, una capacidad no está representada por una 
unidad o un sistema de armas, sino que por un conjunto de factores, de carácter 
crítico, cuya complementación e interrelación debe provocar el efecto deseado.

Existen también otras subclasificaciones de las áreas de capacidad, como 
DOTMLPF en EE.UU. de NA., PRICE en Canadá o MIRILADO en Argentina. 

El tercer nivel será el de las instituciones de las Fuerzas Armadas, cuya 
responsabilidad principal es el alistamiento operacional de las fuerzas militares 
requeridas por el nivel conjunto. Sin ser parte formal de la desagregación de ca-
pacidades operacionales, deben generar las condiciones en su estructura organi-
zacional, para que los medios dispuestos por el nivel conjunto sean organizados 
y posean los recursos y las condiciones suficientes para asegurar su preparación 
y disponibilidad.

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas deben desarrollar y mantener otras 
capacidades no exigidas o vinculadas con el nivel conjunto, las cuales se originan 
de otras responsabilidades legales o inherentes a su rol de instituciones esencia-
les, en los ámbitos de la seguridad, del desarrollo, de la ciencia y tecnología, de 
la cultura, entre otras, las cuales deben ser igualmente dimensionadas, aproba-
das y financiadas por el Estado.
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Veamos un ejemplo; si el Estado, que corresponde al nivel político, decide 
que es necesario participar en la seguridad internacional y para ello se resuelve 
mantener medios militares en condiciones para desplegarse en operaciones in-
ternacionales, deberá especificar en qué tipo de operaciones se podría emplear 
dicha fuerza, los efectos u objetivos que se buscan con esa participación y el 
grado de disponibilidad; es decir, a partir de cuándo y por cuánto tiempo sería 
necesario mantener dicha fuerza desplegada. Todo lo anterior, aunque pueda 
parecer complejo de definir con tanta antelación, es básico para que los niveles 
inferiores puedan proponer una respuesta “técnica” completa, realista y eficaz.

La definición de la disponibilidad -el desde cuándo y por cuánto tiempo- es 
muy importante, pues, por ejemplo, mantener una fuerza en una operación de 
paz por más de 6 meses, implica mantener unidades de relevo, generar condi-
ciones especiales de tipo logísticas y administrativas, etc., las cuales deben ser 
evaluadas, valorizadas y financiadas con oportunidad.

El actual modelo de planificación en Chile

Al revisar la historia y evolución de la Defensa en Chile, es posible con-
cluir que tanto la preparación como el desarrollo de las instituciones han sido 
asumidos casi exclusivamente en forma individual por cada una de ellas, sin una 
directa intervención o coordinación del nivel político o conjunto.

El modelo o ciclo de planificación de la Defensa, actualmente vigente en 
Chile, tanto para enfrentar las hipótesis de conflicto, como para el desarrollo de 
las Fuerzas Armadas es, por cierto, la resultante de un largo proceso de evolu-
ción y cambios que se relacionan con la propia historia del país y específicamente 
con las sucesivas Constituciones Políticas, con los procesos políticos y sociales y 
con los conflictos y períodos de crisis que ha enfrentado la República.

Pero si nos remitimos solo a las últimas dos o tres décadas, destacar que 
a partir del año 1990 y junto con la normalización del ordenamiento político del 
país, una comunidad cívico-militar aborda la necesidad de ampliar la discusión 
acerca del sentido de la Política de Defensa, en el contexto de la realidad inter-
nacional y en sintonía con la Política Exterior del Estado, lo que se tradujo en un 
primer Libro de la Defensa Nacional, publicado en 1997 y el cual fue aprobado 
por el CONSUSENA, en una de sus últimas convocatorias19.

Posteriormente este primer texto sería sometido a revisiones y actualiza-
ciones, hasta la publicación de la última edición el año 2010, la cual recoge, ex-
plica y relaciona al conjunto de políticas, instancias, actores, responsabilidades, 

19 SOTO Silva, Julio. La conducción de la Defensa en Chile entre 1960 y 2010, ¿un problema de militares o de 
todos  los chilenos?, ANEPE, Revista Política y Estrategia, N° 115. Año 2010.
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atribuciones y mecanismos necesarios para configurar un Sistema de Defensa 
relativamente ordenado y claro, aun cuando incompleto.

Los sucesivos Libros de la Defensa Nacional de Chile, además de lograr 
el carácter de política pública, formalizaron y difundieron la acción coordinada y 
combinada de actores, ideas y redes en torno a la función Defensa20.

La promulgación de ley 20.424 el año 2010, es también otro de los ele-
mentos que marcan un cambio de etapa en la conducción de la Defensa, ya que 
este nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa crea la Subsecretaría de 
Defensa, encargada de la Planificación Primaria, y el Estado Mayor Conjunto, el 
cual mantiene en tiempo de normalidad un rol asesor del Ministro de Defensa, 
pero que en situaciones de crisis, guerra y operaciones internacionales, asume el 
mando de las fuerzas asignadas para tales efectos21.

Durante el año 2012, se elabora una proposición de texto para una Es-
trategia Nacional de Seguridad y Defensa, la cual buscaba proyectar las capa-
cidades militares al año 2024 y por tanto fundamentar los recursos asignados a 
las Fuerzas Armadas en el largo plazo22. Dicho texto no fue finalmente aprobado 
para su aplicación.

Actualmente, las planificaciones de crisis y estratégica de la Defensa na-
cen de una Directiva Presidencial actualizada cada 4 años, a partir de la cual se 
elabora la planificación de empleo de la fuerza militar para situaciones de crisis 
o conflictos.

En cuanto a la planificación del desarrollo de las Fuerzas Armadas, pode-
mos afirmar que las instituciones poseen una metodología de trabajo sustenta-
da en una sólida preparación profesional, así como también de las experiencias 
extraídas de la historia, lo que les permite, entre otras cosas, conducir sus pro-
cesos de desarrollo, basados en principios de previsión, realismo, oportunidad, 
disponibilidad y eficiencia. Es decir, se planifica anticipadamente el desarrollo 
para mantener y eventualmente incrementar las capacidades requeridas por el 
Estado, administrando en la mejor forma los recursos disponibles23. 

Si bien, tanto el proceso como la metodología empleada por las Institu-
ciones han demostrado eficacia, al lograr y mantener en el tiempo un adecuado 
alistamiento operacional para su desempeño en todas las tareas y actividades 
para las cuales han sido requeridas, es posible identificar, aun sin mayor análisis, 
algunas evidentes limitaciones, entre las que destacan las siguientes:

20 FUENTES Vera, Juan. Los libros de la Defensa Nacional de Chile como instrumento de Política Pública. 
ANEPE, Colección de Investigaciones ANEPE, N° 22, 2009.

21 Biblioteca del Congreso Nacional, Ley 20.424, Estatuto Orgánico del MDN. Diario Oficial, 4 de febrero de 
2010.

22 Loc. Cit. ANEPE, CEE. “Retos a la Seguridad y a la Defensa: aportes para la reflexión”. 
23 PUIG Morales Mario. “Los Procesos de Modernización de las Fuerzas Armadas en Chile, Pasado, Presente 

y  Futuro”. ANEPE. CEE. Cuaderno de trabajo. Año 2014. 
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• No existe en el nivel político la definición de un horizonte estratégico de 
largo plazo para proyectar el desarrollo de la fuerza militar; por tanto esta 
tarea debe ser asumida por las propias instituciones, incluso sin una ade-
cuada coordinación del nivel estratégico (conjunto).

• Tampoco existe desde el nivel político ni estratégico una clara definición y 
coordinación de los roles de las Fuerzas Armadas en situaciones de emer-
gencia y catástrofes. Incluso, actualmente el EMCO tampoco posee una 
atribución formal para conducir los medios que las instituciones destinan 
para dichas circunstancias.

• Finalmente, no están formalizadas las capacidades que deben desarrollar 
las Fuerzas Armadas para eventuales desempeños en situaciones de Se-
guridad Interior, lo cual implicaría contar con equipamiento y entrenamien-
to especial.

Algunas Reflexiones Generales

1. Los conductores políticos y militares necesitan hoy más que nunca poder 
predecir, con cierto grado de exactitud, los escenarios de riesgo y de ame-
nazas que pudiesen afectar la estabilidad y el desarrollo del  país, para 
poder planificar, con la debida antelación, la preparación de los instrumen-
tos que habrán de evitarlas o minimizarlas. Para lo anterior, es imperativo 
contar con una instancia interagencial de construcción y monitoreo de es-
cenarios futuros, la cual integre, coordine y aproveche, las capacidades de 
todas las instituciones del Estado.

2. No es posible hacer transitar la planificación de la Defensa por una vía 
paralela e inconexa con la planificación de la Seguridad Interior del Esta-
do. En el futuro, las guerras convencionales serán cada vez más escasas, 
dando paso a crisis y conflictos en los cuales el terrorismo, el crimen or-
ganizado, la guerra psicológica, la contrainsurgencia, el cibercrimen, entre 
los principales, obligarán a los organismos policiales y a las fuerzas arma-
das a complementarse, tanto en la búsqueda de información como en el 
empleo operativo.

3. El modelo de planificación de la Defensa por capacidades nace como con-
secuencia de un cambio de paradigma geopolítico, de carácter mundial, 
aun cuando éste afecte de manera diferente a las regiones o los Estados. 
Los principales beneficios de este nuevo modelo son:
a) Involucra al nivel político en la definición de las estrategias que ha-

brán de permitir enfrentar los escenarios de riesgos y amenazas a 
la Seguridad y a la Defensa del Estado y, a la vez, lo compromete 
en la asignación de los recursos necesarios.
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b) Somete a los niveles superiores del Sistema y del Ciclo de Plani-
ficación a resolver la ecuación de lo deseable versus lo posible, 
adoptando una de las tres alternativas posibles:
- Desarrollar las capacidades identificadas, asignando los re-

cursos necesarios.
- Reducir el número de misiones y tareas.
- Asumir y gestionar ciertos riesgos, de manera temporal o per-

manente, ante la imposibilidad de financiar la totalidad de las 
capacidades requeridas.

c) Facilita una visión integrada de cada problema y de las soluciones, 
permitiendo con ello priorizar necesidades y racionalizar recursos.

d) Permite un mayor conocimiento colectivo de los problemas que 
afectan los intereses del país, logrando con ello una mayor acep-
tación de los costos que implican la preparación de las Fuerzas 
Armadas.

4. La adopción, adaptación o creación de un modelo de planificación de la 
Defensa y de diseño de fuerzas militares por capacidades es un imperativo 
para el caso nacional, por cuanto permitiría superar las actuales limitacio-
nes, principalmente de la estructura del Sistema de Defensa y del ordena-
miento en la asignación de recursos.

5. En cuanto a la estructura, haría mucho más visible las responsabilidades 
del  nivel político y lo obligaría a definir, con claridad, precisión y oportu-
nidad, las capacidades requeridas para la Defensa, así como también for-
malizaría la responsabilidad del Conductor Conjunto, tanto en el diseño de 
la fuerza militar como en la priorización de los proyectos de capacidades 
militares.

6. En cuanto al financiamiento, aseguraría a las Fuerzas Armadas los re-
cursos necesarios para desarrollar y mantener las capacidades militares 
definidas por los niveles superiores.

7. Hoy, los niveles que están al debe son el Político y el Estratégico (con-
junto), ya que las Instituciones de las Fuerzas Armadas han desarrollado, 
desde hace ya mucho tiempo, metodologías que les han permitido en-
frentar sus procesos de modernización, manteniendo, en el tiempo, una 
capacidad suficiente para cumplir con los imperativos que establecen la 
Constitución y las leyes. 

8. ¿Qué es lo que necesitamos y qué queremos que sean capaces de hacer 
nuestras Fuerzas Armadas en cada uno de los ámbitos de acción? Ello 
es lo que debe definir una “Estrategia de Seguridad y Defensa”. Sin esa 
definición, ningún modelo será eficiente ni suficiente.
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LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN EN LA FUNCIÓN 
INTELIGENCIA

JORGE VELÁSQUEZ ÁGUILA1

Introducción

Previo a abordar el tema central de este trabajo y para una mejor compren-
sión, se convendrá en una definición de los conceptos de cooperación y coordina-
ción, los que serán utilizados en forma recurrente durante el desarrollo de éste.

De acuerdo a lo que establece el Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola, por cooperación entenderemos que es “obrar conjuntamente con otro para 
un mismo fin”, mientras que por coordinación se entenderá que es “concertar 
medios, esfuerzos, recursos etc., para una acción común”,  Ahora si interpreta-
mos estas definiciones para el fin del presente trabajo, podemos establecer que:

• Cooperación, supone el accionar de sujetos u organizaciones múltiples 
que colaboran entre sí para el logro de objetivos comunes. 

 Puede que en oportunidades un grupo de personas o de organizaciones 
compitan con otros grupos, pero dentro del grupo nadie quiere ganar a su 
compañero u organización par, sino que todos juntos ganar al otro equipo. 
Cada integrante del grupo de personas u organizaciones, debe poner lo 
mejor de sí mismo para el bien de todos, actuando siempre en forma coo-
perativa. Los integrantes de los grupos sienten afinidad con el resto de sus 
pares, comparten valores y son parte de un plan de acción. 

 La persona u organización debe vencer el individualismo, que es cada 
vez más creciente, reemplazándolo por el axioma de que cuanto más se 
piense en sí mismo, sin considerar a sus pares, más se perjudicará a la 
persona u organización. 

• Coordinación, supone la tarea de poner a trabajar en conjunto diferentes 
elementos, en pro de obtener un resultado específico para una acción con-
junta.

 Toda persona u organización que cumple el rol de coordinador para un 
fin determinado, tiene como tarea principal la de planificar, organizar y 
ordenar las diferentes tareas para quienes forman parte del proceso que 
permitirá el logro de un objetivo determinado.

1 Oficial de Estado Mayor, Magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica 
de la Academia de Guerra del Ejército, Licenciado en Ciencias Militares, Profesor Militar de Academia en la 
asignatura de Inteligencia e Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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 La coordinación puede describirse como la acción institucionalizada y es-
tructurada que necesita de un control central de una persona u organización, 
quien debe supervisar, dirigir y fiscalizar las acciones que se lleven a cabo, 
mediante procedimientos establecidos para obtener una meta común. 

 Del análisis de estas definiciones, surge como primera conclusión que am-
bos conceptos no significan lo mismo, ya que por una parte la cooperación 
pareciera obedecer más a un acto voluntario y menos institucionalizado, 
mientras la coordinación es un acto que reviste un carácter más estructu-
rado y regulado, que obedece a una acción que necesita de una dirección 
clara y establecida y que regula el accionar de cada parte componente de 
un organismo a través de la asignación de tareas, cuya sumatoria permite 
el logro de un objetivo común.

 Así entendido, es posible inferir que la cooperación es un elemento o he-
rramienta  de un proceso de coordinación, que permite a través de su 
implementación, el operacionalizar la acción sinérgica de un conjunto de 
personas u organizaciones que tienen como fin alcanzar metas comunes.

Algunos ejemplos y experiencias de cooperación interagencial

Para poder ejemplificar cuál es la real importancia de la cooperación y 
coordinación, es necesario remontarse a algunos hechos históricos ocurridos y 
que dan cuenta de fracasos en la ejecución de operaciones militares con altísi-
mos costos, por el solo hecho de no contar con una estructura de inteligencia 
conjunta, la que a través de su accionar permitiera perseguir el logro de objetivos 
comunes, empleando como un eje central, la cooperación y coordinación entre 
las diferentes agencias de inteligencia, pertenecientes a las instituciones de las 
Fuerzas Armadas. 

Primer Ejemplo
Organismo de Inteligencia Alemán

Al iniciarse la II Guerra Mundial, la Abwehr, organismo de Inteligencia Alemán, al mando del almirante 
Canaris, destacaba por la gran capacidad que tenía para procesar información, derivado que su trabajo se 
basaba en un plan de obtención perfectamente diseñado, que obedecía a una dirección del esfuerzo de 
obtención centralizado, donde cada agencia jugaba un rol, logrando que la suma de las partes permitieran 
el logro de los objetivos de inteligencia fijados, lo que derivó en el total éxito de las operaciones desde 
Polonia hasta Francia.
Posterior a la invasión de Francia y producto de la extensión de los territorios ocupados por el Reich, la in-
teligencia alemana se ve obligada a montar en diferentes lugares improvisadas agencias que debían servir 
como puntos de apoyo. Se suma a esto el conflicto que venía incubándose con la Rsha, que correspondía 
al Servicio Central de Seguridad del Reich, al mando de Himmler, que comenzaba a mostrar abiertamente 
su decidido propósito de destruir a la Abwehr.
Esto condujo a que por temor a ser calificados de derrotistas, los jefes de las redes de la Abwehr se abs-
tuvieran de dictar o proponer medidas en prevención de una retirada, lo que produjo una inmovilización de 
las agencias, haciendo prácticamente desaparecer el Servicio de Inteligencia.
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Se suma a esto la materialización del deseo permanente de Himmler, de anexar a la Abwehr a su orga-
nización, aprovechando para este fin la deserción de un agente de ésta, para predisponer a la jefatura 
del servicio en contra de Hitler, el que posteriormente destituyó al almirante Canaris, arrestándolo y 
ajusticiándolo, por su participación en el fallido atentado en su contra. 
A partir de ese momento la Abwehr queda incluida en la Rsha, bajo el mando único de Himmler, no 
obteniendo ningún logro hasta el fin de las hostilidades. Este fracaso se debió fundamentalmente a la 
falta de una doctrina clara que rigiera y coordinara la actuación de las organizaciones de inteligencia, 
lo que produjo una total desorganización, vale decir el actuar aislado de cada agencia, con la conse-
cuencia lógica de una superposición de funciones y dualidad de esfuerzos. Prueba de ello es que se 
llegó a desechar la información de un agente alemán,  denominado Cicerón, quien estando infiltrado 
como mayordomo del embajador británico en Turquía, se había apoderado del plan de desembarco en 
Normandía2.

Segundo Ejemplo
Pearl Harbor

Al comienzo de la II Guerra Mundial, Estados Unidos no poseía una organización nacional de inteli-
gencia, siendo además las capacidades de los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas muy 
limitados. Las agencias o departamentos existentes carecían de los medios y personal debidamente 
preparado y entrenado para el fin específico de producción de inteligencia. Carentes de una con-
ducción centralizada y eficiente, cada agencia trataba de reunir el máximo de información posible y 
producir inteligencia en forma independiente, lo que provocó que irremediablemente fueran confusos 
e ineficaces. Un claro ejemplo se produce en el ataque japonés a Pearl Harbor, donde los americanos 
tuvieron una gran cantidad de información que indicaba lo que Japón podría hacer. La debilidad fue 
que les faltó analizar y evaluar los informes inherentes a Japón en forma centralizada en un solo ente 
coordinador y no en la forma que lo hicieron, en que cada departamento o agencia procesaba la infor-
mación que reunía, realizando su propia interpretación, sin compartirla con el resto de las agencias. 
Esto ocasionó que la inteligencia producida fuera de carácter parcial, vale decir cada agencia tenía 
partes de un todo, lo que lógicamente no les permitió el poder anticiparse a la acción japonesa pese a 
disponer de la información necesaria para hacerlo.
Durante el transcurso de la guerra y debido a esta experiencia, el sistema comenzó a mejorar bajo 
la dirección del general William J. Donovan, quien le infundió un mayor dinamismo al sistema de pro-
ducción de inteligencia, otorgándole una mirada conjunta y sistémica en el trabajo de recolección de 
informaciones, lo que permitió recabar los antecedentes necesarios para planificar el ataque territorial 
sobre Japón, adelantarse a la marcha de Hitler sobre Europa y los preliminares éxitos japoneses en el 
Pacífico, entre otros logros3. 

Un ejemplo más contemporáneo es lo ocurrido en el ataque a las Torres 
Gemelas, conocido como 9/11, cuya prevención no fue posible, entre otras co-
sas, por la escasa cooperación y coordinación entre las diferentes agencias de 
inteligencia, como consecuencia de la falta de directrices políticas precisas en 
relación a las reales necesidades de inteligencia. Si bien no fue posible predecir 
el blanco exacto del ataque (Torres Gemelas), sí existían antecedentes que per-

2 La Inteligencia Militar en Chile, Dirección de Inteligencia del Ejército, Santiago, noviembre de 2001.
3 Ibid.
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mitían establecer que se iba a producir un atentado terrorista contra un objetivo 
de alto valor, que afectaría seriamente la estructura del Estado.

Pese a numerosas iniciativas establecidas desde el año 1995, donde se 
realizaron diversos estudios y trabajos de expertos para establecer la división 
del trabajo entre las diferentes agencias de inteligencia, como también tratar de 
resolver las diferencias entre éstas,  terminaron en que los problemas de coordi-
nación entre las agencias tuvieran como resultado que la poca previsión, coordi-
nación y escasa agilidad de los servicios de inteligencia estadounidenses, dieran 
como resultado los fatídicos hechos ocurridos, los que son considerados como el 
mayor ataque terrorista que registra nuestra historia. 

A raíz de los acontecimientos ocurridos el 9/11, se publica la denominada 
Ley Patriot 2001, cuyo objetivo fundamental fue la reorganización y otorgamiento 
de nuevas atribuciones de los organismos de inteligencia, además del nombra-
miento de un Director Nacional de Inteligencia. Con esta medida se zanja un pro-
blema que se arrastraba de muchos años, dándose un paso trascendental en la 
organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional 
de los Estados Unidos.

Importancia de la cooperación en inteligencia

En la época actual, caracterizada por el fenómeno de la globalización que 
afecta en forma diferente a los países del mundo, la paz y seguridad pasan a 
constituirse como bienes públicos mundiales que se enfrentan a amenazas trans-
nacionales, cuya reducción y/o eliminación requiere de una condición necesaria, 
pero no suficiente, de la cooperación entre los Estados para reducirlas o ideal-
mente eliminarlas, objetivos que no siempre son fáciles de cumplir; por cuanto la 
cantidad y diversidad de agencias involucradas dificulta su coordinación, espe-
cialmente cuando son de naturaleza distinta y están ubicadas en distintos Esta-
dos y sometidas a regulaciones y leyes diferentes.

Las características principales de estos ilícitos a enfrentar (terrorismo, trá-
fico de drogas, de armas, migraciones masivas, etc.), son su flexibilidad, ambi-
güedad, globalidad y versatilidad, destacando su capacidad para aprovechar las 
debilidades de los sistemas de los Estados (políticos, sociales, económicos, de 
defensa y de inteligencia) para el logro de sus objetivos, situación que ha llevado 
a revisar la tradicional división entre la seguridad externa e interna, como también 
a comprobar que la seguridad pública va más allá de lo que pueda realizar la se-
guridad policial, siendo necesario adoptar un enfoque de seguridad más amplio 
e inteligente; vale decir, basado en el conocimiento comprensivo de la amenaza, 
que no solo responda a sus manifestaciones, sino también anticipe y prevea ries-
gos que potencialmente puedan dañar la convivencia y desarrollo de la sociedad 
en su conjunto. 
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Acorde con este nuevo enfoque, surge la necesidad de definir cómo los 
organismos que no forman parte de los estamentos de seguridad pública y de 
defensa, pero que se vinculan en su quehacer con el área de inteligencia, pueden 
cooperar en la prevención y neutralización de estas amenazas. Un caso típico de 
estos organismos son los Ministerios de Relaciones Exteriores, los que pese a no 
contar con organismos de inteligencia dentro de su estructura, no cabe duda les 
corresponde una labor fundamental en la búsqueda de información, como en la 
evaluación de estas amenazas.

Dados los antecedentes que describen este tipo de fenómenos y sus ca-
racterísticas, se hace necesario evolucionar desde un concepto de seguridad 
reactiva -caracterizada por su escasa capacidad de anticipación y su dificultad 
para enfrentar fenómenos multidimensionales, debido a su escasa coordinación 
y cooperación entre las agencias de inteligencia- a un modelo de seguridad pre-
ventiva, capaz de anticiparse a diferentes escenarios, determinando sus posibili-
dades de ocurrencia en tiempo y espacio, los que según su evaluación, permita 
evitarlos o inducir que ocurran.

Históricamente los gobiernos, en materias de seguridad, han adoptado 
medidas ejecutivas que, al analizarlas, conforman un cuadro de seguridad reacti-
va, destinado a contener amenazas en niveles estructurales, lo que únicamente 
ha logrado que éstas no solo hayan permanecido, sino se hayan transformado en 
males crónicos, siendo en ocasiones fortalecidas por la mala respuesta a través 
de políticas públicas mal diseñadas, que no atacan el problema en su origen y 
profundidad, sino que solo constituyen medidas de corto plazo, destinadas a dar 
respuesta  a situaciones coyunturales.

La Cooperación en inteligencia en el nivel interestatal e intraestatal

Habiendo establecido una definición de los conceptos de cooperación y 
coordinación, la primera pregunta que surge al enfrentar el presente trabajo y que 
no es de fácil respuesta es ¿por qué es necesaria la cooperación y coordinación 
en la función inteligencia, y qué ventajas otorga? 

Para dar una respuesta lo más objetiva y real posible, se buscará respon-
derla en dos planos: internacional y nacional.

En el plano internacional o interestatal

La cooperación y coordinación entre organismos de inteligencia posibilita 
entre otras cosas:

• Enfrentar amenazas de carácter transnacional en forma integrada y a tra-
vés de estrategias comunes, sumando los esfuerzos que permitan optimi-
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zar la obtención y producción de inteligencia, de manera tal de cooperar 
en forma eficiente a los procesos de toma de decisiones frente a amena-
zas comunes.

• Aprovechar la experiencia y desarrollo de procedimientos y técnicas de 
inteligencia de otros Estados, para el funcionamiento y desarrollo de la 
estructura del Sistema de Inteligencia propio.

• Posibilita obtener una mejor capacitación del personal de inteligencia uti-
lizando los mecanismos de intercambio establecidos, tales como: cursos 
de capacitación y especialización, reuniones bilaterales, reuniones de ex-
pertos sobre temas específicos, seminarios, etc.

• Permite la adquisición de nuevas tecnologías sensibles para el desarrollo 
y ejecución de actividades de inteligencia de acceso restringido.

• Permite abrir las puertas a un mayor número de fuentes de información, 
otorgando además ciertas ventajas para acceder a algunas agencias y 
fuentes específicas de información.

• Se facilita el acceso  a diversas organizaciones y consultores expertos de 
otros Estados.

• En oportunidades puede dar origen a fuentes alternativas de financiamien-
to para el funcionamiento y ejecución de operaciones de los servicios de 
Inteligencia propios. 

• También en ocasiones puede contribuir a mejorar los vínculos diplomáti-
cos bilaterales, que se producen al  intercambiar y compartir información.

• Permite identificar intereses comunes entre Estados, los que, al ser traba-
jados en forma conjunta, permiten desarrollar canales informales de con-
sulta y de negociación reservada, llegándose muchas veces a la firma de 
acuerdos en otros campos de la diplomacia tradicional.

Analizadas las ventajas que otorga la cooperación internacional, podemos 
concluir que derivado de la presencia de amenazas transversales a la seguridad, 
que afectan en forma simultánea el normal funcionamiento y desarrollo de los 
Estados, poniendo en peligro muchas veces su estabilidad democrática, hacen 
prácticamente imprescindible el buscar mecanismos de cooperación y coordina-
ción de la función inteligencia, única manera de poder hacer frente a estos nue-
vos flagelos con relativas posibilidades de éxito.

En el plano nacional o intraestatal e interagencial

El desarrollar, incentivar y cultivar la cooperación y coordinación en in-
teligencia, permite obtener resultados que se ven reflejados en el incremento y 
calidad en la producción de inteligencia, posibilitando lograr metas u objetivos 
generales y específicos, dentro de los cuales es posible distinguir:
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Incremento del nivel de calidad de producción de inteligencia estratégica

- Fortalecimiento del nivel de capacidad de análisis multidimensional y mul-
tidisciplinario.

- Implementación de mejores prácticas en la producción de inteligencia es-
tratégica y contrainteligencia.  

- Mejoramiento en el funcionamiento y desarrollo del Sistema de Inteligen-
cia Nacional.

- Aumento de la capacidad cuantitativa y cualitativa de búsqueda y recolec-
ción de información, tanto de fuentes abiertas como cerradas.

- Aumento de la capacidad tecnológica y desarrollo de sistemas de comuni-
caciones seguras para la gestión de inteligencia.

Incremento del nivel de integración inter agencias entre los organismos  
componentes del Sistema de Inteligencia Nacional

- Elaboración de la planificación de Inteligencia Nacional a nivel del Estado, 
que fije tareas específicas a cada uno de los organismos de inteligencia 
componentes del sistema.

- Desarrollo de una Doctrina de Inteligencia del Estado con una óptica mul-
tidimensional, adaptada al nuevo orden mundial y amenazas particulares 
de cada Estado.

- Implementación de políticas públicas de la disciplina, que permitan transparen-
tar las funciones que cumple la inteligencia, otorgándole una dimensión ética. 

- Fortalecer la interacción con entidades públicas en materias relacionadas 
con inteligencia y que tengan participación en sectores estratégicos, per-
mitiendo enriquecer la producción de inteligencia.

- Desarrollar un sistema de interconexión seguro entre las agencias compo-
nentes del Sistema Nacional de Inteligencia, a fin de permitir el intercam-
bio de información prácticamente en tiempo real, aumentando significati-
vamente la capacidad de respuesta.

- Mejorar los sistemas de control de la actividad en todas las aéreas,  que per-
mitan efectuar las evaluaciones al funcionamiento y operación del sistema.

- Incrementar la participación del personal integrante del Sistema de Inteli-
gencia en eventos o actividades relacionados con la seguridad del Estado. 

Incremento de la cobertura y capacidad de gestión del Sistema de Inteligencia 
Nacional

- El hecho de tener una cooperación y coordinación adecuada, permite im-
plementar medidas tendientes a mejorar la estructura organizacional del 
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Sistema de Inteligencia, definiendo para cada agencia integrante su área 
de acción, evitando superposiciones y dualidad de esfuerzos. Lo anterior 
permite obtener un mayor rendimiento del personal de analistas, como 
también permite la optimización en el uso de los recursos financieros.

Incremento de la capacidad operacional

- El realizar las tareas en forma coordinada, permite una adecuada división 
del trabajo, como también desarrollar e implementar mecanismos de me-
joramiento continuo en los procesos de cada agencia, iluminadas por el 
objetivo final del Sistema.

- Mejora  el desarrollo de proyectos que permiten el accionar conjunto de las 
agencias componentes del Sistema.

En síntesis, es posible determinar que la cooperación y coordinación es 
fundamental, tanto en el plano interestatal (entre sistemas  y agencias de inte-
ligencia), como intraestatal (entre las agencias que componen los Sistemas de 
Inteligencia de cada Estado), ya que por las características que presentan hoy 
día las amenazas  (multidimensionales y  transversales),  obligan a quienes las 
enfrentan a elaborar estrategias colaborativas y comunes que busquen lograr por 
una parte la prevención anticipándose a su manifestación, o su neutralización 
una vez que éstas se encuentren presentes y puedan desestabilizar o entorpecer 
el normal quehacer de los Estados.

Requisitos y dificultades generales para la cooperación en inteligencia

Para poder efectivamente implementar un sistema de cooperación y coor-
dinación entre los servicios de inteligencia de diferentes Estados o dentro del 
propio, es necesario que se den algunos requisitos mínimos que permitan imple-
mentar y desarrollar los mecanismos que posibiliten el actuar coordinado de es-
tos servicios, como también minimizar las dificultades que se deberán enfrentar. 
A continuación se describirán las que se consideran como más relevantes.

Requisitos

• Profesionalizar de manera efectiva la función de inteligencia y los ser-
vicios que lo componen, que no es otra cosa que eliminar todo tipo de uso 
político de los servicios de inteligencia. Para ello es necesario que todos 
los integrantes de los servicios de inteligencia, especialmente los de nivel 
nacional que no pertenecen o forman parte de la estructura de las Fuerzas 
Armadas o de Seguridad Pública, sean elegidos a través de concurso público 
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y no designados de acuerdo a la orientación política del gobierno en ejerci-
cio, permitiendo que estos tengan prescindencia política, como también la 
permanencia necesaria que les permita desarrollar una carrera regulada en 
el área de inteligencia, logrando de esta forma la profesionalización de las 
agencias. Si bien esto pareciese ser utópico, el no implementarlo trae con-
sigo resultados no deseados, existiendo múltiples ejemplos, que no es del 
caso analizar en el presente trabajo, pero que son por todos conocidos.

• Contar con un plan nacional de inteligencia, que establezca misiones 
para cada componente en los escenarios o amenazas definidos, permi-
tiendo una adecuada división del trabajo, evitando dualidad de funciones y 
superposiciones.

• Contar con una entidad o persona a cargo de la coordinación, que 
idealmente no sea uno de los jefes de las agencias que componen el siste-
ma, como tampoco alguna organización (oficina, sección o departamento) 
que forme parte de la estructura de las agencias, sino que tenga absolu-
ta independencia, recibiendo instrucciones ya sea de los ministerios de 
los cuales dependen las agencias (Interior y Defensa) o de una autoridad 
nombrada por acuerdo de estos dos organismos gubernamentales. La si-
tuación ideal es que exista un Jefe Nacional de Inteligencia dependiente 
directamente del Presidente de la República.

• Existencia de un mecanismo central de control de la actividad de 
inteligencia, que podría ser una organización dependiente del Director 
Nacional de Inteligencia, si existiere. De no ser así, estudiar la factibili-
dad de crear una oficina especial, tripulada por expertos, dependiente del 
parlamento. En ambos casos, las tareas fundamentales serían las de de 
verificar la correlación existente entre los objetivos fijados al Sistema de 
Inteligencia, lo que se informa al parlamento, y los fondos asignados para 
el cumplimiento de las tareas dispuestas. De concretarse este mecanismo, 
constituiría una efectiva fiscalización de la actividad de inteligencia, y no 
un mero control formal, como el existente hoy en día.  

• Contar con mecanismos efectivos de cooperación y coordinación, ta-
les como comités, consejos u otros que reúnan a los jefes de los diferentes 
Servicios de Inteligencia. Estas instancias deberían definirse a través de 
una agenda (quincenal, mensual) fijando con antelación los temas específi-
cos a tratar. Fuera de estas reuniones fijadas, debería existir la instancia de 
reuniones imprevistas, las que no debieran estar sujetas a la convocatoria 
de una agencia específica, sino que cualquiera de los miembros del siste-
ma sea capaz de convocarlas de acuerdo a la urgencia o necesidad que 
surja. Esto permitiría anticipar y adoptar las medidas necesarias tendientes 
a  prevenir futuras crisis. Estas instancias de cooperación deberían estable-
cerse en acuerdo de todos los componentes del sistema de inteligencia.
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Dificultades

• Tener las mismas definiciones de las amenazas a enfrentar, ya que 
muchas veces ocurre que diferentes agencias se aproximan al mismo fe-
nómeno con una definición diferente. Esta diferencia ocurre fundamen-
talmente entre agencias de inteligencia civiles y militares. Un ejemplo de 
esto es que para algunas agencias, acciones o actos llevados a cabo por 
personas u organizaciones, son calificadas indistintamente como terroris-
mo o simples acciones delictuales.

• Percepciones erróneas de la función y labor de la inteligencia, en el 
sentido de confundir la labor real de la inteligencia como un elemento de 
análisis y producción de inteligencia en beneficio de los procesos de toma 
de decisiones, con un elemento de carácter intrusivo y represivo, producto 
de experiencias vividas en el pasado.

El caso nacional

La inteligencia, como sistema de informaciones y medio organizado para 
la obtención de fines específicos que apoyen los procesos de tomas de decisio-
nes, se remonta a varios siglos antes de la Era Cristiana. Obtener información, 
procesarla y utilizarla correctamente ha sido la clave para entender los éxitos, y 
también los fracasos de muchos Estados y de sus Fuerzas Armadas a través de 
la historia, siendo un importante aporte para el desarrollo de los países en térmi-
nos políticos, sociales y económicos.

En el caso chileno, la actividad de inteligencia se desarrolla desde el naci-
miento de la Nación, desde la llegada de los españoles y hasta nuestros días. La 
gran diferencia es que en los inicios se realizaba como una actividad que no obe-
decía a una estructura, sino más bien se producía por una necesidad de contar 
con antecedentes que permitieran tomar mejores decisiones en todo los ámbitos, 
fundamentalmente en el político y militar.

La inteligencia como función comienza a institucionalizarse a partir de los 
sucesos de la Revolución de 1891, donde queda en evidencia la necesidad de 
contar con un Estado Mayor permanente. Es así que el año 1901, por Decreto 
Supremo N° 1.633, se crea la sección encargada de  los servicios de “Comunica-
ciones, Informaciones y Reconocimiento”, dándose vida de esta forma a la prime-
ra organización de Inteligencia con respaldo legal y tareas orgánicas. Posterior-
mente en 1930, producto de la promulgación del reglamento de “Organización y 
Funcionamiento del Estado Mayor General del Ejército”, se da vida a una nueva 
estructura la que contemplaba la formación del “Departamento de Organizacio-
nes e Informaciones”. Finalmente se llega al año 1964, donde se consolida la 
función, creándose la “Dirección de Inteligencia del Ejército”.
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A partir de la experiencia de esta primera organización de inteligencia, se 
fueron creando en el año 1942 la “Dirección de Inteligencia de la Defensa”, en 
1967 la “Dirección de Inteligencia Naval”, en 1974 la “Dirección de Inteligencia 
de la Fuerza Aérea” y la “Dirección de Inteligencia de Carabineros”, en 1979 la 
“Jefatura de Inteligencia Policial” dependiente de la PDI y finalmente, mediante 
la Ley N° 19.974 del 27 de octubre de 2004, se crea la “Agencia Nacional de In-
teligencia (A.N.I.)”.

Con esta última, se completa la creación de todos los organismos de inteli-
gencia que componen el “Sistema de Inteligencia del Estado”. Desde su creación, 
estos servicios de inteligencia tenían como objeto servir a sus propias institucio-
nes, con una modalidad de funcionamiento particular que obedecía a objetivos di-
ferentes, careciéndose de alguna dinámica de trabajo o estructura que permitiera 
la coordinación entre estas agencias.

Factores que condicionan la cooperación y coordinación interagencial

• Falta de adecuados mecanismos para desarrollar la confianza mutua 
lo que se ve reflejado en que los servicios, muchas veces, no comparten 
información por desconfianzas entre las agencias o excesos de persona-
lismos de quienes están a cargo. Se suma a lo anterior la no existencia de 
protocolos que regulen las formas de intercambio de información, como 
tampoco las instancias legales y reglamentarias que obliguen a las agen-
cias a compartir o entregar antecedentes.

 La única disposición al respecto es la contenida en la Ley de Inteligencia, 
la que en su artículo 8° letra d) expresa que la A.N.I. podrá requerir a los 
organismos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, la información que sea del ámbito de su res-
ponsabilidad y que sea de su competencia. Dichos organismos tendrán 
la obligación de suministrar los antecedentes e informes en los mismos 
términos en que fueron solicitados. Esta disposición se considera insufi-
ciente, ya que solo regula la obligación con la A.N.I. y no entre todos los 
componentes del sistema, no estableciendo sanción alguna para quienes 
no cumplan con esta obligación. 

• La estructura orgánica de las diferentes agencias componentes del 
sistema

 La estructura de estas organizaciones obedece a la concepción de que 
cada una de ellas desarrolla sus actividades de inteligencia en forma in-
dependiente, siendo su misión prioritaria producir inteligencia para la toma 
de decisiones de sus respectivos mandos y solo en sus áreas específicas. 
La carencia de una coordinación e integración adecuada, produce que 
toda la inteligencia obtenida producto de las capacidades adicionales que 
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las agencias tienen, más conocida como inteligencia residual, no se com-
parta y muchas veces se pierda.

• Las estructuras de mando y usuarios de los productos de inteligencia
 Otro aspecto que determina el funcionamiento e intercambio de informa-

ción son las diferentes cadenas de mando de las organizaciones de las 
que dependen las diferentes agencias que conforman el Sistema de Inteli-
gencia del Estado, las que por su estructura burocrática y forma de operar, 
condicionan la entrega de los productos en tiempo y espacio, lo que mu-
chas veces hace que la información que se requiere, pese a ser relevante, 
carezca de oportunidad no aportando a las instancias decisionales.

• La ubicación geográfica y configuración física de los sensores y me-
dios de inteligencia

 Los diferentes sensores existentes -principalmente pertenecientes a las 
FF.AA.- dependiendo de su propósito, tiene una ubicación geográfica a 
lo largo del país, lo que impone para su óptimo empleo ciertas demandas 
tanto para su instalación como para su operación. Algunos de estos, por 
sus características, son fijos (satélite) y otros pueden ser móviles: aviones 
no tripulados, Centros de Radio Inteligencia, por lo que se necesita una 
red de transmisión capaz de hacer llegar los productos a los diferentes 
usuarios en forma simultánea e idealmente en tiempo real.

• Diferentes formatos de entrega de información de los diferentes 
sensores

 Dentro de los formatos de entrega de información, tenemos registros elec-
trónicos, videos, fotografías, informes de texto, dibujos, grabaciones de 
audio, entre otros, lo que agrega otra complejidad al intercambio de in-
formación, que impone que previo a hacer llegar el producto al usuario, 
sea necesario una decodificación y transformación de la información a un 
formato útil y entendible.

• Insuficiencia de la Ley de Inteligencia
 Esta Ley solo dispone la instancia de un Comité de Inteligencia para el in-

tercambio de información, el que es convocado y presidido por el Director 
de la A.N.I. Esta única instancia se considera insuficiente, ya que no fija 
periodicidad de reuniones, no establece quien coordina el comité, debien-
do cumplir esta tarea el Director de la A.N.I. ante la ausencia de un Direc-
tor Nacional de Inteligencia, quedando prácticamente al arbitrio de cada 
jefe de agencia el incentivar el intercambio de información interagencial, 
lo que no siempre es entendido en igual forma por los directores de los 
diferentes organismos de inteligencia componentes del sistema. 
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Algunas medidas para acrecentar la cooperación interagencial

• Protocolización de las instancias  para el intercambio de información
 Para poder definitivamente incrementar la coordinación entre las agen-

cias, se hace necesario establecer los procedimientos y protocolos de for-
ma escrita, que obliguen al intercambio de información. Esto debe quedar 
formalizado en disposiciones permanentes difundidas a todas las agen-
cias integrantes del sistema, a fin de que se cumplan en forma integral.

• Desarrollo de sistemas informáticos y técnicos seguros
 Su finalidad será la de permitir el intercambio o transferencia de informa-

ción en forma automática e idealmente en tiempo real, para posibilitar a 
cada agencia integrante del Sistema de Inteligencia acceder de manera 
rápida y expedita a la información necesaria para la producción de inteli-
gencia, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia.

 En la actualidad solo se encuentran implementados sistemas al interior de 
cada agencia y en el caso de Defensa, entre las agencias integrantes de 
su propio sistema. El desafío es el lograr establecer un sistema que permi-
ta el intercambio de información entre las agencias dedicadas a la seguri-
dad pública con las del sector Defensa, a fin de aprovechar integralmente 
la inteligencia que se produce.

• Desarrollo integral del Sistema de Inteligencia del Estado y sus sub-
sistemas

 Para lograr un desarrollo acorde a los escenarios en que debe cumplir su 
tarea la función inteligencia y considerando la falta de recursos económi-
cos, humanos y técnicos, se hace necesario el contar con un sistema de 
inteligencia que cumpla a lo menos con las siguientes premisas que se 
consideran como básicas:
- Su estructura debe obedecer a una dirección única centralizada, 

que dirija el esfuerzo de obtención y asigne prioridades para la pro-
ducción de la inteligencia necesaria para la toma de decisiones en 
los diferentes niveles; vale decir, que coordine.

- La ejecución de las tareas debe ser descentralizada y ejecutada por 
las diferentes agencias componentes del sistema, coordinadas por 
la A.N.I. o en su defecto por el Director Nacional de Inteligencia, en 
caso de su creación.

- Debe también considerarse un diseño estructural y técnico que dé 
solución a las diferentes condicionantes y limitaciones que presenta 
la estructura y los diferentes medios de inteligencia. 

• Operacionalizar el Sistema de Inteligencia del Estado
 Estableciendo la subdivisión del Sistema de Inteligencia del Estado en dos 

subsistemas: uno de Inteligencia Interior y Seguridad Pública, dependiente 
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del Ministerio del Interior (del que dependan las direcciones de Inteligencia 
de Carabineros e Investigaciones) y uno de Defensa, dependiente del Es-
tado Mayor Conjunto (del cual dependan las direcciones de inteligencia de 
las instituciones de las Fuerzas Armadas). 

 Esto se puede lograr mediante la modificación de la Ley de Inteligencia, 
solución más compleja, o a través de disposiciones legales (Resoluciones 
u Órdenes Ministeriales) emanadas de los ministerios de Interior y Defen-
sa.  El hacerlo permitirá una mejor coordinación entre quienes tienen como 
tarea el dirigir el esfuerzo de búsqueda y producción de inteligencia en los 
ámbitos de Interior y Defensa, que son la Agencia Nacional de Inteligencia 
y Dirección de Inteligencia de Defensa respectivamente.

Reflexiones finales

La alta cuota de incertidumbre que se presenta en el escenario nacional 
e internacional, sumado a la cantidad y diversidad de amenazas que deben en-
frentar los Estados, cuyas principales características son el ser transversales 
y difusas en su manifestación, hace necesario, ya sea para prevenirlas o neu-
tralizarlas, hacer uso de todos los recursos del Estado, dentro de los cuales la 
inteligencia, en este caso, se presenta como fundamental, obligando a las agen-
cias involucradas a actuar coordinadas y como sistema, única forma de alcanzar 
alguna posibilidad de éxito.

En el caso nacional se suma a lo anterior las limitaciones de recursos 
humanos y materiales, lo que obliga a trabajar sinérgicamente, aprovechando al 
máximo y en forma conjunta todos los medios de los que disponen las diferentes 
agencias.

Pareciera ya no ser aceptable el trabajar y producir inteligencia en forma 
aislada, sobre un tema relevante, sin considerar los antecedentes e inteligencia 
que producen las otras agencias del sistema.

La gran cantidad de información disponible en diferentes y diversas fuen-
tes de información, obligan a efectuar una dirección del esfuerzo de búsqueda 
en forma centralizada, donde cada una de las agencias y sensores disponibles, 
busquen partes de un todo, evitando la superposición de tareas y dualidad de 
funciones, optimizando el uso de los recursos. 

Finalmente, habiéndose analizado y establecido la diferencia entre coo-
peración y coordinación, pareciera que lo que más acomoda y mejor funcionaría 
para las organizaciones y agencias de inteligencia, sería el trabajar bajo el con-
cepto de coordinación, el cual obliga a ordenar y disponer por medio de documen-
tos el funcionamiento y tareas a cumplir por las diferentes agencias componentes 
del sistema. Con esto se evita que muchas veces el exceso de personalismos o 
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visiones diferentes de la función inteligencia impidan lograr ese necesario nivel 
de coordinación.
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ENTRE UNA NUEVA GUERRA FRÍA Y EL ESPÍRITU COOPERATIVO: 
CARACTERÍSTICAS CENTRALES DEL PROGRAMA 

ANTÁRTICO RUSO1

IVAN WITKER BARRA2

La Antártica en la visión de zares y bolcheviques

Con propiedad puede sostenerse que Rusia es uno de los actores tradi-
cionales en asuntos antárticos. Junto al Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, 
Noruega, Francia y Alemania, constituye el grupo de potencias, que muy tempra-
namente manifestaron interés por el llamado continente helado.

El interés ruso tiene una figura emblemática, el navegante Fabian Gottlieb 
von Bellingshausen, nacido en 1778 en el seno de una familia noble de origen 
alemán en la isla de Osel, hoy conocida como Saaremaa, perteneciente en ese 
entonces al Imperio zarista y en la actualidad a Estonia, y que se graduó en la 
Academia Naval de Kronstadt a la temprana edad de los 18 años. Su carrera fue 
meteórica, ascendiendo en 1843 a almirante. Bellingshausen participó en diver-
sos viajes de relevancia, como el primero de la marina rusa que dio la vuelta al 
mundo, entre 1803 y 1806, a bordo de  la embarcación Nadezhda. En 1819 fue 
comisionado por el zar Alejandro I con la primera misión hacia los mares del sur 
llegando a la Antártica con la corbeta Vostok y la nave de apoyo Mirny, donde 
descubrió, en 1821, una isla bautizada con el nombre de Alejandro en honor al 
zar, y que hasta 1940 se pensó que era una península del continente antártico.

Debieron pasar varias décadas antes que Moscú volviera a mostrar interés 
efectivo por las cuestiones antárticas.  Y aunque la convulsión vivida en la etapa 
final de la época zarista, la guerra librada contra Japón, la Primera Guerra Mun-
dial y luego la efervescencia revolucionaria, mantuvieron a Rusia concentrada 
en imperativos extremos, el poder bolchevique, apenas instalado en el poder, 
dio un paso que simbolizó lo que vendría más adelante respecto a la Antártica al 
fundar en 1920 el Instituto de Investigaciones del Ártico y Antártica, al alero de la 
Academia de Ciencias. Luego, en 1946, es decir cuando ya finalizaba la Segunda 
Guerra Mundial, una flotilla ballenera, encabezada por el navío Slava llegó a la 
Antártica. Habían pasado 125 años desde la gesta de Bellingshausen.

1 Artículo publicado originalmente por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (Documento Opinión Nº 
45, 30 de abril de 2015 – Disponible en www.ieee.es 

2  Doctor (PhD) de la Universidad Carlos IV Praga. Licenciado en Periodismo de la Universidad de Chile y 
Licenciado en Periodismo de la Universidad Carlos IV Praga. Profesor de Relaciones Internacionales de la 
ANEPE. Investigador Invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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En 1959, la URSS ingresó al Tratado Antártico, siendo uno de los 12 fun-
dadores y adhirió posteriormente al Protocolo de Madrid quedando como un ac-
tor relevante al interior del STA. En los años previos ya había puesto en marcha 
su Programa Antártico, cuyos pilares fueron la construcción de las bases Mirny, 
instalada en el área descubierta por Bellingshausen, y la Vostok, en el círculo 
polar antártico, lo cual le concedió a la URSS un enorme prestigio por su papel 
de avanzada en la investigación antártica. La base Vostok se había instalado más 
allá del llamado Hito de Inaccesibilidad. Su ingreso al STA debe entenderse como 
un paso exploratorio, en el sentido de que a través de él se iba a ir legitimando en 
gran medida el trabajo antártico y no se quiso estar fuera de tal iniciativa, espe-
cialmente por la falta de acuerdos en torno al Ártico, un tema más sensible a los 
rusos. El Consejo Ártico se constituiría recién en 1966.

Se puede constatar que el Programa Antártico soviético exhibió caracterís-
ticas interesantes, dado que su estructura organizacional, líneas de investigación 
y ejecución de las mismas, diferían de las jerarquías y rigideces ideológicas pro-
pias de aquel régimen. Para operar con éxito en la Antártica y sus áreas adya-
centes se necesitaba una importante dosis de autonomía y pragmatismo, lo cual 
relativizaba necesariamente las órdenes y regulaciones provenientes de Moscú. 
Y aunque predominantemente ruso en su dirección y composición de las expe-
diciones, el Programa Antártico de la URSS reflejó un esfuerzo efectivamente 
pan-soviético con una participación mancomunada de todas las partes, es decir 
colaborativa e interrepublicana (en el sentido de participación de todas o de la 
mayoría de las repúblicas que componían la URSS). Es más, Tayikistán y Esto-
nia estuvieron autorizadas a desarrollar programas enteramente autónomos. Una 
explicación posible es que, en el caso estonio, se procuró no violentar la imagen 
estonia de Bellingshausen habida cuenta que éste mantuvo una actitud amistosa 
y abierta con los rusos. También pudieron darse circunstancias especiales, como 
el que una de las líneas de investigación (de entonces y de ahora) se relaciona 
con el estudio de las capacidades humanas en condiciones extremas. Allí des-
tacó la participación de Tayikistán y de otras repúblicas asiáticas con topografía 
muy montañosa. 

Sin embargo, la adhesión al STA no tuvo gran efecto en el Programa sovié-
tico. Ya antes había decidido unilateralmente construir varias estaciones perma-
nentes, así como otras de temporada, lo que continuó después de haber suscrito 
dicho documento multilateral. El STA fue visto más bien como un instrumento, 
que si bien no era exógeno a la Guerra Fría, tenía particularidades colaborativas, 
que era bueno tener en consideración. Fundamento de ello eran lo inhóspito de 
la Antártica y las dificultades objetivas que planteaba su lejanía geográfica. Y 
políticamente, era mejor estar que no estar. Por lo tanto, puede sostenerse que 
la URSS se alzó como potencia antártica independientemente del STA. Ello se 
advierte en el elevado número de bases que desplegó.
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Permanentes:
1956: Mirny (reacondicionada, agrandada y reinaugurada en 1968)
1957: Vostok (cerrada durante 1994)
1961: Novolazarevskaya (había sido establecida 2 años antes con el nombre de 

Lazarevskaya)
1968: Bellingshausen (en 2004 se construyó adyacente la Iglesia de la Santa 

Trinidad (ortodoxa), la primera  iglesia en la Antártica)
1971: Leningradskya (cerrada en 1991, reabierta en 2007 como base de uso 

esporádico)
1980: Russkaya (cerrada en 1991, reabierta en 2007 como base de uso esporá-

dico)
1988: Progress (cambiada de lugar en 1989, cerrada en 2000 y reabierta en 

2003)

De Temporada (verano)
1956: Pionierskaya (cerrada 2 años más tarde)
1957: Komsolomskaya (cerrada 3 años más tarde)
1958: Sovietskaya (cerrada dos años más tarde)
1960: Mir (cerrada pocos meses después de su establecimiento)
1960: Druzba (cerrada pocos meses después de su establecimiento)
1963: Molodiozhnaya
1975: base de verano Druzhnaya 1 (cerrada en 1985)
1982: Soyuz (cerrada en 1987 y reabierta en 2007 como Druzhnaya II)

La desintegración de la URSS, un proceso tan relevante para las relacio-
nes internacionales, tuvo como repercusión principal, en lo referido a cuestiones 
antárticas, una incertidumbre profunda respecto a lo que aquel continente, que 
albergaba extraordinarios recursos naturales y tenía en consecuencia un valor 
geopolítico objetivo, iba a significar para el o los estados sucesores de la URSS. 
Tal incertidumbre quedó reflejada tanto en una especie de vacuum jurídico de sus 
bases como en el abandono ostensible de las mismas, una situación que no se 
condecía con el alcance global que llegó a tener el llamado interés nacional de la 
URSS durante la Guerra Fría.

Este proceso disolutivo se inició en 1991, cuando doce repúblicas exsovié-
ticas crearon la llamada Comunidad de Estados Independientes, un proceso en 
el que no participaron por voluntad propia los países bálticos, entre ellos Estonia, 
tan central en las cuestiones antárticas. En aquel contexto de disolución, los bie-
nes de la antigua URSS comenzaron a ser distribuidos entre aquellos 12 estados 
sucesores (es decir excluyendo a los países bálticos). Sin embargo, los bienes 
antárticos no fueron distribuidos ni en ese momento como tampoco al emerger 
Rusia como sucesor de la URSS específicamente ante el STA.
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La Antártica en el Orbis Pictus de Putin

La actual visión rusa de la Antártica presenta líneas de continuidad y rup-
tura respecto a la soviética. La principal línea de ruptura, tuvo carácter temporal, 
y estuvo dada a mediados de los 90 por la posibilidad real del colapso total del 
Programa Antártico debido a la crisis económica postsoviética (inflación, linea-
mientos erráticos, eliminación de apoyo presupuestario, abandono físico de las 
bases antárticas, etc.). Sin embargo, estabilizado el país y su economía, con la 
primera administración del presidente Putin, se empezó a recuperar paulatina-
mente el interés por la Antártica. 

Otra línea de ruptura se observa en la diferenciación de la problemática 
antártica de las dinámicas propias del Ártico. Allí, la aceleración de las conse-
cuencias del calentamiento global tuvieron un impacto inmediato en los países 
ribereños y otros interesados, desatándose una dinámica distinta a la observable 
en la Antártica. Y se divisan varias razones, como la ausencia de población nati-
va en la Antártica y la inexistencia de contigüidad territorial con las otras masas 
continentales. Luego, el cambio climático está dejándose ver fuerte en la región 
polar boreal, donde incluso ya se están delineando las rutas navieras e identifi-
cando depósitos de hidrocarburos y otros minerales. Hay quienes añaden, que 
el STA tiene también más solidez en principios multilaterales cooperativos que el 
Consejo Ártico, lo que marcaría una diferencia sustantiva. Sin embargo, ambos 
esquemas de gobernanza multilateral carecen de capacidades coercitivas reales. 
Esto último podría ser un indicativo que la disputa por el Ártico bien puede sen-
tar precedentes para cuando los reclamos territoriales antárticos se hagan más 
abiertos. Y Moscú no podría permanecer ajeno. Adentrados ya en el siglo 21, el 
Ártico ha pasado a ser considerado por los rusos una hipótesis de conflicto. Ergo, 
la presencia militar en esa región polar ya es ostensible3. De hecho, en 2013, las 
FF.AA. rusas crearon dos brigadas de combate para el Ártico e instalaron radares 
de vigilancia y plataformas antimisiles4.

Ahora bien, si vemos los desafíos científicos y tecnológicos, que represen-
tan las dos zonas polares, veríamos una línea de continuidad con la era soviética. 
En ambos casos, y sólo separados por la velocidad del imperativo geopolítico, los 
rusos divisan tanto en el Ártico como en la Antártica una fuente gigante de recur-
sos naturales así como nuevas vías de navegación. Puede decirse que la con-
ducta es diferenciada; hacia el Ártico, una postura enérgica y sin dobles lecturas, 

3 RIA Novosti (2013). Russland reaktiviert Militärstützpunkte in der Arktis. Disponible en www.de.ria.ru . 
Bajado 24.10.2013.

4 RIA Novosti (2014). Nuevo grupo de tropas defenderá intereses de Rusia en el Ártico. Disponible en www.
sp.ria.ru Bajado 14.4.2014.
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hacia la Antártica, ambigüedad y trazos colaborativos aunque poco congruentes 
con los alcances del interés nacional. 

El acontecimiento de mayor significado político en relación a la Antártica 
ocurrió en enero de 2007, cuando una expedición encabezada por el científico 
y diputado de la Duma, Artur Chillingarov, el mismo que lideró la puesta de una 
bandera rusa en el lecho del polo norte en enero de 2007. Dicha delegación 
estaba integrada entre otras personalidades relevantes, por Nikolai Patrushev y 
Vladimir Pronichev, director y subdirector respectivamente del Servicio Federal 
de Seguridad (organismo de inteligencia heredera de la KGB) y llegó al mismo 
Polo Sur. Desde ese punto, Patrushev procedió a llamar telefónicamente al Presi-
dente Putin en una acción llena de simbolismo político; algo nunca visto en la era 
soviética. Tras volar desde Moscú hasta Punta Arenas, se desplazaron hasta la 
isla Rey Jorge y luego a Patriot Hills desde donde volaron en un helicóptero ruso 
hasta el Polo Sur. Tras confraternizar brevemente con los integrantes de la base 
estadounidense Amundsen-Scott, izaron la bandera rusa en el polo. Imposible 
encontrar un mejor ejemplo de la ambigüedad mencionada.

El despliegue tecnológico de Rusia en la Antártica también habla por sí 
solo. En la actualidad, posee bases permanentes, otras de temporada, otras au-
tomatizadas no habitadas y algunas para uso esporádico:

• Bellingshausen, ubicada en territorio donde se traslapan reclamos chileno-
argentino-británico

• Novolazarevskaya, ubicada en territorio reclamado por Noruega
• Vostok, ubicada en territorio reclamado por Australia
• Molodezhnaya, ubicada en territorio reclamado por Australia
• Progress, ubicada en territorio reclamado por Australia
• Mirny, ubicada en territorio reclamado por Nueva Zelandia 
• Druzhnaya 1 y 2 (solo de temporada; la Druzhnaya 2 aparece en algunos 

textos como Soyuz) 
• Russkaya, ubicada en territorio reclamado por Nueva Zelandia, actual-

mente solo mediciones meteorológicas automatizadas
• Leningradskaya, ubicada en territorio reclamado por Nueva Zelandia, ac-

tualmente solo para mediciones meteorológicas automatizadas

En 2013, Rusia se adjudicó uno de los logros científicos más importantes 
que haya tenido la exploración antártica en general, al lograr perforar el hielo 
hasta 3.769 metros de profundidad y descubrir un lago de agua dulce, el cual tie-
ne 500 mil años de antigüedad. En 2012 ya habían logrado perforar y llegar a su 
superficie, y en 2013 extraer agua. Con cerca de 300 km de largo, 50 de ancho, 
una profundidad que puede llegar a 500 m. y casi 1.000 metros de profundidad 
en algunas zonas, posee incluso una isla. Tiene una superficie de 15.690 kilóme-
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tros cuadrados, similar a la del lago siberiano Baikal. El lago Vostok se encuentra 
justo bajo la estación antártica rusa Vostok, donde los termómetros descendieron 
el 21 de julio de 1983 hasta -89ºC, la temperatura más fría jamás registrada en 
nuestro planeta. Haciendo gala del pragmatismo propio de la era Putin, en esa 
base se llevan a cabo varios programas de investigación con Francia e incluso 
con EE.UU. El lago es uno de los mayores encontrados en la Tierra. Se trata del 
depósito hídrico más antiguo y puro jamás localizado. Este lago, bautizado como 
Vostok por el Instituto de Investigación Científica Ártica y Antártica de San Pe-
tersburgo, no solo abre la puerta a innumerables investigaciones científicas, sino 
que plantea la hipótesis de que en el ultrafondo del continente haya más lagos de 
agua dulce, lo que cambiaría enteramente los paradigmas antárticos con los que 
se ha trabajado hasta ahora y que planteaban en este punto una gran diferencia 
con el Ártico. Se trata de un proyecto de investigación que duró 30 años y que, 
por lo tanto, puede considerarse como un ejemplo que ilustra las líneas de conti-
nuidad entre las políticas antárticas de la URSS y de Rusia. 

Otros avances tecnológicos rusos de relevancia, y relacionados con las 
exploraciones polares, son la construcción del más grande rompehielos del mun-
do, iniciada en septiembre de 2012, en los astilleros de la empresa Baltysky Za-
vod, ubicada en San Petersburgo5, y que contará con la propulsión de dos reac-
tores nucleares6. Se trata de un anuncio con peso específico que adquiere mayor 
envergadura si se tiene en consideración que desde 2010, el país se encuentra 
construyendo otros cinco buques para apoyar expediciones específicamente en 
la Antártica; ello en el marco de la “Estrategias para el Desarrollo de la Actividad 
de Rusia en la Antártica hasta 2020 y a más largo Plazo”, conocido también como 
“Proyecto de la Estrategia Antártica”7. Este documento representa una pieza fun-
damental en el despliegue ruso durante el gobierno de V. Putin. 

Elaborado por el Servicio Federal de Meteorología (Rosdrigomet), señala 
un conjunto de medidas para fortalecer la presencia rusa mediante algunas lí-
neas basales, como las siguientes: a) investigación científica, orientada al moni-
toreo de la capa de ozono, influencia de rayos cósmicos, campos eléctricos y la 
gravedad terrestre en esas zonas sobre la biodiversidad, estudios atmosféricos 
y oceánicos así como calentamiento global, b) reciclaje de basura producida en 
la Antártica, c) reconstrucción y modernización de las bases permanentes y otras 
de temporada.

5 MercosurPress (2012). Arctic conquest: Russia building the world´s biggest nuclear-powered icebreaker. 
Disponible en www.en.mercosurpress.com . Bajado 12.7.2014.

6 RIA Novosti (2014). Rusia proyecta rompehielos con dos reactores atómicos. Disponible en www.sp.ria.ru . 
Bajado 7.8.2014.

7 RIA Novosti (2014). Rusia estudia construcción de cinco nuevos barcos para expediciones a la Antártica. 
Disponible en www.sp.ria.ru . Bajado 1.8.2014.
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Es probable que la naturaleza de este documento pueda ser resumida 
en el principio Investigo, luego reclamo, o bien Investigo para conocer; conozco 
para reclamar. De otra manera no podría ser entendida a cabalidad la amplitud de 
asuntos antárticos que abarca el interés ruso ni menos la ambigüedad de su pos-
tura en ciertas cuestiones multilaterales específicas que vayan más allá del STA.

Buenos ejemplos de este aserto se pueden extraer de las últimas Con-
ferencias de la Comisión Internacional para la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos (CCAMLR). El primero, en julio de 2013, cuando ante 24 países, 
más la delegación de la Unión Europea, Moscú se opuso, junto a China, Japón y 
Ucrania, a la creación de un santuario de la naturaleza, o área de protección en 
el Mar de Ross y la zona de la Antártica oriental, que desde una perspectiva eco-
logista estricta, podría haber sido el ecosistema marino más intacto del mundo. El 
segundo, cuando a inicios de noviembre de 2014, Moscú, junto a Beijing volvie-
ron a bloquear una iniciativa en la citada dirección8. Sin embargo, más allá de la 
retórica conservacionista, el verdadero motivo de las discrepancias en este punto 
radica que en el fondo marino del mar de Ross existen depósitos de petróleo casi 
tan grandes como los de Arabia Saudí. Y debe añadirse, que los países que se 
opusieron tienen allí importantes espacios de pesca. Por eso que el reclamo de 
Nueva Zelanda sobre esa porción de océano (en calidad de territorio neozelan-
dés) se hace básicamente por medio de sus Fuerzas Armadas, que buscan allí 
ejercer presencia activa.

Por otro lado, desde 2012, Rusia y EE.UU. se encuentran realizando ins-
pecciones conjuntas de bases extranjeras, “en consonancia con el Tratado An-
tártico y especialmente el Protocolo Medioambiental de 1991 que indica que se 
debe garantizar el acceso de inspectores a todas las instalaciones, buques y 
aviones”9. Firmado por los entonces cancilleres de ambos países, Hillary Clinton 
y Sergei Lavrov en Vladivostok durante la cumbre APEC de aquel año, el acuer-
do también incluye al estrecho de Bering. Pese a que la decisión no ha ido, por 
ahora, más de una retórica cooperativa destinada a generar confianza entre los 
actores antárticos, se trata de un paso de alcances algo difusos y dado que no 
se trata de dos países cualquiera, existe un razonable manto de dudas sobre el 
alcance y motivaciones de tal medida.

Y si se mira la problemática con una dosis de escepticismo podrían surgir 
dudas acerca de cuánto valor, más allá de lo retórico, le asignan los rusos al STA, 
o bien cuánto de lo que ocurre en el Ártico podrá ser replicado en la Antártica en 
un futuro no lejano. El presidente V. Putin, y otros altos cargos rusos, se han ma-

8 MercosurPress (2014). Creation of Antarctica marine protected area blocked by Russia and China. Disponible 
en www.en.mercosurpress.com . Bajado 4.10.2014.

9 RIA Novosti (2014). EE.UU. y Rusia realizarán este mes primera inspección conjunta de bases extranjeras 
en Antártica. Disponible en www.sp.ria.ru . Bajado 24.1.2014.
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nifestado, por ejemplo, de forma enérgica, en contra de una gestión internacional 
del Ártico.

Los rusos saben que los cielos de la Antártica no ofrecen interferencias ra-
diales y resultan ideales para la observación del espacio y seguimiento de satéli-
tes, lo cual abre paso fácil a la creación de redes de vigilancia y control remoto de 
sistemas ofensivos, o bien cualquier otro de uso dual. Rusia ha adelantado que 
desde aquí monitoreará su propia red de posicionamiento global, conocida como 
Glonass10. Esto significa claramente que Rusia ve en la Antártica un espacio don-
de sus intereses pueden cobrar expresión real y que la gestión internacional bien 
puede tener un carácter secundario11.

Luego, para los países del cono sur de América del Sur, la presencia activa 
y creciente de Rusia en estos años posteriores a la Guerra Fría, no puede pasar 
inadvertida. Aunque aún no se observan cambios significativos en la conducta 
de los tres países del cono sur, respecto a este punto en particular, sí Argentina 
podría estar en camino de convertirse en un aliado relevante de Rusia. Ello por la 
situación del Atlántico sur, donde uno de los problemas geopolíticos gravitantes 
es la proyección antártica12. 

En efecto, la tensión con Gran Bretaña, a raíz de las disputas geopolíticas 
en el Atlántico sur, han recrudecido, ampliándose su espectro debido a la existencia 
de grandes recursos petrolíferos en la zona. Rusia ha manifestado su apoyo a la 
postura argentina. El viaje del presidente V. Putin, en agosto de 2014, fue suficiente-
mente explícito en dicho punto. Además, se han reforzado las confianzas mutuas en 
materias antárticas estos últimos años. Por ejemplo, el buque polar Vasily Golovnin 
fue fletado en tres oportunidades -entre 2008 y 2014- por el gobierno argentino para 
abastecer con combustible, alimentos, equipos de investigación y otros elementos 
a cinco bases argentinas (Esperanza, San Martín, Horcadas, Marambio y Jubany). 
Igualmente, durante 2013, Argentina arrendó un avión ruso del tipo Iluyshin, conoci-
do como supercarguero, para abastecer a la base Belgrano II13.

Sintetizando, pese al ambiente pragmático y fuertemente nacionalista, que 
caracteriza la administración Putin, se da una línea de continuidad con el interés 
soviético, en orden a ver a la Antártica como una nueva frontera a ser conquistada14. 

10 RIA Novosti (2013). Russia to track Glonass satellites from Antarctic station. Disponible en www.sp.ria.ru . 
Bajado 5.12.2013.

11 Darby, Andrew (2013). Cold War may be over, but Russia still does battle in Antarctica. Disponible en www.
smh.com.au . Bajado 5.12.2103.

12 Witker, Iván (2012). Claves geopolíticas en torno al conflicto del Atlántico sur, Política y Estrategia Nº 119, 
enero-junio, Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, Santiago de Chile.

13 RIA Novosti (2014). Rusia invertirá 30 millones de dólares para reforzar su presencia en la Antártica. 
Disponible en www.sp.ria.ru . Bajado 24.1.2014.

14 RIA Novosti (2013). Russia adopts Antarctic exploration plan until 2017. Disponible en www.en.ria.ru . 
Bajado 5.12.2013.
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El interés antártico de los otros países postsoviéticos

Como se señaló ut supra, el interés soviético por la Antártica que pareció 
diluirse coetáneamente a la desintegración del país, recobró vigor. Y así como 
Rusia fue el sucesor de la URSS en el STA, otros países postsoviéticos han ido 
proyectando y desarrollando interés propio, aunque de manera muy acotada y sin 
trasfondo geopolítico apreciable.

El caso más significativo es el de Ucrania, país que adhiere al STA tem-
pranamente tras la desintegración de la URSS, en 1992, y lo hace reclamando 
la propiedad de dos bases, la Novolazarevskaya y Progress, argumentando que 
constituían el 17% de los bienes antárticos soviéticos, justo el porcentaje que le 
correspondió tras la distribución de todos los bienes soviéticos en el exterior. La 
petición fue rechazada por Rusia, la que contraofertó otras bases, que, a su vez, 
fueron rechazadas por Kiev. En una acción que puede considerarse espejo de la 
reorientación de la política exterior ucraniana, orientada a entenderse de manera 
privilegiada con Occidente, Kiev llegó a un acuerdo con el Reino Unido, país que 
le cedió la antigua estación Faraday, que el gobierno ucraniano rebautizó como 
Base Akademik Vernadsky (un notable geólogo que desarrolló el concepto de la 
Noosfera). El interés de Ucrania por la Antártica se remonta a fines del siglo 19 e 
inicios del 20, pues los buques balleneros de la Rusia zarista, y luego los soviéti-
cos, que surcaban por la Antártica, tuvieron su fondeadero en Odessa (conside-
rado territorio ucraniano, por los ucranianos). Incluso el Slava, que en 1946 fuera 
la primera nave soviética en llegar a la Antártica, zarpó desde Odessa. Luego, los 
buques de exploración antártica de la Unión Soviética se construyeron en los as-
tilleros ucranianos Kherson y Nikolaev. Por último, los tractores-grúas y vehículos 
pesados que utilizaba el Programa Antártico Soviético, fueron construidos en la lo-
calidad ucraniana de Kharkov y los aviones utilizados para las misiones antárticas 
eran Antonov, también fabricados en Ucrania. Por tal motivo, varias universidades 
ucranianas, ya en tiempos soviéticos, tenían programas de investigación relativos 
a la Antártica. Esta secuencia explica por qué el gobierno de Kiev ofreció su país 
como sede de una de las sesiones de la Comisión Revisora del Tratado Antártico 
en 2008, instancia ante la cual, el gobierno de Kiev fue explícito en señalar que 
su interés por la Antártica es por razones geopolíticas. El primer programa antár-
tico ucraniano fue decretado por el Consejo de Ministros en 2001 y estableció un 
cronograma de trabajo hasta 2010, desde entonces las turbulencias internas han 
impedido un mayor acercamiento a los asuntos antárticos.

Por su parte, diversas universidades de Belarus también albergaron pro-
gramas de investigación antártica durante los tiempos soviéticos. Se calcula que 
entre 1956 y 1991, más de 150 especialistas bielorrusos formaron parte de las 
expediciones soviéticas. En 2006 se creó en Minsk el Programa de Monitoreo de 
Regiones Polares de la Tierra y de Apoyo a Expediciones Polares. Por esta vía, el 
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país ha seguido manteniendo con Moscú una estrecha relación en estos asuntos. 
El gobierno de Minsk ha reiterado que su objetivo es tener una base propia en 
la Antártica, en un lapso que no vaya más allá de 2018. Es probable que esta se 
construya en una pista de aterrizaje cercana a la base rusa Molodezhnaya.

Azerbaiyán también ha evidenciado interés antártico, aunque no de mane-
ra sistemática. Su entonces ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Huseyn Bagirov participó a finales de 2008, e inicios de 2009, en una expedición 
multinacional, que llegó al Polo Sur desde Sudáfrica. En esa oportunidad, el go-
bierno azerí declaró haber sido el primer país islámico en llegar hasta ese punto 
del planeta  e indicó que entre sus planes está la construcción de una base propia.

Tayikistán, cuyos científicos tuvieron activa participación en el Programa 
Antártico Soviético en materias específicas de estudios del impacto de las alturas 
en el ser humano, ha mantenido también una estrecha colaboración con Moscú 
(circunscrita a la base Mirny), aunque, al igual que Bielorrusia, mediante acuer-
dos bilaterales o entre universidades.

Un caso similar es el de Kazajstán, que desde 2006 lleva a cabo proyectos 
propios en la base Mirny. Los kazajos, al igual que tayicos y bielorrusos, fueron 
parte muy activa del Programa Antártico en la era soviética. Entre 1956 y 1991 
más de 100 especialistas de ese país viajaron a la Antártica.

Un caso enteramente distinto es el de Estonia, país, como se ya se ha se-
ñalado, cuna del emblemático almirante Bellingshausen. Por este motivo, puede 
decirse que Estonia ha tenido históricamente interés por la Antártica, llegando al 
extremo de desarrollar proyectos autónomos en el marco del Programa Antártico 
Soviético. Incluso en 1985, en plena primavera de la perestroika, desarrolló un 
programa al alero del Museo Marítimo de Tallín, el cual no tuvo dependencia algu-
na con Moscú. Por entonces, los científicos estonios volcaron su interés antártico 
en aquellos que reunían frondosa experiencia como es el estudio de los lagos. En 
un afán nacionalista enteramente simbólico, pero que interpretaba el momento 
político por el que atravesaba la URSS, Estonia envió en 1985 una expedición 
propia, que tuvo como destino la base soviética Molodezhnaya, donde fue izada 
la bandera nacional estonia. Desde 2008 ha comenzado a organizar expedicio-
nes con financiamiento público-privado y ha señalado la idea de prescindir de 
bases propias, para colaborar con países europeos y sudamericanos15.

Conclusiones

A diferencia del Ártico, la Antártica es un continente donde aún no se ob-
servan disputas geopolíticas abiertas, aunque sí se aprecian los primeros atisbos 

15  Gan, I. (2013). Russia, the post-Soviet world and the Antarctica, en Brady A.M. (editor) The emerging 
politics of Antarctica, Routledge, NY, pp. 130-147.
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de incorporar la idea de pertenencia territorial de una porción de la Antártica en 
su propio espacio nacional, o al menos en su imaginario nacional16. 

Sin embargo, potencias emergentes como China e India, así como actores 
tradicionales, entre las que se encuentra Rusia, desarrollan políticas de presen-
cia activa en aquel continente que alberga la mayor masa de agua dulce de la 
Tierra así como importantes recursos naturales, que le otorgan un valor geopolí-
tico inconmensurable17.

En cuanto a la gobernanza multilateral, la Antártica se encuentra regida 
por el STA, un esfuerzo cooperativo gestado en plena Guerra Fría y que ya em-
pieza a mostrar signos de obsolescencia. 

El Programa Antártico ruso visibiliza elementos muy ilustrativos en esta 
materia, pues con o sin STA, Rusia ha seguido desarrollando una presencia ac-
tiva en la Antártica, de carácter unilateral y privilegiando su interés nacional, una 
tendencia que ha ido acentuándose a medida que avanza la administración Putin.

En consecuencia, el futuro de la Antártica dependerá de esa permanente 
tensión entre el espíritu constructivista presente en toda la institucionalidad del 
STA y los crecientes esfuerzos nacionales por posicionarse en esa región polar18. 
Nada distinto a la naturaleza perenne de las relaciones internacionales, que ya 
Tucídides describía como una permanente tensión entre el nomos y el phusis; las 
convenciones y acuerdos por un lado y la naturaleza de las cosas, por el otro.

16 Marqués Rueda, Efrén (2010). La condición jurídica del Ártico y la Antártica: un asunto pendiente en la agenda 
jurídico-política de las relaciones internacionales contemporáneas, Revista de Relaciones Internacionales 
de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, Nº 107, mayo-agosto, pp. 39-65. Disponible en 
www.journals.unam.mx . Bajado 14.8.2014.

17 Triggs, D. y A. Riddell (2007). Antarctica: legal and environmental challenges for the future, Londres, British 
Institute for International and Comparative Law. Disponible en jel.oxfordjournals.org . Bajado el 1.7.2014

18 Teller Matthew (2014). ¿Por qué tantas naciones quieren un pedazo de la Antártica?. BBC Mundo. Londres. 
Disponible en www.bbc.co.uk . Bajado 1.7.2014.
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN SUS 70 AÑOS 
DE VIDA: ¿UN CASO DE “DEPENDENCIA DE LA SENDA”?

JUAN FUENTES VERA1

I. Introducción

Se ha preguntado ¿por qué el teclado del computador es el mismo de las 
antiguas máquinas de escribir, a pesar de que pueden existir mejores formas de 
disponerlo o por qué en el Reino Unido y sus antiguas colonias todavía conducen 
por el lado izquierdo, mientras que en el resto del mundo es por el lado derecho? 
Estos son únicamente un par de los múltiples ejemplos que podemos encontrar 
acerca de la manera en que el pasado condiciona el presente según la teoría de 
la “Path Dependence”, que generalmente se traduce como “Dependencia de la 
Senda”. Esta teoría fue postulada en la década de 1980 por economistas dedi-
cados a investigar sobre los procesos de cambio como Paul Pierson,  Richard 
R. Nelson y Sídney Winter, bajo la premisa de que la manera de hacer las cosas 
marca su posterior desarrollo a lo largo de las diversas coyunturas siguientes en 
que se ajustan las tendencias. La idea básica subyacente es que el costo de los 
cambios sería lo que lleva a mantener determinadas trayectorias a lo largo del 
tiempo. Se trataba así de explicar el uso continuado de un producto o de una 
práctica basada en su preferencia histórica, lo que ocurre incluso si están dis-
ponibles productos nuevos o más eficientes. La Dependencia de la Senda o de 
la trayectoria como suele llamarse, se debe a que a menudo es más fácil o más 
rentable seguir simplemente a lo largo de un camino ya conocido que crear uno 
totalmente nuevo. Esta idea ha sido asumida por las ciencias sociales por su va-
lor explicativo también para los procesos de cambios sociales y políticos, puesto 
que en el fondo se refiere al ámbito de los comportamientos humanos. En las 
páginas siguientes pretendemos tomarla como referencia a fin de entender mejor 
la supuesta incapacidad de la Organización de Naciones Unidas para cumplir 
su cometido de preservar la paz y la seguridad, a pesar de su condición de foro 
mundial de amplísima representatividad. En efecto, desde su nacimiento en 1945, 
las Naciones Unidas buscaron un equilibrio entre las potencias vencedoras en la 
Segunda Guerra Mundial, que se plasmó principalmente en las atribuciones del 
Consejo de Seguridad y el poder de veto de los llamados cinco grandes (EE.UU., 
U.R.S.S., China, Gran Bretaña, Francia), el que hoy en día a pesar del término 
de la Guerra Fría y los avances de la globalización, continúa funcionando bajo la 

1  Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magister en Ciencia Política de la 
Universidad Católica de Chile e Investigador Asociado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile.
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misma lógica. De esta manera, es posible sostener a manera de hipótesis que 
una organización pensada originalmente con la finalidad de evitar las guerras, se 
adaptó a las condiciones prevalecientes al término de la Segunda Guerra cuando 
los vencedores se dividieron en dos bloques buscando un equilibrio entre ambos. 
Desaparecidas esas condiciones, se mantiene una inercia respecto del prota-
gonismo de los EE.UU. y de las ex potencias comunistas, Rusia y China, que la 
hace refractaria a los cambios que se requieren para enfrentar los problemas re-
lativos a la paz y seguridad que aquejan al mundo contemporáneo. La tragedia de 
la guerra civil en Siria y la crisis de los refugiados aparecen en los medios como 
ejemplos paradigmáticos de esta limitación.

II. Historia y contexto de la fundación de las naciones unidas

El pasado 26 de junio se cumplió el aniversario N° 70 transcurrido desde 
el año 1945, de la firma de la Carta de las Naciones Unidas en la ciudad de San 
Francisco, EE.UU., por parte de 45 países que habían estado junto a los aliados 
durante la Segunda Guerra Mundial. Ella entró en vigor el 24 de octubre del mis-
mo año, fecha considerada como el aniversario de la ONU. La Carta de Naciones 
Unidas estableció en el Capítulo I como su primer propósito: “Mantener la paz y 
la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros 
quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad 
con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de 
controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebran-
tamientos de la paz” 2.

El origen de las Naciones Unidas se remonta al 12 de junio de 1941 en 
el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando la “Declaración del Palacio 
de St. James” de Londres fue el primer documento de una serie que llevó a la 
fundación de esta organización. En aquella ocasión, los representantes de los 
nueve gobiernos que se encontraban en el exilio, producto de la invasión nazi 
en Europa, se reunieron en el referido palacio londinense junto con los de Gran 
Bretaña y sus principales aliados. La Declaración establecía que: “La única base 
cierta de una paz duradera radica en la cooperación voluntaria de todos los pue-
blos libres”. Fue firmada por Gran Bretaña, Canadá, Australia, Nueva Zelandia 
y la Unión Sudafricana y los gobiernos en el exilio de Bélgica, Checoslovaquia, 
Grecia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Yugoslavia y por la Francia li-
bre del General De Gaulle. Luego, el 14 de agosto de ese mismo año, Franklin D. 
Roosevelt y Winston Churchill reunidos en algún lugar del ócéano Atlántico con 

2 Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco, Estados Unidos el 26 de junio 1945 entrada en 
vigor: 24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110. Capítulo I: Propósitos y Principios
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la finalidad de conferenciar sobre la guerra en curso, firmaron un documento que 
reunía un conjunto de principios para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacional denominado “La Carta del Atlántico”, que fue suscrita posteriormen-
te en Washington el 1 de enero de 1942, bajo el nombre de “Declaración de las 
Naciones Unidas”, por 26 países aliados contra el Eje. Al año siguiente en Moscú, 
el 30 de octubre de 1943, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos 
y China abogaron por la creación de una organización internacional responsable 
del mantenimiento de la paz y la seguridad. Este objetivo se reafirmó por los lí-
deres de los Estados Unidos, la U.R.S.S. y el Reino Unido en la Conferencia de 
Teherán, el 1 de diciembre de 1943. En posteriores reuniones durante los años 
1944 y 1945, realizadas en Dumbarton Oaks y en Yalta, los representantes de la 
Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos además de China, estable-
cieron los objetivos, la estructura y la forma en que podría funcionar una organi-
zación de carácter mundial. Finalmente el año 1945 se realizó la Conferencia de 
San Francisco, que concluyó con la firma de la Carta de las Naciones Unidas3.

III. La estructura de las Naciones Unidas

Los principales órganos de la ONU son la Asamblea General, el Consejo 
de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General. Junto a estos ór-
ganos, existe un gran número de departamentos, oficinas, órganos subsidiarios, 
comisiones, órganos conexos, programas, fondos y organismos especializados 
que realizan una vasta labor en múltiples campos de la cooperación, la discusión, 
estudio, apoyo, fomento etc., de los diferentes temas y problemas que aquejan 
al mundo.

Estructura de Naciones Unidas
1. Reportan a la Asamblea General:
a) Comisiones principales.
 Órganos subsidiarios.
 Comités.
 Comisiones.
 Juntas.
 Consejos y grupos.
 Grupos de trabajo y otros.
 Órgano subsidiario asesor.
 Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.

3 www.un.org/es/aboutun/history/1941-1950.shtml
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b) Programas y fondos:
 Centro de Comercio Internacional (ITC).
 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
 Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).
 Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC).
 Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU).
 Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID).
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT).
 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
 Organismo de Obras Públicas y Socorro para los Refugiados de Palestina en el cer-

cano Oriente (OOPS).
 Programa Mundial de Alimentos (PMA).

c) Institutos de Investigación y Capacitación:
 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR).
 Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).
 Instituto Interregional para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).
 Instituto de las Naciones Unidas de Investigación para el Desarrollo Social (UNRISD).

d) Otros órganos de las Naciones Unidas.
 Centro Internacional de Cálculos Electrónicos.
 Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
 Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
 Escuela Superior del Sistema de las Naciones Unidas (UNSSC).
 Universidad de las Naciones Unidas (UNU).
 ONU Mujeres.

2. Reportan al Consejo de Seguridad:
 Órganos subsidiarios:
 Comité 1540.
 Comité contra el Terrorismo.
 Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
 Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
 Comité de Estado Mayor.
 Misiones y Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
 Comités de Sanciones.
 Comités Permanentes y Comités Ad Hoc.
 Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas.
 Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los niños y los conflictos armados.
 Grupo de Trabajo oficioso sobre la documentación.
 Órgano subsidiario asesor.
 Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas.
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3. Reportan al Consejo Económico y Social:
 Comisiones orgánicas.
 Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.
 Comisión de Estupefacientes.
 Comisión de Población y Desarrollo.
 Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo.
 Comisión de Desarrollo Social.
 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.
 Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
 Comisión de Estadística.
 Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques.
 Comisiones Regionales.
 Comisión Económica para África (CEPA).
 Comisión Económica para Europa (CEE).
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
 Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).
 Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO).
 Comités permanentes.
 Comité de Negociaciones con los Organismos Intergubernamentales.
 Comité encargado de las Organizaciones no Gubernamentales.
 Comité del Programa y de la Coordinación.

a) Órganos Especiales.
 Grupo de Trabajo especial de composición abierta sobre informática.
 Órganos integrados por expertos gubernamentales.
 Comité de Expertos en Transporte de Mercaderías Peligrosas y en el Sistema Mun-

dialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos.
 Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres Geográficos.
 Órganos de expertos cuyos miembros desempeñan sus funciones a título personal.
 Comité de Planificación del Desarrollo.
 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
 Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación.
 Comité de Expertos en Administración Pública.
 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas.

b) Otros órganos conexos.
 Junta de Consejeros del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación 

para la Promoción de la Mujer.
 Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
 Comité de Concesión del Premio de Población de las Naciones Unidas.
 Junta de Coordinación del ONUSIDA.

4. Otros órganos de ONU:
 a) Consejo de Administración Fiduciaria.
 b) Corte Internacional de Justicia.
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- Organizaciones autónomas vinculadas a las Naciones Unidas mediante acuerdos especiales:
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
- Colabora en el mejoramiento de la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y las 

condiciones de vida de las poblaciones rurales.
- FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola).
- Moviliza recursos financieros para contribuir al aumento de la producción de alimentos y 

de los niveles de nutrición entre los pobres de los países en desarrollo.
- FMI (Fondo Monetario Internacional).
- Facilita la cooperación monetaria internacional y la estabilidad financiera y sirve de foro 

permanente para la celebración de consultas, el asesoramiento y la asistencia sobre 
cuestiones financieras.

- Grupo del Banco Mundial.
- Proporciona préstamos y asistencia técnica a los países en desarrollo para reducir la po-

breza y promover el crecimiento económico sostenible.
- OACI (Organización de Aviación Civil Internacional).
- Establece las normas internacionales necesarias para la seguridad y la eficiencia del 

transporte aéreo y actúa de coordinadora de la cooperación internacional en todas las 
esferas de la aviación civil.

- OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica).
- Organización intergubernamental autónoma bajo la égida de las Naciones Unidas, trabaja 

en pro de los usos seguros y pacíficos de la energía atómica.
- OIT (Organización Internacional del Trabajo).
- Formula políticas y programas para mejorar las condiciones de trabajo y las oportunida-

des de empleo y establece normas de trabajo aplicadas en todo el mundo.
- OMI (Organización Marítima Internacional).
- Promueve el mejoramiento de los procedimientos navieros internacionales y de las normas 

de seguridad marítima y la reducción de la contaminación marina causada por barcos.
- OMM (Organización Meteorológica Mundial).
- Promueve la investigación científica sobre la atmósfera y el cambio climático y facilita el 

intercambio mundial de datos meteorológicos.
- OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual).
- Promueve la protección internacional de la propiedad intelectual y fomenta la cooperación 

en materia de derechos de autor, marcas comerciales, diseños industriales y patentes.
- OMS (Organización Mundial de la Salud).
- Coordina programas encaminados a solucionar problemas sanitarios y a lograr los más 

altos niveles de salud posibles para todos los pueblos. Entre otras cosas, se ocupa de la 
inmunización, la educación sanitaria y el suministro de medicamentos esenciales.

- OMT (Organización Mundial del Turismo).
- Sirve de foro mundial para cuestiones relativas a las políticas del turismo y como fuente 

práctica de conocimientos sobre el turismo.
- ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial).
- Promueve el adelanto industrial de los países en desarrollo mediante asistencia técnica, 

servicios de asesoramiento y capacitación.
- UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).
- Promueve la cooperación internacional para el mejoramiento de las telecomunicaciones, 

coordina el uso de frecuencias de radio y televisión, promueve medidas de seguridad y 
realiza investigaciones.

- UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
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- Promueve la educación para todos, el desarrollo cultural, la protección del pa-
trimonio natural y cultural del mundo, la cooperación científica internacional, la 
libertad de prensa y las comunicaciones.

- UPU (Unión Postal Universal).
- Establece normas internacionales para los servicios postales, proporciona asis-

tencia técnica y promueve la cooperación en asuntos postales.
Fuente: www.un.org/es/aboutun/structure/pdf/unchart_11x17_sp_color.pdf

Como puede observarse del listado de organismos que aparecen en la ta-
bla anterior, su vastedad indica el intento por cubrir una amplia temática sobre los 
problemas que aquejan al mundo, pero existen muchos cuyas capacidades han 
sido superadas por las circunstancias, como la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha resultado insuficiente 
en los casos de refugiados que se presentan actualmente, o el Programa Con-
junto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), que no ha logrado 
controlar esta pandemia que continúa creciendo en el mundo, por no mencionar 
la escasez de recursos para los organismos que conforman el Consejo Econó-
mico y Social. Las limitaciones de estos organismos mencionados solo a modo 
de ejemplo ya que un análisis de cada uno excedería los límites de este trabajo, 
indica que existe una evidente relación con la falta de recursos para cumplir con 
su cometido, pero no puede desconocerse que es igual de importante la volunta-
riedad de sus recomendaciones, considerando que los Estados miembros de la 
ONU son soberanos en sus decisiones, de manera que el interés nacional mu-
chas veces no deja paso al interés global respecto de aquellos temas, problemas 
o regiones que requieren mayor atención o que superan lo particular.

IV. El consejo de seguridad y el tema del veto: de la Guerra Fría a la 
crisis de Siria

Uno de los temas más controvertidos sobre la capacidad de las Naciones 
Unidas para resguardar la paz mundial, se encuentra en el poder de veto que 
tienen Estados Unidos de Norteamérica, la Federación de Rusia (heredera de la 
U.R.S.S.), Gran Bretaña, Francia y China a la expulsión de Taiwán, luego de la 
Resolución 2758 de 19714. Este poder tiene su origen en las conferencias que 
dieron forma a la ONU y especialmente al Consejo de Seguridad a fines de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando estos países que tenían y todavía tienen una 

4 Taiwán fue expulsada de la ONU en 1971 porque una mayoría de países, incluyendo a los EE.UU., había 
normalizado sus relaciones con la República Popular China. En esas circunstancias los EE.UU. intentaron 
sin éxito que el texto de la expulsión no expresara una condena. Véase la Resolución 2758 de 26 de Octubre 
de 1971. 
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vasta esfera de influencia sobre determinados sectores del mundo, decidieron 
asegurarse de que el Consejo no tomaría resoluciones contrarias a sus intereses. 

De acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, entre las funciones del Con-
sejo de Seguridad que hoy se encuentran en cuestión, aparece en primer lugar 
lo indicado en el Capítulo V que consigna lo siguiente: “A fin de asegurar acción 
rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Con-
sejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguri-
dad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre 
de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad” 5. 

Conviene señalar además las atribuciones que el Capítulo VII de la Carta 
de Naciones Unidas confiere al Consejo: “El Consejo de Seguridad determina-
rá la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto 
de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de 
conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la 
seguridad internacionales” 6.

A mayor abundamiento sobre las facultades del Consejo para asegurar 
la paz y la seguridad, los artículos 41 y 42 de la Carta son claros al establecer: 
Art. 41: “El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el 
uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, 
y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas 
medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 
económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, 
telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura 
de relaciones diplomáticas. Art. 42: “Si el Consejo de Seguridad estimare que 
las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demos-
trado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, 
la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad 
internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras 
operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de 
las Naciones Unidas”7.

En el ejercicio de su cometido, la Carta estableció que en materia de vota-
ciones: “Cada Miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto. Las decisiones 
del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por 
el voto afirmativo de nueve Miembros. Las decisiones del Consejo de Seguridad 
sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve 
Miembros, incluso los votos afirmativos de todos los Miembros Permanentes; 

5 Carta de las Naciones Unidas firmada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio 1945, entrada en vigor: 
24 de octubre de 1945, de conformidad con el artículo 110, Capítulo V, El Consejo de Seguridad, Art. 24.

6 Op. cit. Cap. VII, Art. 39.
7 Op. cit. Cap. VII, Art. 41 y 42.
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pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artí-
culo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar” 8. 

La redacción y sobre todo la interpretación del artículo 27 del Capítulo V 
arriba citado es lo que permite el derecho a veto de cualquiera de los cinco Miem-
bros Permanentes. Fue producto de un acuerdo especial durante la “Conferencia 
de Yalta” de 1945, por lo que se conoce como “La fórmula de Yalta”, constituyen-
do así el punto clave en la presente discusión9. 

A continuación deseamos ofrecer diversos ejemplos de casos emblemá-
ticos en que se ejerció este derecho durante la Guerra Fría y cómo después de 
terminado este conflicto se ha mantenido la tendencia, aunque en menor can-
tidad y para casos específicos pero de gran impacto en la actualidad, como la 
situación de Siria. Esto permite comprender con mayor claridad la adaptación 
del Consejo a la “Fórmula de Yalta”, solución encontrada por personajes como 
Truman, Churchill y Stalin a un problema de su época, que dejó limitado desde 
entonces al Consejo en su capacidad para cumplir su obligación de asegurar la 
paz y la seguridad internacional:

1) En febrero de 1946 la U.R.S.S. estrena el derecho de veto que usaría 115 
veces hasta su disolución, al rechazar la fórmula de arreglo propuesta por 
los EE.UU. sobre una retirada negociada de las tropas francesas e ingle-
sas de Siria y El Líbano10. 

2) Terminada la Guerra Civil Española, la dudosa legitimidad del régimen de 
Franco y la existencia de un gobierno republicano en el exilio dieron origen 
a la “Cuestión de España”, donde la U.R.S.S. utilizó el veto para impedir 
que el tema fuera tratado por la Asamblea General a objeto de negociar 
con Gran Bretaña y los Estados Unidos la situación española, lo que final-
mente concluyó en el aseguramiento del régimen franquista, porque no 
hubo acuerdo en su condición de “amenaza a la seguridad internacional”, 
requisito jurídico para sancionarlo11.

3) La tendencia a evitar el ingreso de nuevos miembros a las Naciones Uni-
das que pudieran votar alineados con una potencia u otra comenzó en 
1946, cuando la U.R.S.S. se opuso al ingreso de la Transjordania aliada de 
Gran Bretaña. Así, la futura incorporación de algún nuevo Estado Miembro 

8 Op. cit. Cap. V, Art. 27. 
9 Véase: Torres Cazorla, María Isabel. “El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: 

la historia de la válvula de seguridad que paralizó el sistema”, ACDI, Bogotá, Año 1. Nº 1, P. 52. También: 
Pezzano, Luciano. “La Abstención Obligatoria en el Consejo de Seguridad, un análisis del Artículo 27, 
párrafo 3, de la Carta de las Naciones Unidas”, En: revistas.unc.edu.ar › Inicio › Vol. 1, Núm. 1 (2010).

10 Frisac Seco, Javier. “De la II Guerra Mundial a la Guerra Fría”, Tomo II, Londres, 2013, pp. 45-46.
11 Yuste de Paz, Miguel Ángel. “Algunas consideraciones acerca de por qué el año que pareció el último de 

Franco en el poder no lo fue”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea,  14, 2001, págs. 
419-435.
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de la ONU fue usada como moneda de cambio. Posteriormente sucederá lo 
mismo con el veto soviético para el ingreso de varios Estados, tales como:
1946: Irlanda, Portugal.
1947: Italia, Bulgaria, Finlandia.
1948: Ceilán (Sri Lanka actual).
1949: Austria.
1952: Japón, Viet Nam, Laos, Camboya.
1958: Corea del Sur.
1960: Mauritania.
1961: Kuwait12.

4) La Guerra Civil de Grecia fue la primera expresión de la Guerra Fría. En 
enero de 1946, la U.R.S.S. pidió al Consejo de Seguridad que examinara 
la injerencia del Reino Unido en los asuntos internos de Grecia. En agosto 
de 1946, Ucrania, con el respaldo de la U.R.S.S., también denunció ante el 
Consejo que el despliegue de tropas británicas en Grecia era la causa prin-
cipal del deterioro de la situación de seguridad en Grecia. En diciembre de 
1946, Grecia informó al Consejo de Seguridad de una situación de fricción 
con sus vecinos (Albania, Bulgaria y Yugoslavia), como consecuencia del 
apoyo de esos países a grupos guerrilleros violentos en el norte de Grecia. 
Sin embargo, el veto soviético a una propuesta de resolución terminó por 
impedir la intervención de las Naciones Unidas13. 

 Esta injerencia de la U.R.S.S. en un país que se encontraba dentro de la 
esfera de influencia de Gran Bretaña llevó a que los EE.UU. apoyaran a 
los sectores anticomunistas en la guerra civil griega, puesto que Inglaterra 
ya no disponía de las fuerzas necesarias para enfrentar la situación. El 
presidente Truman obtuvo recursos del Congreso dando origen a la llama-
da “Doctrina Truman”, la que se considera el inicio de la intervención de 
los Estados Unidos en el mundo para frenar el expansionismo soviético. 
La U.R.S.S. finalmente no apoyó sustantivamente a los sectores procomu-
nistas griegos afianzándose un gobierno de derecha14. 

5) El 12 de marzo de 1948, el representante de Chile dirigió una carta al 
Secretario General solicitando investigar los eventos en Checoslovaquia, 
donde los comunistas habían tomado el poder mediante el llamado “Golpe 
de Praga”. El interés chileno en este asunto se relacionaba con el conflicto 

12 El texto de las discusiones en el Consejo de Seguridad y los consiguientes vetos para cada caso pueden 
consultarse en: United Nations, Security Council, Official Records. También en: research.un.org/es/docs/sc/
quick

13 United Nations, Security Council, Official Records, S/PV.170. También en: research.un.org/es/docs/sc/quick
14 Clogg, Richard. “Historia de Grecia”, Cambridge University Press, 1998, pp. 101-140.
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interno del gobierno de González Videla con el Partido Comunista. Luego 
de 10 sesiones tratando el tema en el Consejo de Seguridad, la U.R.S.S. 
utilizó su derecho a veto15. 

 Veinte años más tarde, en agosto de 1968, la U.R.S.S. vetará también la 
resolución que la condenaba por invadir Checoslovaquia terminando con 
la “Primavera de Praga” 16. 

6) El bloqueo de Berlín de 1948 fue otra temprana expresión de la Guerra 
Fría junto con la Guerra Civil de Grecia. En junio de 1948, Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia decidieron unificar sus respectivas zonas de ocu-
pación en Alemania y crear una moneda propia, ante lo cual Stalin ordenó 
el bloqueo de las tres áreas de la ciudad de Berlín ocupadas por los alia-
dos occidentales, pensando que esto los obligaría a abandonar la ciudad 
considerando que solo podía abastecerse por tierra a través del territorio 
controlado por la U.R.S.S. Ante el bloqueo, el presidente Truman ordenó 
abastecer la ciudad mediante un puente aéreo, con lo cual el bloqueo 
soviético no funcionó. El resultado final fue la conformación de las dos ale-
manias; la República Federal y la República Democrática, y los dos pactos 
militares: La OTAN y el Pacto de Varsovia. En esta situación el represen-
tante de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad planteó que el bloqueo 
constituía una “amenaza a la paz”, ante lo cual el representante soviético 
hizo valer su veto cuestionando la validez del calificativo norteamericano17. 

 Este tema del cuestionamiento de los términos empleados para calificar una 
determinada situación como justificación de un veto, es común encontrarla 
en el texto de las discusiones. La razón es que se trata de evaluar la con-
ducta de Estados soberanos a los que no puede obligarse, si no es mediante 
el recurso, a una determinada categoría jurídica que esté conforme con las 
facultades que la Carta de las Naciones Unidas otorga al Consejo de Se-
guridad. De esta manera, algo que desde un punto de vista político podría 
considerarse simplemente como la manifestación del poder de una potencia, 
desde el punto de vista del derecho internacional adquiere una connotación 
diferente, porque supone la necesidad de coincidir en un concepto común 
respecto de la seguridad que le otorgue así el necesario sustento jurídico18.

15 Zourek, Michal. “Checoslovaquia y el Cono Sur, 1945-1989”. Universidad Carolina de Praga, Praga, 2014, 
P. 175.

16 United Nations, Security Council, Official Records, S/8761. 
17 Valdés P. Pablo y Salazar S. Juan. “Manual de Política Mundial Contemporánea”, Ed. Andrés Bello, Santiago, 

1987, pp. 83-85.
18 Esta distinción se encuentra explicada en: Betsael Palombo, Regina. “Seguridad Colectiva en la Carta de 

Naciones Unidas”, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile, Seminario de Derecho 
Público N° 12, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1965, pp. 87-88.
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7) En la Guerra de Corea de 1950, los Estados Unidos sí lograron una re-
solución favorable cuando el Consejo de Seguridad consideró que Corea 
del Norte había agredido a Corea del Sur, configurándose un “quebranta-
miento de la paz”, por lo que Corea del Norte debía replegarse al Paralelo 
38 y se permitió que otros Estados colaboraran al cumplimiento de esta 
resolución, lo que significaba dar su aprobación para la intervención militar 
norteamericana bajo el alero de la ONU. Sin embargo, no se encontraba 
presente el representante de la U.R.S.S. porque, habiendo solicitado sin 
éxito la incorporación a la ONU de la República Popular China, consideró 
que esta ausencia se convertía de hecho en un veto. En estas circunstan-
cias se dictó la Resolución 377, llamada “Pro Paz”, la que autorizaba a la 
Asamblea General a tomar una determinación de “emergencia” cuando el 
Consejo de Seguridad se encontrara paralizado. El caso se repetirá des-
pués en las crisis del Canal de Suez (1956), en Hungría (1956), el Líbano 
(1958), el Congo (1960), Medio Oriente (1967) y Afganistán (1980)19.

8) En 1954 comenzó la larga serie de vetos de los EE.UU. en el conflicto del 
Medio Oriente. Entre 1972 y 1997, al inicio del proceso de paz de Oslo, 
los Estados Unidos habían vetado 69 resoluciones de la ONU que conde-
naban a Israel y posteriormente a este proceso se agregaron otras como 
la de febrero de 2011, cuando EE.UU. veta una condena a Israel por los 
asentamientos ilegales en Cisjordania 20.

 Pero el punto de inflexión de la situación del Medio Oriente que llevó la 
Guerra Fría hasta esa región, se dio en 1956 cuando Nasser nacionalizó 
el canal de Suez. Tras esta decisión Gran Bretaña y Francia realizaron una 
movilización de tropas. La U.R.S.S. entonces amenazó a Gran Bretaña y a 
Francia con utilizar armamento nuclear si se mantenían en Egipto, ante lo 
cual EE.UU. intervino pidiendo a Gran Bretaña y Francia que se marcha-
ran de ahí. Desde entonces la U.R.S.S. ejercerá influencia sobre los paí-
ses árabes y EE.UU. sobre Israel, que ese mismo año invade la península 
de Sinaí21. 

19  Véase la Resolución 82 del 25 de Junio de 1950 registrada en: United Nations, Security Council, Official 
Records, S/1501; S/ 1511; S/ 1588. El análisis de la situación es tratado en: Figueroa Pla, Uldaricio. 
“Organismos Internacionales”, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, 1991, pp. 116-117.

20  Para la historia de estos vetos véase: United Nations, Security Council, Official Records, S/ 3188/Corr.1; 
S/3151/Rev.2; S/ 4050/Rev.1;  S/10974; S/ 10784; S/ 12119; S/ 12022; S/ 11940; S/ 11898; S/ 14943; S/ 
13911; S/ 17730/Rev. 2; S/ 17459; S/ 17000; S/16732; S/ 15895; S/ 15347/Rev.1; S/ 15255 Rev.2; S/15181; 
S/ 14985; S/20322; S/ 19868; S/ 19780; S/ 19585; S/ 19466; S/ 19434; S/ 2001/1199; S/ 2001/270; S/ 
1997/241; S/ 1997/199; S/ 21326; S/ 20945/ Rev.1; S/ 20677; S/ 20463; S/ 2011/612.

21  Davidi, Efraím. “La Crisis del Canal de Suez en 1956: el fin de una época en el Medio Oriente y el comienzo 
de otra”, HAOL, N° 10, 2006, pp. 145-156.
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 La herencia de este conflicto todavía se mantiene viva, como podemos 
observar en casos tan dramáticos como los de Palestina y lo que sucede 
actualmente en Siria.

9) La intervención norteamericana en Guatemala el año 1954, será la prime-
ra manifestación en América Latina de la división del mundo propia de la 
Guerra Fría. En este caso, la solicitud de intervención del Consejo presen-
tada por el Canciller guatemalteco a causa de una operación norteameri-
cana encubierta en contra del gobierno de Jacobo Arbenz, fue bloqueada 
mediante un recurso a la competencia de la OEA en lugar de la ONU, para 
conocer del tema que fue presentado por Colombia. Finalmente el presi-
dente Arbenz prefirió renunciar22. 

 Varios vetos norteamericanos posteriores impedirán la intervención de las 
Naciones Unidas en situaciones como la de octubre de 1983, cuando EE.UU. 
veta una resolución condenando su invasión de la isla de Granada23. 

 También los EE.UU. harán uso del veto respecto de la situación de Nicara-
gua24

 Lo mismo ocurrirá en diciembre de 1989, cuando EE.UU., Francia y el Rei-
no Unido vetan una resolución que condena a los EE.UU. por la invasión 
de Panamá25.

10) En agosto de 1947, la India y Pakistán consiguieron la independencia. 
Según el esquema de partición del “Acta de Independencia de la India” de 
1947, Cachemira era libre de adherirse a la India o a Pakistán. Su adhe-
sión a la India se convirtió en fuente de controversias entre los dos países 
y los enfrentamientos estallaron ese mismo año. En enero de 1948, el 
Consejo de Seguridad aprobó su resolución N° 39 y estableció la Comisión 
de las Naciones Unidas para la India y el Pakistán (CNUIP) para investigar 
y mediar en la controversia26. 

 En 1957 la U.R.S.S. introdujo un veto a manera de enmiendas a la resolu-
ción que buscaba la desmilitarización de Cachemira, constituyéndose así 
en un actor del conflicto27.

22 Ahumada Forigua, Diana Consuelo. “La Posición del Gobierno Colombiano frente a la Invasión de Guatemala 
en 1954”, VII Congreso Centroamericano de Historia, Tegucigalpa, Honduras, 19-23 de julio, 2004.

23 United Nations, Security Council, Official Records, S/16077/Rev.1.
24 United Nations, Security Council, Official Records, S/718428.
25 United Nations, Security Council, Official Records, S/21048.
26 www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmogip/background.shtml
27 Véase: repository.un.org/bitstream/handle/11176/.../S_PV.770-ES.pdf?...5... También: United Nations, 

Security Council, Official Records, S/5134; S/ 10446/Rev.1; S/10423.
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11) El régimen racista de Ian Smith en Rhodesia intentó ser condenado duran-
te toda una década, pero el veto de Gran Bretaña lo impidió a pesar de sus 
continuas violaciones a los derechos humanos. En 1963 el Reino Unido 
vetó, con el apoyo de Estados Unidos, una resolución de condena28.

12) En agosto de 1972 China, que había heredado el asiento original de Tai-
wán, ejerció por primera vez su derecho de veto para bloquear la admisión 
de Bangladesh en Naciones Unidas, siguiendo de esta manera la consabi-
da práctica soviética de no permitir nuevos miembros29. 

13) También entre 1974 y 1987 se trató en vano de condenar el régimen del 
Apartheid en Sudáfrica, pero se opusieron Gran Bretaña, Francia y Esta-
dos Unidos30.
 
Como puede observarse de los casos que citamos a manera de ejemplos 

destacados, cada vez que se intentó intervenir ante una situación crítica, el veto 
de alguna de las cinco potencias no lo permitió. En este ejercicio del derecho de 
veto destacó la división bipolar del mundo producto de la Guerra Fría, de forma tal 
que los Estados Unidos y sus aliados por una parte, y la U.R.S.S. y los suyos por 
otra, arbitraron cualquier conflicto en defensa de sus intereses mediante el uso 
de este derecho. Sin embargo, al término de la Guerra Fría, Rusia como heredera 
de la U.R.S.S. ha continuado ejerciéndolo y es precisamente aquí donde se nota 
con mayor claridad la permanencia del pasado en la Organización, puesto que 
en octubre de 2011 Rusia y China vetaron una resolución sobre el deterioro de la 
situación en Siria. El documento fue presentado por Francia, Portugal, Alemania 
y el Reino Unido, entonces representantes europeos en el Consejo de Seguridad. 
El moderado texto daba un plazo de 30 días al presidente sirio Bashar al Assad 
para poner fin a la violencia contra los manifestantes y comenzar un proceso de 
reformas. De incumplir con la resolución, recién el proyecto proponía al Consejo 
de Seguridad evaluar sanciones contra el gobierno sirio, que por lo demás no se 
explicitaban. Los representantes de Rusia y China afirmaron que la vetaban por-
que el texto se fundamentaba en una “filosofía de confrontación”31. 

En consecuencia, las protestas pacíficas contra el presidente Bashar al 
Assad que comenzaron en marzo de 2011 terminaron en una guerra civil, la que 
actualmente se encuentra estancada y que ha significado junto con la muerte 

28 Para la historia de estos vetos véase: United Nations, Security Council, Official Records, S/5425/Rev.1; 
S/9696 et Corr. 1 et Corr.2; S/9976; S/ 10805/Rev.1 avec amendments ;S/ 10928. 

29 United Nations, Security Council, Official Records, S/10771. 
30 Para la historia de estos vetos véase: United Nations, Security Council, Official Records, S/11543; S/12310/

Rev.1; S/12311/Rev. 1; S/14664/rev.2; S/12312/Rev.1.
31 www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=21938.
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de miles de personas, el masivo desplazamiento de población primero hacia los 
campos de refugiados y en este momento hacia Europa, generando parte funda-
mental del gravísimo problema migratorio actual que conocemos a través de los 
medios de comunicación32.

Cabe señalar que el estancamiento de la guerra civil siria se debe a que 
tanto el gobierno de Assad como sus adversarios no tienen la capacidad para in-
clinar la balanza a su favor, controlando cada uno determinados territorios con el 
consiguiente sufrimiento de la población. Ante esta situación, el apoyo de Rusia 
y China a Assad que impidió la intervención de Naciones Unidas, es obviamente 
responsable de impedir una posible solución nacida en el seno de la Organización.

V El mundo de post-Guerra Fría y la ONU

Como puede observarse en el capítulo precedente, a pesar de que la Gue-
rra Fría concluyó con el derrumbe de la U.R.S.S. y que desde al menos un par 
de décadas atrás se viene desarrollando un intenso proceso de globalización, los 
conflictos que estas dos situaciones de contexto no han logrado ser asumidos por 
la Organización, la que ha mantenido el esquema bipolar anterior aunque curio-
samente el aspecto ideológico ya no está presente. Pero además en la actualidad 
se presenta otro tipo de amenazas, como aquellas relacionadas con el cambio 
climático, las migraciones masivas como resultado tanto de conflictos como de 
profundas desigualdades regionales, el tráfico de drogas, armas o personas, que 
si bien son objeto de atención por alguna repartición de la ONU, éstas no logran 
mayores resultados por la incapacidad de llegar a acuerdos, la falta de financia-
miento o simplemente porque la magnitud de los problemas no permite que den 
abasto a las necesidades e incluso a veces falta la colaboración de los gobiernos 
involucrados en circunstancias que se trata de Estados miembros de la Organi-
zación. Como ejemplos de esta afirmación pueden señalarse las dificultades que 
pasan iniciativas tan importantes como “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, 
la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático” o la ac-
tual crisis de refugiados, la más grave desde la Segunda Guerra Mundial, la que 
ha superado con creces las posibilidades del “Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados”, de manera que tampoco el comienzo de una nueva 
etapa histórica se ve muy auspiciosa para el trabajo que debería hacer la ONU.

VI. Conclusiones

Al cumplir sus 70 años de existencia y si nos remontamos al momento 
histórico de su fundación, podría afirmarse que la Organización de las Naciones 

32 noticias.terra.cl/.../crisis-migratoria-por-que-desplazados-huyen-a-europa...
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Unidas ha resultado exitosa porque no se ha repetido ningún conflicto mundial, 
aunque paradójicamente tampoco ha existido paz mundial. Sobre este aspecto 
central del origen de la ONU, conforme puede apreciarse en el análisis de las de-
cisiones del Consejo de Seguridad, todo indica que este organismo desarrolló un 
concepto de seguridad basado en los acuerdos que pusieron término a la Segun-
da Guerra Mundial, como las Conferencias de Yalta, Potsdam y Teherán. En estas 
Conferencias se estableció la división del mundo en esferas de influencia con Es-
tados alineados con una u otra potencia, las que evolucionaron a poco andar en el 
equilibrio inestable propio de la Guerra Fría, donde la ex Unión Soviética trataba 
de expandir su influencia mientras los Estados Unidos y sus aliados buscaban 
contenerla. Terminado este conflicto, Rusia intenta por todos los medios heredar 
la influencia que tuvo la U.R.S.S. apoyando a sus antiguos aliados, mientras los 
Estados Unidos buscan limitarlo. Podría pensarse que hubiera sido distinto si en 
lugar de un mundo dividido entre dos sistemas antagónicos hubiese existido uno 
solo, pero eso no quita la realidad de que quienes definen y deciden en última 
instancia son las superpotencias (o sus herederas naturales). En lo concreto y 
más allá de la discusión jurídica tocante al desarrollo del Derecho internacional 
asociado a la aplicación de conceptos tales como “amenazas a la paz”, “quebran-
tamiento de la paz” o “agresión”, que son comprensibles en el contexto de una 
organización como Naciones Unidas, que no es un gobierno mundial y ni siquiera 
una federación de Estados, sino una asamblea de Estados soberanos, lo cierto 
es que son las grandes potencias quienes determinan si las Naciones Unidas 
pueden conocer de un conflicto e intervenir en él o no, independientemente del 
costo en vidas humanas, desplazados y destrucción que tal conflicto signifique. En 
este sentido, el fin de la Guerra Fría pudo resultar en una razonable esperanza de 
cambio, pero el reemplazo de la U.R.S.S. por Rusia y el ascendente protagonismo 
de China, muestran que el paso desde la bipolaridad a una todavía débil multipo-
laridad no parece muy auspiciosa, como se observa en el complejo caso de Siria 
aún en plena evolución. Así, existen varias iniciativas para reformar el Consejo de 
Seguridad, las que se suman a la larga historia de intentos de reforma, como por 
ejemplo la propuesta por Francia el 2013, que resulta ser la más interesante al 
provenir de un Estado miembro del Consejo. Esta propuesta contempla la posibi-
lidad de que el Secretario General de las Naciones Unidas desempeñe un papel 
central (respetando el espíritu del artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas). 
Así, para certificar la existencia de atrocidades a gran escala, sería el Secretario 
General de las Naciones Unidas quien solicitaría la intervención del Consejo de 
Seguridad, ya por decisión propia, ya a propuesta del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos o de un cierto número de Miembros (Francia propone que 
sean cincuenta Miembros).  Pero la situación geopolítica actual se caracteriza por 
la ruptura de las antiguas relaciones de poder y mientras ésta no se resuelva, no 
podrá modificarse el Consejo de Seguridad. 
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En consecuencia, las grandes preguntas a formularse en el futuro estarán 
en torno a cómo puede transitarse desde una asamblea de Estados soberanos 
con algunas potencias hegemónicas, a una forma de organización que refleje la 
existencia de problemas que trascienden ampliamente los límites de la soberanía 
y que incluso las superpotencias por sí solas no pueden resolver.
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LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS, IRÁN Y CUBA: 
MOVIMIENTOS RECIENTES EN EL REACOMODO 

DEL PODER MUNDIAL

JUAN FUENTES VERA1

Introducción

Recientemente han sucedido dos acontecimientos importantes para la se-
guridad internacional que vale la pena comentar, porque se encuentran íntima-
mente relacionados aunque medie entre ambos una gran distancia geográfica. 
El primero, es el principio de acuerdo entre los EE.UU. e Irán sobre el programa 
nuclear de este último país y el segundo, el inicio de la normalización de relacio-
nes entre los EE.UU. y Cuba. 

La importancia de ambos acontecimientos, radica en que el primer caso se 
inscribe en la recomposición de las relaciones de poder en la estratégica zona del 
Medio Oriente y Golfo Pérsico. En el segundo, en que se cierra definitivamente la 
Guerra Fría en América Latina.

Al concluir la Guerra Fría con el derrumbe de la URSS, todos los regíme-
nes que obtenían apoyo de la desaparecida superpotencia vieron cómo su base 
de sustentación fue progresivamente deteriorándose y se fue produciendo un 
movimiento de descomposición generalizado, que ha tenido por consecuencia 
una gran inestabilidad en la situación de seguridad internacional con conflictos 
armados de diverso tipo, y a la vez un confuso panorama a nivel de las concep-
ciones estratégicas hasta entonces predominantes. Así por ejemplo, en el plano 
de la defensa, el fin del orden bipolar en el mundo llevó a lo que en su momento 
se denominó una “revolución en los asuntos estratégicos”, cuyos efectos aún se 
encuentran en proceso de desarrollo.

Las relaciones EE.UU. - Irán y el programa nuclear iraní

En el caso de la vasta región comprendida entre el  Norte de África, Medio 
Oriente y hasta el Golfo Pérsico, hemos sido testigos de un conjunto de aconte-
cimientos dramáticos, como las dos guerras del Golfo con la caída del régimen 
de Sadam Hussein, la guerra civil de Siria, la caída de Gadafi y la consiguiente 
desestabilización de Libia y el sector interior del África Subsahariana, así como 
los intensos movimientos populares que en su momento fueron caracterizados 

1 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 de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile.
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como “La Primavera Árabe”, a lo que debe sumarse la constante inestabilidad de 
Yemen; todos ellos de alguna manera demostrativos de la ruptura de los antiguos 
equilibrios de poder en esa estratégica región. Junto a esta inestabilidad política 
que ha multiplicado los campos de refugiados, las deficientes condiciones de vida 
de vastos sectores de la población han llevado a una creciente y masiva inmigra-
ción hacia Europa, que constituye hoy en día un importante problema humanitario 
y de seguridad.

En el caso de Cuba, su condición de aliado estratégico de la ex URSS 
en América Latina ubicado frente a los EE.UU. y que tuvo una destacada parti-
cipación en la proyección de la Guerra Fría en la región, perdió completamente 
su sentido con el fin de este conflicto e incluso la mantención de las sanciones 
en su contra resultaba contraproducente para los EE.UU., dado el constante re-
clamo latinoamericano por la marginación de Cuba de los foros regionales y la 
autoimpuesta imposibilidad norteamericana para jugar algún papel destacable 
en la situación futura de la isla. Respecto al Medio Oriente, el actual gobierno 
de los Estados Unidos ha tratado infructuosamente de desligarse de los errores 
cometidos por la anterior administración republicana, que intervino activamente 
desestabilizando casi toda el área sin lograr un nuevo orden, pero hasta ahora no 
ha tenido éxito en lograr un grado de estabilidad satisfactorio.

De esta manera, es posible afirmar que el principio de acuerdo logrado 
entre los EE.UU. e Irán constituye un importante logro para la política exterior de 
los Estados Unidos, toda vez que durante los últimos años su diplomacia eviden-
ciaba una gran incapacidad para enfrentar los conflictos en la región, por lo que 
no podía seguir prescindiendo de la posibilidad de entenderse con una potencia 
regional como Irán. Desde luego para otros, como es el caso de algunos sectores 
del Partido Republicano y para el gobierno de Israel, que prefieren las respues-
tas duras en lugar de las soluciones diplomáticas, el acuerdo es un error porque 
indudablemente el régimen iraní es un claro adversario de Occidente y de Israel. 
Pero Irán es un país que tiene fronteras con otros países muy inestables tales 
como Afganistán, Iraq y Paquistán, y además controla el estratégico estrecho 
de Ormuz, al mismo tiempo que posee gran influencia con varios movimientos 
radicales de la región; por lo que resulta muy contraproducente tenerlo como un 
enemigo irreductible, sin posibilidades de jugar un papel en medio de las crisis.
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Mapa N° 1
La estratégica posición geográfica de Irán

Fuente: http://geology.com/

Las diferencias con Irán comenzaron cuando la revolución de los ayatolas 
derribó al régimen del Shah Reza Pahlevi en 1979. El régimen del Sha se había 
convertido en un importante aliado regional, desde que la otrora potencia colonial 
de Gran Bretaña se retiró de la zona en 1971, dejando un vacío de poder que fue 
llenado por los EE.UU.

Pero los EE.UU. no solo heredaron el papel de la antigua potencia, sino 
también el rechazo que el colonialismo provocaba y la propia situación interna de 
Irán, donde el Sha mantenía un régimen autoritario que chocaba con importantes 
sectores sociales marginados y especialmente con el intolerante clero chiita, que 
rechazaba su política de occidentalización y modernización, financiada además 
con los crecientes ingresos petroleros. En esta condición de sostenedor del derri-
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bado régimen, los EE.UU. fueron demonizados por los ayatolas, porque además 
rechazaban una revolución que llevaba al poder un islamismo radical, que instaló 
una teocracia que se oponía a sus valores e intereses. Dada esta situación, el 
asalto a la embajada de los Estados Unidos en Teherán el 4 de noviembre de 
1979, donde se tomó como rehenes a un grupo de  funcionarios, tuvo en la per-
cepción de la opinión pública norteamericana un efecto mediático de gran simbo-
lismo, que marcaría el inicio de la permanente confrontación entre ambos países, 
influyendo incluso en la política interna norteamericana. En efecto, se considera 
que la no reelección del presidente Carter y el triunfo de Reagan tuvieron relación 
con el fracasado manejo de la crisis. 

A contar de estos hechos, las relaciones entre Irán y los EE.UU. fueron 
altamente conflictivas, especialmente en toda la primera fase de la revolución is-
lámica, en la que se inscribe la guerra Irán-Irak (1980-1989) y la intervención iraní 
en Medio Oriente mediante su apoyo a Hezbollah en el Líbano, sus relaciones 
con el hoy complicado régimen de Damasco, el caso de Salman Rushdie e inclu-
so en América Latina con los atentados en Argentina en 1992 y 1994. Posterior-
mente la política de Irán ha tenido fluctuaciones, considerando la llegada al poder 
de Rafsandjani, menos radical y más pragmático y en 1997 la elección de Jatami, 
quien buscó la reinserción de Irán en el seno de la comunidad internacional, pero 
con la elección de Ahmadinejad se volvió a una política agresiva2.

Actualmente el presidente Rouhani, elegido el año 2013, tiene que enfren-
tar los resultados de la política fundamentalista de sus antecesores que se tradu-
ce en una alta inflación y desempleo, recesión e inestabilidad financiera, que en 
buena medida son una consecuencia de las sanciones incluyendo la caída en las 
exportaciones de petróleo y que alimentan una fuerte presión interna. 

Por su parte, el programa nuclear iraní también ha tenido variaciones. Sus 
inicios son antiguos pues se encuentran a fines de los años 50, contando enton-
ces con el apoyo técnico de los EE.UU. cuando gobernaba el Sha, quien hasta su 
caída cumplió con todas las exigencias de los respectivos organismos internacio-
nales. Entre 1957, año en que comenzó el programa nuclear iraní y 1979, en que 
el Sha fue derrocado, Irán ya contaba con un reactor nuclear experimental y con 
el necesario uranio enriquecido y plutonio, y a pesar de que había firmado el Tra-
tado de No Proliferación Nuclear, estas instalaciones podían tener un uso militar, 
lo que despertaba suspicacias. El ambicioso programa nuclear iraní que contaba 
con el apoyo occidental significaría la construcción de 23 centrales, señalándose 
entonces que su objetivo era liberar a este país del uso de sus hidrocarburos, los 
que se destinarían a la industria petroquímica y la exportación. Luego de la revo-
lución el programa fue abandonado, porque el ayatolá Jomeini no creía que este 

2  Para una revisión de la situación internacional de Irán véase: Reza-Djalili, Mohamed, Irán en el Escenario 
Internacional, Minerva, Revista del Círculo de Bellas Artes, IV Época, N° 6, Madrid, 2007.
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tipo de tecnología fuese compatible con los valores del Islam. El programa se 
reactivó al terminar la guerra con Irak con el apoyo de Argentina, China y Rusia, 
pero las presiones norteamericanas llevaron a la Argentina a retirar su apoyo y a 
China a debilitarlo casi totalmente, por lo que solamente Rusia lo ha mantenido3.

Mapa N° 2
Instalaciones nucleares de Irán a controlar

Fuente:http://internacionaldzidzantunense.blogspot.com/2009/05/mapas-y-diagramas-de-.instalaciones.html

A pesar de todo, las presiones de EE.UU. y los intentos europeos de nego-
ciar una solución no han sido exitosos, porque el problema radica esencialmente 
en que la permanente pretensión de Irán de ser una potencia regional, lo obliga 
a contar con capacidad nuclear -tomando en cuenta que Israel y Pakistán la tie-
nen-, de manera que se trata de una cuestión de orgullo nacional para un país 
que está inserto en un entorno complejo. Es aquí entonces que cobra sentido la 
percepción occidental del peligro que significa el surgimiento de una potencia 
regional enemiga con capacidad nuclear, lo que no se da en el caso de Pakistán, 
porque a pesar de las diferencias con los EE.UU., hasta ahora ha resultado posi-
ble el entendimiento entre ellos en cuestiones importantes y la relación es mucho 
más flexible, como por ejemplo la contención de los talibanes, de manera que los 
EE.UU. pueden percibirlo solo como adversario más que como enemigo4. 

3 Zaccara, Luciano. Irán y la Cuestión Nuclear, en: Política Exterior, N° 109, enero-febrero, 2006.
4 Barrientos Velásquez. Luz María. Análisis Comparado de las Relaciones de Estados Unidos e Irán y Estados 

Unidos y Pakistán frente a sus programas nucleares; Periodo 2005-2010, Monografía, Universidad Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 2011.
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En estas condiciones, el preacuerdo logrado el pasado 2 de abril en Lau-
sana, Suiza, resulta altamente favorable para todos y deberá ser ratificado el 30 
de junio próximo. Los términos son los siguientes5:

- Irán acepta reducir sus reservas de uranio enriquecido de 10.000 kilos a 
300 kilos durante 15 años y las centrifugadoras de 19.000 a 6.000. También 
se compromete a no construir ninguna instalación nuclear en ese plazo.

- El uranio enriquecido se almacenará solo en la planta de Natanz. El resto 
será transportado al extranjero o diluido.

- La instalación subterránea de Fordo será convertida en un centro científico 
de carácter civil y tecnológico. La investigación y desarrollo por parte de 
Irán será realizada de acuerdo con los plazos previamente acordados.

- Estados Unidos y la Unión Europea levantarán las sanciones económicas 
y financieras a Irán, cuando el Organismo Internacional de Energía Atómi-
ca verifique el cumplimiento de las condiciones y los plazos del acuerdo 
por parte de Irán. Si la república islámica incumple cualquiera de sus com-
promisos, las sanciones volverán a entrar en vigor automáticamente.

- Todas las centrifugadoras e infraestructura de enriquecimiento de uranio 
sobrante quedarán situadas en localizaciones vigiladas por la AIEA. Ésta 
podrá emplear tecnología moderna y tendrá acceso prioritario, incluso 
para clarificar problemas surgidos en el pasado.

- Se promoverá y pactará la colaboración de Irán en esferas internacionales 
en materia de energía nuclear civil, investigación y seguridad nuclear. 

El panorama que se abre con este acuerdo tiene grandes proyecciones 
de ser de especial utilidad, en el contexto del reacomodo tanto de las grandes 
potencias mundiales como de Irán en el plano regional. En primer lugar, las con-
diciones en que quedaría el programa nuclear iraní son suficientes para que este 
país pueda desarrollarlo salvando su orgullo nacional, pero con limitantes que 
garantizan su uso pacífico. En segundo lugar, al levantarse las sanciones Irán 
podrá mejorar su economía a la vez que normalizar sus relaciones con Occi-
dente, pudiendo jugar así un papel interesante en el equilibrio regional. En con-
secuencia el preacuerdo es beneficioso para todos porque detrás de él también 
están Rusia y China, puesto que Putin se empeñó en lograr que se reconociera 
el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear con fines pacíficos y con-
trolado internacionalmente, mientras que China garantizará mayores suministros 
de hidrocarburos y logrará mayor presencia en la zona. A su vez, la diplomacia 
europea contará con la interlocución necesaria para aliviar los problemas que le 

5  Pereda, C.F. El País, Edición Internacional, 3 de Abril de 2015. En: www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/.../
iran-reducira-su-programa-nu... 
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causan las acciones terroristas y la inestabilidad en una región en la que siempre 
ha tenido fuertes intereses.

Las relaciones entre EE.UU. y Cuba en el contexto latinoamericano

En lo referente a Cuba, el 17 de diciembre de 2014 se llegó a un sorpresivo 
acuerdo entre los gobiernos de ambos países. Luego del anuncio hecho por los 
presidentes, la Casa Blanca informó que los puntos más destacados del acuerdo 
son6:

- Reabrir las embajadas y  comenzar con las visitas de funcionarios entre 
ambos países.

- La importancia de Estados Unidos en la mejora de las condiciones en ma-
teria de derechos humanos y la implementación de reformas democráticas 
en Cuba. A su vez, colaborará con este país en temas de interés mutuo 
que promuevan los intereses nacionales de Estados Unidos, tales como 
migración, operaciones antidroga, protección medioambiental y tráfico de 
personas, entre otros.

- Reforma Normativa. Cambios mediante enmiendas de las normas del 
Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio en materia de 
viajes y remesas. Se otorgarán licencias generales a todos los viajeros 
autorizados dentro de doce categorías, entre las que se encuentran, por 
ejemplo, aquellos que viajen para visitas familiares; actividades oficiales 
del gobierno de EE.UU., gobiernos extranjeros y determinadas organiza-
ciones intergubernamentales; actividades periodísticas o investigación 
profesional. Se efectuará un aumento de los niveles de las remesas de 
US$ 500 a US$ 2.000 por trimestre para las remesas de donativos para 
ciudadanos cubanos y las remesas de donativos para proyectos humani-
tarios, apoyo al pueblo cubano y actividades de respaldo al desarrollo de 
empresas privadas en Cuba ya no requerirán una licencia específica.

- Autorización de exportaciones. Los artículos que estarán autorizados para 
exportación incluyen ciertos materiales de construcción para la construc-
ción privada residencial, bienes para el uso del sector privado de empre-
sarios cubanos y equipo agrícola para los pequeños agricultores.  

- Importación de bienes de Cuba. Los viajeros con licencia que vayan a 
Cuba tendrán la autorización de importar US$ 400 en bienes desde Cuba, 
de los cuales no más de US$ 100 pueden consistir en productos de tabaco 
y alcohol combinados.

6  Perfil.com, Internacional. En: www.perfil.com/.../Los-detalles-del-acuerdo-entre-Estados-Unidos-y-Cu... 
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- Transacciones. Se permitirá que las instituciones de EE.UU. abran cuen-
tas corresponsales en instituciones financieras cubanas para facilitar el 
procesamiento de transacciones autorizadas. Se permitirá que los viajeros 
a Cuba usen tarjetas de crédito y débito de EE.UU. y mejorarán la veloci-
dad, eficiencia y supervisión de los pagos autorizados entre Estados Uni-
dos y Cuba.

- Comunicaciones. Se autorizará la exportación comercial de ciertos artícu-
los que contribuirán a la capacidad de los cubanos para comunicarse con 
personas en EE.UU. y el resto del mundo, desde venta de dispositivos 
de comunicaciones del consumidor, software relacionado, aplicaciones, 
hardware y servicios, y artículos para establecer y actualizar los sistemas 
relacionados con las comunicaciones.

- Terceros países: Las entidades que son propiedad o controladas por los 
EE.UU. en terceros países generalmente tendrán licencia para prestar ser-
vicios y participar en transacciones financieras con individuos cubanos en 
terceros países. Además, las licencias generales desbloquearán las cuen-
tas de ciudadanos cubanos en bancos de EE.UU. que se hayan trasladado 
fuera de Cuba.

- Espacio marítimo. Los acuerdos previos entre Estados Unidos y Cuba 
delimitan el espacio marítimo entre los dos países dentro de 200 millas 
náuticas de la costa. Los Estados Unidos, Cuba y México extendieron la 
plataforma continental en un área dentro del Golfo de México en donde los 
tres países aún no delimitan frontera alguna.

- Terrorismo. Obama ordenó al Secretario de Estado que inicie el proceso 
de revisión de la designación de Cuba como estado patrocinador del terro-
rismo de la lista a la que lo incorporaron en 1982.

- Cumbre de las Américas 2015. El Presidente estadounidense participará 
en la Cumbre de las Américas en Panamá, donde los derechos humanos 
y la democracia serán temas clave del encuentro. Se debe permitir que la 
sociedad civil cubana participe junto con las sociedades civiles de otros 
países que participan en la cumbre, en consonancia con los compromisos 
de la región.

El anuncio y los acontecimientos posteriores tienen un significado histó-
rico, no solamente para los EE.UU. y Cuba, sino que para toda Latinoamérica, 
si consideramos que desde la Crisis de los Misiles de 1962 la enemistad entre 
ambos fue la mayor expresión de la Guerra Fría en la región, con todas sus im-
plicancias.

Recordemos que el conflicto entre los EE.UU. y Cuba comenzó cuando la 
política nacionalista del gobierno de Fidel Castro lesionó los intereses norteame-
ricanos en la isla, casi a partir de su llegada al poder en 1959. En tales circuns-
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tancias, el año 1961 los EE.UU. rompieron relaciones diplomáticas, impusieron 
fuertes presiones económicas, hicieron expulsar a Cuba de la OEA y comenza-
ron a organizar la posteriormente fracasada invasión de Bahía Cochinos o Playa 
Girón, entre otras medidas contra el régimen. Esto terminó con la aceptación de 
acercamiento que le ofreció la URSS a Fidel Castro, consolidando así un régimen 
claramente comunista.

En este contexto, en el mes de octubre de 1962 aviones espías norteame-
ricanos detectaron la construcción de rampas para el lanzamiento de misiles y la 
presencia de tropas soviéticas en Cuba. Ante este panorama tan peligroso para 
la seguridad de los EE.UU., el presidente Kennedy optó por el bloqueo total. Tras 
negociaciones secretas, el líder de la URSS, Nikita Kruschev, propuso retirar los 
misiles a cambio del compromiso norteamericano de no invadir la isla y de retirar 
los misiles que EE.UU. tenía instalados en Turquía. Ante la aceptación de Kenne-
dy, la URSS retiró los misiles.

Lo importante de esta conocida crisis fue que no solamente amenazó di-
rectamente la supervivencia de los EE.UU., sino que significó la seria posibilidad 
de una conflagración mundial, dejando en claro que la Guerra Fría había llegado 
con toda su intensidad a nuestra región, lo que se dejará sentir en múltiples y 
dramáticas circunstancias -que no es del caso detallar aquí- y que se mantendrán 
hasta el fin de este conflicto, afectando gravemente la estabilidad interna de la 
región y las relaciones políticas con los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de 
los cambios de los últimos años, el peso de esta historia llevó a que la relación 
entre ambos países quedara congelada hasta ahora, constituyendo un elemento 
anacrónico que enturbiaba la normal relación de los EE.UU. con Latinoamérica.

A poco de conocerse la noticia del acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. 
y Cuba, en la que tuvo injerencia la preocupación por la paz mundial de SS. el 
papa Francisco, las reacciones negativas surgieron del exilio cubano y de sec-
tores del Partido Republicano en orden a no reconocerlo; pero las reacciones 
positivas han sido mayores, de manera que el reciente anuncio de la restauración 
del tradicional ferry entre Key West y La Habana, parece ser un símbolo de que 
la normalización de relaciones seguirá adelante.

Conclusión

Al recordar los momentos álgidos en los conflictos entre los Estados Uni-
dos y los dos países señalados y sobre todo la inclusión de estos enfrentamientos 
en el marco más amplio que significó la Guerra Fría, resulta comprensible la gran 
dificultad para dar vuelta la página; pero no hacerlo significaría dejar a la diploma-
cia norteamericana prisionera del pasado y al Partido Demócrata comprometido 
con las políticas republicanas, lo que la administración Obama no parece estar 
dispuesta a permitir si el actual Presidente pretende dejar un legado, a pesar de 
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las zonas débiles de su gestión. Al respecto, es imposible no tomar en cuenta 
que la primera potencia mundial debe tener como una de sus preocupaciones 
principales la seguridad propia y la de sus aliados, aspecto que los actuales con-
flictos y tensiones que son impresentables en un escenario post-Guerra Fría, no 
garantizan en sentido alguno.

En lo relativo al caso de Irán, lo que finalmente se encuentra en juego es 
la posibilidad de reconstruir las relaciones de poder en una región muy vasta y 
estratégica para las grandes potencias, donde el panorama todavía no está nada 
de claro y donde sin duda, tanto el entorno configurado por la presencia de Rusia, 
Arabia Saudita, Turquía y Egipto, como la situación interna de Irán, son aspectos 
clave si se considera que dentro del régimen de los ayatolas, debería darse al-
gún tipo de evolución. En este sentido, existe una indudable presencia regional 
por parte de Irán que puede ser de utilidad para estabilizar la zona, que tanto la 
diplomacia norteamericana como la europea no pueden desechar.

En lo relativo al caso de Cuba, este nos llega más de cerca porque se trata 
de una situación que toca a la relación de los Estados Unidos con América Latina, 
la que se vio fuertemente afectada por el quiebre que significó en su momento la 
Revolución Cubana. En este sentido, los notables esfuerzos realizados por las 
administraciones norteamericanas desde la señera reunión de Williamsburg en 
adelante, en orden a recomponer esta relación en un contexto de democracia ge-
neralizada y de consolidación de la paz y estabilidad regional, contaban con esta 
rémora del pasado que en la actualidad carecía de sentido, sobre todo cuando se 
está haciendo notar una fuerte presencia de China y en menor medida de Rusia 
en la región. De esta manera, si los Estados Unidos no participan activamente 
de las oportunidades que existen en la rica y diversa América Latina y retoman 
su tradicional influencia sobre bases diferentes al pasado, seguirán dejando ca-
bos sueltos, lo que es inconveniente para su proyección regional, especialmente 
cuando también están en juego sus intereses en el océano Pacífico, el que cons-
tituye una página abierta para los próximos años. Cuba por su parte se encon-
traba limitada en sus posibilidades de desarrollo económico mientras estuviera 
enemistada con los EE.UU., resultándole indispensable su apertura al mundo 
globalizado, aun conservando aspectos importantes de su revolución, sobre todo 
en el plano social y en su dignidad nacional. 

De esta manera, los dos casos que hemos citado muestran el valor que 
debiera tener para todos los involucrados la forma de entender la política interna-
cional, alejada de posiciones de suma cero y se asuman de lleno las transforma-
ciones acaecidas en el mundo en las últimas décadas. 
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LA VÍA COLOMBIANA: LAS IMPLICANCIAS DE LA DIPLOMACIA 
PARA LA SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA

ESTEBAN ARRATIA SANDOVAL1

“Colombia ha mostrado enormes avances en seguridad... su éxito también 
está teniendo un impacto que va más allá de sus fronteras, compartiendo su 
experiencia con aliados en la región y otras partes del mundo” 2.
—Barack Obama, Presidente de Estados Unidos.

“…Estoy seguro de que nuestra experiencia en la lucha contra la delincuencia 
transnacional y el terrorismo nos permitirá hacer grandes aportes en regiones 
especialmente golpeadas por estos delitos en los últimos años” 3.
—Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia.

“Sé que el Plan Colombia fue controvertido. Recién estuve en Colombia, hubo 
problemas y errores, pero funcionó… Necesitamos precisar el equivalente 
para México, América Central y el Caribe” 4.
—Hillary Clinton, ex Secretaria de Estado.

De “Estado fallido” a exportador de seguridad en la región

En Posture Statement 2013, el Comando Sur (SOUTHCOM, por sus siglas 
en inglés) señaló: “aunque alguna vez estuvo a punto de caer en manos de una 
poderosa insurgencia, Colombia es ahora un líder en tácticas contrainsurgentes y 
brinda entrenamiento a sus contrapartes en África Occidental y América Latina”5. 
Sin embargo, cabe preguntarse ¿cómo se produjo ese drástico giro en su pers-
pectiva del país? 

1  El autor es Analista en Políticas y Asuntos Internacionales mención en Seguridad y Defensa, Universidad 
de Santiago. Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Santiago. Es Investigador invitado del 
Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). 
Correo electrónico: jarratia@anepe.cl

2  LOOFT, Christopher. Before Americas Summit, US Points to Colombia as Security Success. Insight Crime 
Organized Crime in the Americas [en línea]. 13 abril 2012. [Fecha de consulta: 19  octubre 2015]. Disponible en: 
http://www.insightcrime.org/news-briefs/before-americas-summit-us-points-to-colombia-as-security-success

3  Ministerio de Relaciones Exteriores. Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral. Bogotá: 
Gobierno de Colombia, 2013, p.18.

4  ISACSON, Adam y HAUGAARD, Lisa. Un relato aleccionador: Las lecciones del Plan Colombia para la 
política exterior estadounidense hacia México y otros países. Washington DC: Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA), noviembre 2011. Latin American Program. p.16.

5  ISACSON, Adam y WITHERS, George. Hora de Escuchar: Tendencias en asistencia de seguridad 
de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe. Washington DC: Oficina en Washington para 
Asuntos Latinoamericanos (WOLA), septiembre 2013. Latin American Program.p.24.
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A fines de los 90, la crónica debilidad del Estado colombiano había llevado 
al país a lo que muchos analistas estadounidenses temían fuese el borde del 
colapso, más aún considerando que a nadie le conviene tener una nación en esa 
situación a solo tres horas de distancia. Como aprecia Juan Gabriel Tokatlian, 
aquel escenario “condujo a que se empezara a hablar en círculos políticos, mi-
litares y oficiales en Washington acerca de Colombia como un Estado fallido en 
ciernes. En este caso específico también se fue gestando una comunidad episté-
mica sui generis sobre la condición cuasi fallida del Estado”6.

De esa manera, los ex presidentes Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro 
Uribe (2002-2010) cortejaron mediante intensos esfuerzos diplomáticos a sus 
homólogos estadounidenses Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-
2009) para superar el estrecho enfoque en la cruzada antinarcótica e involu-
crarse más activamente en el conflicto armado interno. Esta estrategia a la que 
Arlene Tickner denomina intervención por invitación “implicaba aceptar la agenda 
antidrogas de Estados Unidos, a cambio del necesario apoyo militar, técnico y so-
cioeconómico de Washington. La ayuda exterior buscó ampliar, profesionalizar y 
modernizar las fuerzas armadas, combatir los insurgentes armados, aumentar el 
control territorial, y más tarde, durante la fase de consolidación del Plan Colombia 
(2007-2013), extender el estado de derecho y perseguir el desarrollo económico 
y social”7. Bajo esta lógica, es posible sostener que la construcción de aquella 
imagen caótica aceleró el tratamiento y aprobación del Plan Colombia. Es que 
después del 11-S y el fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Pastrana 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), “el fantasma de un 
eventual Estado fallido en el corazón de los Andes fortaleció la estrategia esta-
dounidense para que, a través del impulso del Plan Colombia, el Estado recupe-
rara capacidad, legitimidad y soberanía”8. 

No se puede negar que la situación de seguridad en Colombia experimen-
tó una mejora significativa bajo el segundo período de Uribe (2006-2010), y lo ha 
continuado haciendo durante la administración de Juan Manuel Santos, siendo 
descrita como una “transformación extraordinaria”. En efecto, durante 2015 Co-
lombia ha vivido los siete meses menos violentos de los últimos 30 años9, en gran 
parte debido a que los grupos paramilitares entraron en un proceso de desmo-
vilización, y una serie de operaciones militares exitosas consiguieron debilitar a 

6 TOKATLIAN, Juan Gabriel. La construcción de un “Estado Fallido” en la política mundial: El caso de las 
relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Análisis Político. 2008. Vol. septiembre-diciembre,no.64,p.102.

7 TICKNER, Arlene B. Colombia, the United States, and Security Cooperation by Proxy. Washington DC: 
Washington Office on Latin America (WOLA), march 2014. Regional Security Policy.p.2.

8 TOKATLIAN, 2008 Op.Cit.p.94.
9 WILLS, Santiago. Colombia atraviesa los meses menos violentos en más de 30 años. Diálogo Revista Militar 

Digital [en línea]. 22 octubre 2015. [Fecha de consulta: 24 octubre 2015]. Disponible en: http://dialogo-
americas.com/es/articles/rmisa/features/2015/10/22/feature-06
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las FARC. Las ofensivas militares y las tácticas contrainsurgentes le arrebataron 
territorios, redujeron su capacidad de coordinación y de lanzar ofensivas impor-
tantes, y en definitiva trasladaron el conflicto hacia las fronteras y zonas rurales 
aisladas10. De igual modo, algunos indicadores de seguridad ciudadana como la 
tasa de homicidios y secuestros han disminuido en la última década, como se 
aprecia en los Gráficos 1 y 2.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia a partir de TICKNER, Arlene B. Colombia, the United States, and Security 
Cooperation by Proxy.2014.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia a partir de TICKNER, Arlene B. Colombia, the United States, and Security 
Cooperation by Proxy.2014.

10 GONZÁLEZ BUSTELO, Mabel. The US and Colombia: building an exportable model of security. Open 
Security - Conflict and peacebuilding [en línea]. 18 febrero 2014. [Fecha de consulta: 12 octubre 2015]. 
Disponible en: https://www.opendemocracy.net/opensecurity/mabel-gonz%c3%a1lez-bustelo/us-and-
colombia-building-exportable-model-of-security
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Tanto es así que en septiembre de 2013, el ex titular de Defensa Juan 
Carlos Pinzón declaró que “casi en el 92% del territorio podemos hablar de que 
estamos viviendo en condiciones de posconflicto”, y aclaró de inmediato “qué 
quiero decir con esto: no es que no haya inseguridad, no es que no haya vio-
lencia, no es que no haya criminalidad. Lo que ocurre es que esa criminalidad y 
esa violencia son de un tipo muy diferente al que tuvimos y muy parecido al que 
tienen la mayor parte de los países de ingreso medio en el mundo con los países 
de América Latina”11. En esa línea, el Viceministro de Defensa colombiano, Jorge 
Enrique Bodoya, aseguró durante una entrevista con El Espectador que “actual-
mente existen 1.030 municipios (93% del territorio nacional) donde no ha ocurrido 
un solo atentado terrorista, junto con destacar que las FARC ya se encuentran 
inactivas en el 82% del país”. Según Bodoya, el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), un grupo subversivo de menor tamaño, estaría operativo en menos del 4% 
del territorio nacional, mientras que en 948 municipios (lo que equivale al 86% del 
total) estaría erradicada la presencia de los grupos neoparamilitares conocidos 
como Bandas criminales o Bacrim12:

Fuente: Elaboración propia a partir de GURNEY, Kyra. ¿Es cierto que el 82% de Colombia está libre de las 
FARC como afirma el Ministerio de Defensa? 2015.

Aquellas estadísticas sugerirían que el conflicto armado de Colombia podría 
estar llegando a su fin mientras avanzan las conversaciones de paz entre el gobier-
no nacional y las FARC pues, pese a los tropiezos que vienen presentando, hasta 
el momento se han logrado acuerdos sobre reforma agraria, participación política, 

11 COLPRENSA. “Buena parte del país está en posconflicto”: Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Elpais.
com.co. [en línea]. 24 septiembre 2013. [Fecha de consulta: 18 octubre 2015]. Disponible en: http://www.
elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/hoy-buena-parte-pais-esta-posconflicto-ministro-defensa

12 GURNEY, Kyra. ¿Es cierto que el 82% de Colombia está libre de FARC como afirma el Ministerio de 
Defensa? Insight Crime-Crimen Organizado en las Américas [online]. 1 junio 2015. [Fecha de consulta: 
16 octubre 2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/esta-colombia-libre-farc-como-
afirma-ministerio
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justicia transicional y drogas ilegales13. Buenas noticias que llegan justamente cuan-
do las fuerzas armadas colombianas han alcanzado un tamaño y capacidades sin 
precedentes (aproximadamente más de 500.000 miembros), siendo catalogadas 
actualmente como la segunda más grande a nivel regional (después de Brasil), lue-
go de más de una década de fortalecimiento a través del Plan Colombia. 

Según datos de Security Assistance Monitor, buena parte del dinero com-
prometido ha derivado en el fortalecimiento de las fuerzas armadas colombianas 
pues, de los casi US$10 mil millones que Estados Unidos asignó a dicha iniciativa 
entre los años fiscales 2000 y 2015, casi US$7 mil millones estuvieron dirigidos a 
entrenar, ayudar, instruir y equipar al ejército y la policía del país andino. En otras 
palabras, aproximadamente 70% de los fondos contemplados en ese programa es-
tán destinados a propósitos militares y un 30% a obras sociales14. Siguiendo ese 
razonamiento, sirva como ejemplo mencionar que en 2002 “el Congreso estadou-
nidense autorizó el uso de la ayuda para combatir el terrorismo, y en 2003, Álvaro 
Uribe lanzó el Plan Patriota. A partir de ahí, más que responder a las iniciativas de 
los grupos armados ilegales, comenzó a crecer el tamaño y la fuerza del ejército y 
la policía, lo que les permitió tomar la iniciativa con un enfoque más combativo”15. 

Observando las cifras de asistencia es posible determinar que “entre 2000 
y 2008, la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Colombia superó los 
US$6 mil millones, siendo así el mayor receptor de ayuda estadounidense en 
Latinoamérica”16 y el tercero en el mundo (tras Israel y Egipto) durante los últimos 
20 años. Este respaldo fue vital en términos de entrenamiento, y para lograr incre-
mentos sustantivos en las capacidades de movilidad aérea, inteligencia, comuni-
caciones, coordinación y capacidad organizativa. Y si bien esta iniciativa marcó el 
inicio de un apoyo incondicional al fortalecimiento de las fuerzas armadas colom-
bianas, el ex presidente Uribe también dio un fuerte espaldarazo a estas opera-
ciones. Fue así como “el gasto en Defensa se triplicó de 4.000 a 12.000 millones 
de dólares, en parte mediante un impuesto especial a los bienes de las elites”17. 

A mediados de la década de 2000, Estados Unidos había apoyado operacio-
nes en numerosos departamentos, y se habían desplegado miles de soldados. Pero 
dichas acciones, que podían expulsar a las FARC de un área determinada, no podían 

13 BOSWORTH, James. Sobre el apretón de manos entre el jefe de las FARC y el presidente de Colombia... 
Insight Crime-Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 1 octubre 2015. [Fecha de consulta: 17 octubre 
2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/apreton-jefe-farc-presidente-colombia

14 KINOSIAN, Sarah y HAUGAARD, Lisa. Estados Unidos no debería exportar el ‘éxito’ de la guerra de 
Colombia contra las drogas. Insight Crime-Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 10 de julio 2015. 
[Fecha de consulta: 18 octubre 2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/estados-unidos-no-
deberia-exportar-exito-guerra-colombia-contra-drogas

15 GONZÁLEZ BUSTELO, 2014.Op.cit.
16 TICKNER, 2014. Op.cit. p.3.
17 GONZÁLEZ BUSTELO, 2014.Loc.Cit.
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evitar su retorno una vez finalizada la ofensiva. Como sostiene Mabel González-Bus-
telo, la premisa en que se basaron fue que “las áreas rurales históricamente aban-
donadas solo podrían recuperarse mediante la participación de todo el gobierno para 
recobrar y consolidar la presencia estatal. La doctrina se puso en marcha con una 
estrategia en varias fases basada en operaciones militares, proyectos socioeconómi-
cos de impacto rápido (para ganar las mentes y los corazones) y el establecimiento 
de instituciones civiles de gobierno. En otras palabras, control territorial, estabilización 
y consolidación”18. Con posterioridad, “en 2009 se lanzó la Iniciativa Estratégica de 
Desarrollo para apoyar el esfuerzo y el modelo de consolidación, intentando propor-
cionar oportunidades económicas una vez que la seguridad y los servicios básicos se 
hubieran establecido. Se trata de un ejemplo de la doctrina estadounidense de esta-
bilización que atrajo fondos importantes de Washington, proporcionados en el marco 
de la Sección 1207 Asistencia a la Seguridad y Estabilización (con fondos transferidos 
del Departamento de Defensa al de Estado)”19.

De ese modo, Colombia fue pionera (junto a México) en incorporar opera-
ciones de estabilización y construcción de Estado en su doctrina militar, reflejando 
así las mismas tendencias en el ejército estadounidense. Esto refrenda la tesis 
de que Washington ha buscado modelos para reducir la carga sobre sus fuerzas 
armadas en un marco de restricciones presupuestarias, al tiempo que ayuda a 
países amigos a enfrentar retos de seguridad que superan ampliamente las res-
puestas militares. Vale decir, Estados Unidos ha ayudado a crear hasta cierto 
punto su propio espejo en las Fuerzas Armadas colombianas, apreciación que 
“concuerda con los importantes privilegios que ya tiene la institución: coordinación 
y control del sistema de defensa por los propios militares; autonomía en la gestión 
y administración de sus recursos e ingresos; alta inmunidad y ausencia de control 
por parte del Legislativo sobre asuntos militares, entre otros aspectos”20. Por tal 
motivo, surgen interrogantes sobre el futuro de esa relación, y sus implicancias en 
el rol que jugarían las fuerzas militares colombianas en un escenario posconflicto.

Desde esa perspectiva, es posible sostener que Colombia se ha convertido en 
una pieza clave de las políticas de seguridad estadounidenses pues después de la 
Guerra de Irak (2003-2011) y Afganistán (2001-presente), sumado a los coletazos de 
la crisis subprime (2008) ha cobrado importancia el enfoque de intervención modera-
da o bajo impacto, consistente en llevar a cabo operaciones especiales con limitada 
presencia directa, cuyo objetivo es “enseñar a otros países a luchar contra las ame-
nazas para su propia seguridad, con ejércitos que luchan con forma de redes y en co-
nexión, contra las redes transnacionales (terrorismo, crimen organizado y otras)”21. En 

18  Ibid.
19  Ibid. 
20  Ibid. 
21  ISACSON y WITHERS, 2013, Op.cit.
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ese orden de ideas, el ex Secretario de Defensa norteamericano Robert Gates definió 
esta estrategia como “ayudar a otros a ayudarse” a través de la construcción de capa-
cidad institucional y humana, y por medio de asistencia para la seguridad constante y 
a largo plazo. Es aquí donde Colombia entra a jugar un papel clave, tanto en términos 
simbólicos como prácticos, básicamente por las siguientes razones:

En primer lugar, desde el punto de vista de su actual política de seguridad 
y defensa, el gobierno estadounidense ha justificado esta estrategia con base en 
la idea generalizada de que la guerra contra las drogas apoyada por Washington 
tuvo éxito en el país andino, exhibiéndolo ante la comunidad internacional como un 
caso emblemático de intervención moderada o bajo impacto tanto por la prolongada 
duración de ese apoyo, el grado de madurez alcanzado en la cooperación militar 
bilateral y el volumen de las partidas presupuestarias, como por la diversidad de ta-
reas de construcción estatal acometidas. Robert Kaplan explica cómo Colombia se 
convirtió en un laboratorio para las tácticas que Estados Unidos emplearía a objeto 
de gestionar complejos problemas globales de la siguiente forma: “usted genera un 
producto y lo suelta”. Lo que sucedió en Colombia fue exactamente eso, es decir, 
un modelo de cooperación en seguridad diseñado no solo para mejorar la propia 
seguridad interna de ese país, sino también aplicable a cambios en los objetivos de 
seguridad de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental y en otras partes del mun-
do. Esta nueva lectura de la relación bilateral refleja la filosofía de que “a medida 
que ayudamos a Colombia, Colombia nos ayudará a ayudar a los demás”. 

La máxima de trabajar por, con y a través de ellos (un lema frecuentemen-
te enunciado por funcionarios estadounidenses), constituye el eje estratégico de 
este modelo de intervención moderada o bajo impacto pues permite obtener resul-
tados a un menor costo material y político. Por otra parte, el uso de terceros acto-
res genera una negación plausible, o sea la negación del conocimiento o respon-
sabilidad sobre actividades impopulares o ilegales. De ese modo, “la cooperación 
mediante representantes se basa en un espíritu de cuerpo cultivado a través de un 
prolongado y reiterado compromiso con sus homólogos extranjeros; la existencia 
de relaciones personales de primer nombre, la creación de elementos de enlace 
para garantizar la conectividad y el apoyo a los objetivos del país de acogida con 
el fin de desarrollar un propósito común”22. Entonces, mientras continúa la cons-
trucción de capacidad, madura lo mejor de lo mejor de los actores locales.

En segundo lugar, Colombia está asumiendo un papel importante a la 
hora de ejecutar programas de asistencia estadounidense en seguridad, tanto en 
América Latina como en África Occidental debido a la creciente animadversión 
de la opinión pública estadounidense hacia la costosa participación militar directa 
en contextos que no son percibidos como una amenaza directa a los intereses 
nacionales. De ese modo, Estados Unidos también reconoce el valor político y 

22 TICKNER, 2014, Op.cit. p.4.
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estratégico de Colombia como un delegado que le permite retirarse de la primera 
fila y dirigir desde atrás con el afán de eludir los riesgos políticos, permitiéndole 
dejar una huella menos perceptible en varios países, es decir sin la impresión 
negativa de una alta presencia militar. Eso sin contar los costos financieros aso-
ciados con la participación directa, mediante una estrategia barata que permite 
a las misiones continuar pues, “es mucho menos costoso para Estados Unidos 
pagar el hospedaje, la alimentación y el equipamiento militar de un aprendiz que 
financiar el viaje al extranjero de un escuadrón de instructores. En efecto, el 
empleo de dependencias e instructores colombianos puede ser hasta cuatro ve-
ces más barato que la utilización de activos estadounidenses”23. Incluso, altos 
funcionarios estadounidenses también ven esta estrategia como un retorno de la 
inversión realizada en el Plan Colombia. En una audiencia del Congreso en 2013, 
William Brownfield, ex Asistente del Secretario Adjunto de la Oficina Internacional 
de Narcóticos y Aplicación de la Ley, señaló: “Es un dividendo que obtenemos por 
haber invertido más de US$9.000 millones en apoyo al Plan Colombia”. 

Tal como Jim Thomas y Christopher Dougherty afirman, “Colombia es un 
nido exportador de seguridad, y por lo tanto constituye un nodo clave de una 
emergente red global de Fuerzas de Operaciones Especiales”. Esta opinión es 
compartida por el otrora director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por 
sus siglas en inglés) David Petraeus, quien concibe al país andino como uno de 
los más firmes aliados de Washington en el mundo y con mejor disposición para 
ayudar a regiones como Latinoamérica, Oriente Medio y África Occidental. En 
consecuencia, esta alianza parece reflejar “una nueva era de cooperación en 
materia de defensa basada en una concepción común del espectro de desafíos 
e intereses relativos a la seguridad. En ella, las relaciones institucionales a nivel 
hemisférico garantizan el respeto de la soberanía y de las normas internaciona-
les. Estas normas y prácticas están evolucionando por la necesidad de actuar 
colectivamente para compartir la carga”24.

¿Un modelo de seguridad exportable?

Desde mediados de 2000, Colombia recibió un creciente número de solici-
tudes de cooperación en seguridad por parte de gobiernos con distinta tendencia 
político-ideológica en toda Latinoamérica, las cuales fueron tratadas de manera 
ad-hoc y poco sistemática. Sin embargo, durante los últimos años de la admi-
nistración Uribe se observó la voluntad política de emplear intensivamente su 
principal activo exportable: la experiencia y conocimiento (know-how) acumulado 
por las fuerzas armadas colombianas, abiertamente consideradas como unas de 

23 KINOSIAN, Sarah y HAUGAARD, Lisa. Loc.Cit. 
24 TICKNER,2014, Op.cit. p.5.
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las más experimentadas del mundo en cuanto a contrainsurgencia y lucha contra 
el narcotráfico. Sin embargo, “pocos gobiernos querían ser vistos trabajando con 
el ex gobernante colombiano, dado su discurso de línea dura antiterrorista” 25, 
siguiendo la lógica de dime con quién andas y te diré quién eres. De igual modo, 
la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia en 2010 proporcionó una 
oportunidad para avanzar en este esfuerzo pues, el primer mandatario recurrió 
a las citadas mejoras en seguridad como materia prima para cambiar las narra-
tivas predominantes sobre Colombia como un Estado fallido, con un débil histo-
rial de derechos humanos y unas instituciones democráticas deficientes. De esa 
manera, se empezó a construir una “historia exitosa” que el gobierno de Santos 
ha utilizado de modo estratégico como un instrumento de política exterior con el 
propósito de ayudar a fortalecer la reinserción de Colombia, tanto a nivel regional 
e internacional, como un país oferente en temas de Seguridad y Defensa. 

A raíz de esta nueva prioridad en la agenda presidencial, el gobierno co-
lombiano ha diseñado la Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad 
Integral cuya estructura institucional se encuentra encabezada por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores como portavoz civil responsable de interactuar con los 
gobiernos solicitantes y coordinar los esfuerzos específicos de cooperación con 
el Ministerio de Defensa y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
(en adelante, APCI), mientras que la Policía Nacional de Colombia y las Fuer-
zas Militares son las instituciones encargadas de ejecutarla en sus respectivos 
campos de acción. Asimismo, la Estrategia se ha formulado en un marco legal 
internacional que comprende los siguientes elementos:

Los principios de la Carta de Naciones Unidas
Las resoluciones de ONU y OEA en el combate contra el crimen transnacional

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo)

Los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación en lucha contra el crimen 
transnacional

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral. Gobierno 
de Colombia, 2013.

Según un folleto de la Cancillería colombiana, la iniciativa se desarrolla en 
el ámbito bilateral y multilateral, buscando compartir experiencias y capacidades 
con el objetivo de maximizar la efectividad en la lucha contra la delincuencia or-
ganizada transnacional, generando así nuevos estándares internacionales. En 
este sentido, cabe resaltar que, según el mismo documento, el gobierno proyecta 
sus relaciones con países y organizaciones desde un punto de vista dinámico, 

25 TICKNER, 2014, Op.cit.p.6.
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que permita de manera flexible adaptarse a los retos de seguridad del futuro, 
toda vez que la definición de esquemas de asistencia técnica y cooperación entre 
los Estados constituye una herramienta efectiva para prevenir y enfrentar la cri-
minalidad que afecta a las sociedades. Por tal motivo, la Estrategia surge como 
respuesta a las necesidades de cooperación en seguridad con América Latina, 
poniendo a disposición de las instituciones homólogas de los países solicitantes 
los mecanismos y métodos de cooperación, capacitación, asistencia técnica y 
jurídica. Ahora bien, resta preguntarse ¿cómo lo hace?, ofreciendo un portafolio 
de servicios a la carta en las siguientes áreas de cooperación:

Área de cooperación Servicios
Desarrollo 
organizacional

· Diseño e implementación de sistemas de gestión.
· Doctrina.
· Modelo de cultura institucional.
· Incentivos dentro de la institución.

Lucha contra el 
narcotráfico

· Interdicción terrestre, marítima y aérea.
· Control de sustancias y precursores químicos.
· Control de producción de drogas.
· Prevención de consumo de drogas.
· Control portuario y aeroportuario.

Combate crimen 
organizado 
transnacional

· Lavado de activos.
· Trata de personas y tráfico de migrantes.
· Secuestro y extorsión.
· Tráfico de armas.
· Delitos cibernéticos.
· Ecotráfico.
· Tráfico de material nuclear y biológico.

Seguridad ciudadana · Seguridad urbana y rural.
· Seguridad vial.
· Grupos delincuenciales.
· Investigación criminal.
· Inteligencia policial.

Lucha contra la 
corrupción

· Pruebas de confiabilidad.
· Incorporación y selección de personal.
· Seguimiento y evaluación.

Derechos Humanos y 
Derecho Internacional 
Humanitario

· Capacitación y asesorías en Derechos Humanos.
· Instrucción en Derecho Internacional Humanitario.
· Asesoría en derecho operacional y reglas de 

enfrentamiento.
Fortalecimiento 
de capacidades 
operativas

· Entrenamiento de aviación.
· Entrenamiento de guardacostas.
· Creación capacidades de combate.
· Fuerzas especiales.
· Inteligencia militar.

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral. Gobierno 
de Colombia, 2013.
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¿Cuál es la metodología? Cada proyecto de cooperación se inicia una vez 
que el gobierno colombiano recibe una solicitud de cooperación por parte de un 
país solicitante, desarrollándose a través de cuatro etapas las que se observan 
en la Tabla 3. No obstante, resulta inquietante el hecho que la información espe-
cífica sobre las iniciativas de cooperación individual no está disponible pública-
mente.

Tabla 3
Fases del proceso de cooperación 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral. Gobierno 
de Colombia, 2013.

Paralelo a la intensificación de los esfuerzos por exportar su experiencia 
a naciones de América Latina y el Caribe a través de la cooperación Sur-Sur, 
el gobierno de Colombia se propuso convencer a Washington de profundizar su 
compromiso con terceros países para asegurar que la considerable disminución 
en los fondos de asistencia registrada desde 2008 no se tradujera en una deva-
luación de las relaciones bilaterales26. Por esta razón, Colombia inició en febrero 

26 En su solicitud de presupuesto al Congreso de Estados Unidos para 2014, el Departamento de Estado asignó 
US$323 millones para Colombia, lo que representa una disminución de US$61 millones en relación al año 
anterior. Ver: WELLS, Miriam. El Presupuesto de 2014 del Departamento de Estado de Estados Unidos Recorta 
Asistencia a Colombia y México. Insight Crime-Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 12 abril 2013. 
[Fecha de consulta: 13 octubre 2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/el-presupuesto-
de-2014-del-departamento-de-estado-de-estados-unidos-recorta-asistencia-a-colombia-y-mexico



150

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2015

de 2012 un Diálogo de Alto Nivel de Seguridad Estratégica (HLSSD, por sus siglas 
en inglés) con Estados Unidos, instancia en que el incremento del entrenamiento 
de las fuerzas de seguridad colombianas hacia sus homólogas latinoamericanas 
fue un tema central, tal como indicó un funcionario anónimo del Departamento de 
Defensa: “estamos construyendo un plan de acción detallado donde nosotros y 
los colombianos coordinaremos quién hace qué… para que podamos apalancar… 
los recursos y capacidades que tenemos para llevar a cabo de manera efectiva 
el trabajo de desarrollo de capacidades y entrenamiento en América Latina…”27. 

Varios meses después, en la VI Cumbre de las Américas realizada en Car-
tagena, los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama anunciaron la crea-
ción de un Plan de Acción de Cooperación en Seguridad Regional (USCAP, por 
sus siglas en inglés) para apoyar la construcción de capacidad en Centroamérica, 
el Caribe y finalmente, en Suramérica a partir de abril de 2013. Esta iniciativa 
responde a un deseo regional de detener la inseguridad provocada por las orga-
nizaciones delictivas de la región, asimismo exige que Estados Unidos facilite el 
despliegue de instructores colombianos hacia los países participantes, así como 
el transporte de estudiantes de los mismos países para que concurran a escuelas 
militares y academias de policía situadas en Colombia, con el objetivo de contri-
buir con los esfuerzos continuos de proteger a los ciudadanos y contrarrestar el 
crimen organizado transnacional en Costa Rica, República Dominicana, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras y Panamá. Así, el Departamento de Estado con el apo-
yo del Departamento de Defensa, dirige USCAP en Estados Unidos, mientras que 
el Ministerio de Defensa de Colombia es el encargado de hacerlo en ese país28.

Por su parte, la Oficina de Asuntos Internacionales de Estupefacientes y 
Aplicación de la Ley comenzó a planificar la realización de capacitaciones sobre 
la aplicación de la ley en los países participantes en conjunto con la Policía Na-
cional de Colombia, mientras que SOUTHCOM trabajó al mismo tiempo con las 
fuerzas militares colombianas en el desarrollo de actividades de capacitación 
militar. Los aliados identificaron y propusieron áreas clave para el desarrollo de 
capacidades y crearon la primera lista de eventos para los cuatro países asocia-
dos originales que conforman USCAP: El Salvador, Guatemala, Honduras y Pa-
namá. Costa Rica y República Dominicana se incorporaron a los países aliados 
del USCAP en 2014.

De manera simultánea, el Departamento de Estado realizó maniobras polí-
ticas para informar a los países participantes, a las misiones de Estados Unidos y 
a los Oficiales de Cooperación en Seguridad del SOUTHCOM sobre USCAP y las 
áreas propuestas para el desarrollo de capacidades. En el ámbito militar, el Co-

27 ISACSON y WITHERS, 2013.Op.cit.p.25.
28 ROMAN, Steve. Una alianza exitosa: El plan de acción de los EE.UU. y Colombia en materia de seguridad 

regional. Diálogo. 2015. p. 68.
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mando Sur estableció un núcleo para USCAP y coordinó en mayor profundidad 
los aspectos operativos y la puesta inicial de los acuerdos de capacitación con 
Oficiales de Cooperación en Seguridad en los países participantes. Así, USCAP 
contempla tres tipos de acuerdos: 

En primer lugar, los equipos de capacitación móviles (MTT, por sus siglas 
en inglés) son encargados del despliegue de los instructores colombianos hacia 
los países asociados para realizar actividades de capacitación táctica y operativa 
complejas con 20 a 25 miembros del personal de unidades militares selecciona-
das, generalmente en el lugar. En segundo lugar, los intercambios entre expertos 
(SMEE, por sus siglas en inglés) son pequeños encuentros entre 10 a 15 participan-
tes expertos que debaten un tema de interés específico, generalmente en salas de 
conferencia con algunas visitas. En tercer lugar, se envía al personal de los países 
participantes a Colombia para que asista a escuelas y academias en dicho país29.

Los acuerdos de cooperación en materia de seguridad militar de USCAP 
abarcan desde tácticas, técnicas y procedimientos de infantería hasta capacita-
ción sobre Comando y Control del Centro de Operaciones Conjuntas, y desde 
seguridad fronteriza hasta detección y supervisión de aeronaves. USCAP tam-
bién aborda todos los dominios militares, reforzando la doctrina de los países par-
ticipantes, siempre priorizando los derechos humanos y considerando el apoyo 
militar para los organismos civiles, según corresponda. En efecto, la popularidad 
de USCAP aumentó a medida que la cantidad de eventos ascendió de los 19 
eventos originales en 2013 a 55 en 2014 y 85 en 201530.

El núcleo de USCAP en SOUTHCOM realiza la planificación y sincroni-
zación operativas de todos los eventos de desarrollo de capacidades militares 
de USCAP en estrecha coordinación con miembros del personal conjunto del 
Comando, el Viceministro de Defensa de Colombia, las fuerzas militares de Co-
lombia, los componentes del servicio exterior estadounidense, la Secretaría de la 
Guardia Nacional de Estados Unidos, los Oficiales de Cooperación en Seguridad 
y los países participantes. Los aliados se reúnen durante dos talleres de planifi-
cación y sincronización a fin de administrar y coordinar la capacitación continua y 
al mismo tiempo cumplir con los requisitos de crecimiento. 

La planificación de USCAP requiere que todos los aliados trabajen en con-
junto para garantizar que el programa lleve a cabo los eventos propuestos tal 
como fueron previstos, así como sus actividades de desarrollo de capacidades 
en las áreas acordadas. Los talleres son muy específicos y requieren una prepa-
ración considerable para garantizar que los participantes obtengan el máximo be-
neficio. La planificación para los talleres comienza con el desarrollo de plantillas 
que destacan las áreas clave de desarrollo. Los Oficiales de Cooperación en Se-

29  Ibid.p.69.
30  Ibid.p.70.
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guridad trabajan en conjunto con las fuerzas militares de los países solicitantes 
para identificar el tipo de capacitación militar necesaria para satisfacer los requi-
sitos de las áreas clave de desarrollo. Una vez que los países acuerdan los tipos 
de capacitación que consideran más urgentes, la lista es enviada a las fuerzas 
militares de Colombia para que la revisen y determinen qué tipo de capacitación 
cumplirá con el requisito establecido.

Por otro lado, con el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno colom-
biano y la guerrilla en noviembre de 2012, la Diplomacia de Seguridad, como la 
bautizó el otrora ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, adquirió una urgencia 
adicional pues si se llega a poner punto final al conflicto armado que ha durado 
más de medio siglo, el tamaño y capacidades actuales de las Fuerzas Armadas 
colombianas, su vasta experiencia en diversos tipos de misiones incluyendo la 
construcción del Estado, y la nueva demanda de sus conocimientos sumará una 
nueva dimensión a los retos del posconflicto. De ese modo, en cualquier es-
cenario de transición hacia la paz se abordarían inevitablemente los siguientes 
elementos: la responsabilidad por presuntas violaciones a derechos humanos, el 
ajuste de doctrinas, el estado operacional de la fuerza militar y el presupuesto a la 
nueva realidad (probablemente, bajo un proceso de reforma al sector seguridad, 
tal como sucedió en El Salvador y Guatemala). No obstante, el estrecho vínculo 
con el Pentágono y ese nuevo activismo internacional pueden proporcionar el 
argumento perfecto para justificar que los presupuestos militares sigan siendo 
altos, con el fin de responder a amenazas internas y externas. En efecto, durante 
su rendición de cuentas 2013 del Ministerio de Defensa al Congreso expuso el 
plan de juego del gobierno de Santos de poner esta capacidad excedente en uso 
en el extranjero31. 

Siguiendo ese razonamiento, es menester señalar que en junio de 2013 
Colombia firmó un convenio con la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
como global partner para acceder a su banco de buenas prácticas, siendo el 
primero en su tipo con un país del subcontinente, esto de cara a aumentar su 
participación en operaciones de paz32, como veremos más adelante. De igual 
modo, cabe resaltar que en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas ha 
adquirido un papel protagónico en la creación del Consejo para fortalecer la coo-
peración en seguridad ciudadana, justicia, y contra la delincuencia organizada 

31  BARGENT, James. Las implicaciones del proceso de paz para el futuro de las fuerzas armadas de Colombia. 
Insight Crime-Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 25 agosto 2015. [Fecha de consulta: 17 
octubre 2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/implicaciones-proceso-paz-futuro-
fuerzas-armadas-de-colombia

32 EL PAIS.COM.CO. Colombia firmó acuerdo de cooperación en seguridad con la Otan. [en línea]. 25 junio 
2013. [Fecha de consulta: 17 octubre 2015]. Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/
noticias/colombia-firmo-acuerdo-cooperacion-seguridad-con-otan
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transnacional; además de su activa participación en el Consejo de Defensa Su-
ramericano y Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas. 

En definitiva, altos personeros gubernamentales de ambas naciones han 
afirmado que las actividades de seguridad conjuntas en el extranjero son de vi-
tal importancia para conseguir sus respectivos objetivos: para Colombia implica 
consolidar su proyección de liderazgo regional y mundial, y la planificación para 
el postconflicto; mientras que para Estados Unidos representa la continuidad de 
un esfuerzo por interrumpir el flujo de drogas ilegales a través de sus fronteras y 
combatir la violencia criminal y debilidad estatal en el Hemisferio Occidental. 

Servicio “todo incluido”… 

Según un reporte del Departamento de Defensa fechado en 2014, esa 
agencia estadounidense ha respaldado intensamente los programas de entrena-
miento en seguridad ofrecidos por Colombia. Aunque “supervisa, administra y ob-
serva” las actividades de capacitación, parece existir poco control de las mismas 
pues “no hay suficiente capacidad”33 para monitorearlas todas. Por ese motivo, es 
vital establecer un sistema de monitoreo y evaluación para determinar la calidad, 
la utilidad, la eficacia o las consecuencias de estos programas. De igual modo 
una fuente gubernamental declaró que se diseña el proceso de selección de estu-
diantes, mas no de los profesores. Tampoco se revisa el contenido de los cursos, 
sino que permiten que los colombianos tropicalicen los planes de estudios esta-
dounidenses. En otras palabras, se les permite, sin supervisión, poner su sello 
personal a los contenidos. Muchos de estos cursos se imparten en Colombia, 
“pero los instructores también viajan a los países receptores, bien sea para entre-
namientos cortos o por períodos prolongados para enseñar en escuelas de gue-
rra o en academias de policía”34. Funcionarios del gobierno norteamericano han 
confirmado que aunque Colombia paga los salarios de los instructores, Estados 
Unidos costea los viajes, alojamiento y alimentación de profesores y alumnos. 

En efecto, durante 2013, Estados Unidos apoyó 39 actividades de asisten-
cia en las cuales se capacitó a un total de 619 alumnos (Ver Figura 1). En 2014, 
ese número se incrementó a 152, como resultado 6.526 policías y soldados de 10 
países del Hemisferio Occidental recibieron formación, vale decir, más de cinco 
veces el número de personal entrenado en 2013 (Ver Figura 2). 

33 KINOSIAN y HAUGAARD, 2015, Op.cit
34  Ibid. 
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Figura 1
Planes de Cooperación Triangular: Colombia - Estados Unidos (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Diplomacia para la seguridad: La estrategia de Colombia en la lucha 
contra la DOT. Gobierno de Colombia, 2014.

Figura 2
Planes de Cooperación Triangular: Colombia - Estados Unidos (2014)

Fuente: Elaboración propia a partir de Diplomacia para la seguridad: La estrategia de Colombia en la lucha 
contra la DOT. Gobierno de Colombia, 2014.
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Incluso, se estima que para 2015 el número de actividades supere las 205. 
De esa manera, a partir de 2013, el número de soldados que recibieron entre-
namiento de militares colombianos con respaldo estadounidense ha aumentado 
720%. Documentos del Departamento de Defensa estiman que unos 1.470 re-
cibirán capacitación en 2015. Igualmente, la cantidad de policías que recibieron 
cursos de entrenamiento coordinados por el Departamento de Estado aumentó 
casi 600%, con cifras que van desde 848 estudiantes en 2013 a 5.830 en 201535. 

Refrendando esa versión, una presentación de PowerPoint elaborada por 
el Ministerio de Defensa señala que se llevaron a cabo un total de 9.720 activida-
des de capacitación a miembros de fuerzas armadas latinoamericanas entre 2010 
y 2013, focalizándose mayormente en América central con 5.061 (Ver Figura 3). 

Figura 3
Actividades de cooperación a miembros de Fuerzas Armadas en Norte, 

Centro y Suramérica (2010-2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de Diplomacia para la seguridad: La estrategia de Colombia en la lucha 
contra la DOT. Gobierno de Colombia, 2014.

35  Ibid.
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De igual modo, resulta oportuno señalar que la Oficina de Asuntos Internacio-
nales de la Policía Nacional de Colombia reportó que “entre 2009 y 2013, proporcio-
nó entrenamiento a 21.949 personas de 12 países del subcontinente en habilidades 
tales como interdicción terrestre, aérea, marítima y en ríos, testimonio policial, explo-
sivos, operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas, y Comando JUNGLA, 
el programa élite de policía antinarcóticos diseñado con el aval de Estados Unidos”36. 

A pesar de la variedad de nacionalidades entrenadas, es posible concluir 
que Colombia se ha centrado en un grupo de países donde los distintos proble-
mas relacionados con las drogas han emigrado, entre ellos México, Guatemala, 
Honduras y El Salvador (Triángulo norte). Sirva como ejemplo que en el marco 
de Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas 
en inglés) la Policía Nacional de Colombia participa en un Proyecto de Reforma 
Policial Regional en América Central, financiado principalmente a través del pro-
grama Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Estado.

De esa manera, los cursos abarcan temas relacionados con delitos financie-
ros y activos de decomiso en Nicaragua, inteligencia policial en El Salvador, protec-
ción judicial y fiscal en Guatemala, operaciones básicas ribereñas en Panamá, res-
puestas tácticas en Honduras, interdicción terrestre, pilotos de ala fija y rotatorias en 
Costa Rica, manejo de informantes, seguridad ciudadana, y operaciones de asuntos 
civiles en República Dominicana. Asimismo, cabe destacar que “la Policía Nacional 
de Colombia brinda entrenamiento y asistencia en temas tales como patrullaje co-
munitario, entrenamiento de instructores de la academia de policía, y desarrollo de 
currículo para entrenamiento en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y 
Panamá”37, según el comunicado de prensa conjunto fechado en abril de 2013. 

De igual modo, cabe mencionar que en 2014 cerca de 160 soldados pa-
raguayos pertenecientes en su mayoría a Fuerzas Especiales, recibieron entre-
namiento del Ejército colombiano en operaciones contrainsurgentes debido al 
recrudecimiento de los ataques perpetrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo 
(EPP), la pequeña pero problemática guerrilla marxista del país guaraní. En efec-
to, ambos gobiernos nacionales han sostenido que el EPP recibe entrenamiento 
de las FARC, y que una escisión de la guerrilla paraguaya conocida como Asocia-
ción Campesina Armada (ACA) está adquiriendo la misma dinámica organizacio-
nal que los insurgentes colombianos38, motivo por el cual un intercambio paralelo 
de conocimientos entre las fuerzas de seguridad del país guaraní y Colombia, es 
considerado como una respuesta natural. 

36 TICKNER, 2014, Op.cit.p.3.
37 Ibid.p.4
38 OBANDO, Valentina. Colombia entrena paraguayos para combatir al EPP. El Espectador [en línea]. 8 de 

agosto 2015. [Fecha de consulta: 10 octubre 2015]. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/
judicial/colombia-entrena-paraguayos-combatir-al-epp-articulo-577954
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En esa misma dirección, el gobierno estadounidense ha animado a Perú a 
trabajar más estrechamente con Colombia, tal como declaró el otrora Secretario 
de Defensa León Panetta durante una visita a Lima en octubre de 2012: “Esta-
dos Unidos se encuentra listo para trabajar con Perú en planeamiento conjunto, 
intercambio de información y cooperación trilateral con Colombia para abordar 
nuestras inquietudes compartidas sobre seguridad”39 haciendo directa alusión al 
control ejercido por remanentes de Sendero Luminoso sobre el tráfico de drogas 
en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). 

Incluso, México ha solicitado asesoría de funcionarios colombianos que 
persiguieron a Pablo Escobar con el objetivo de recapturar a Joaquín El Chapo 
Guzmán, líder máximo del Cartel de Sinaloa, quien se encuentra prófugo desde 
julio de 2015. De ese modo, tres generales retirados, reconocidos por haber aca-
bado con los líderes de los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle en los años 
ochenta y noventa (esto incluye a Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín y los 
hermanos Rodríguez Orejuela, cabecillas del Cartel de Cali), viajaron a recien-
temente a ese país para compartir sus experiencias con las autoridades aztecas 
que se encuentran tras el rastro de El Chapo40. 

Los riesgos asociados a una exportación no tradicional…

Si bien Colombia posee una vasta experiencia en el tipo de operaciones 
que policías y fuerzas armadas deben realizar hoy en día en América Latina (tales 
como investigaciones sobre crimen organizado, interdicción de drogas, esfuerzos 
para arrestar a capos de la droga, entre otras), la expansión de su entrenamiento 
plantea ciertas inquietudes, especialmente cuando el gobierno estadounidense 
está pagando la factura.

En primer lugar, las autoridades colombianas han afirmado que la totalidad 
de sus programas internacionales de formación utilizan los mismos protocolos 
sobre derechos humanos empleados dentro de sus fuerzas armadas. Sin embar-
go, “pocos mecanismos distintos de investigación de derechos humanos parecen 
estar en su lugar para garantizar que las peores prácticas, como la corrupción 
y la impunidad, no sean transferidas por instructores colombianos junto con las 
mejores”41. De esa manera, antes de promover a Colombia como un ejemplo en 
temas de seguridad, Estados Unidos debiera exigir un detallado reporte sobre 
qué enseñanzas están siendo exportadas a miembros de fuerzas de seguridad 
en otras latitudes. 

39 ISACSON y WITHERS, 2013. Op.cit.p.26
40 LAFUENTE, Javier. From the trail of Pablo Escobar to the hunt for ‘El Chapo’. El País Internacional [en línea]. 

30 de julio 2015. [Fecha de consulta: 13 octubre 2015]. Disponible en: http://elpais.com/elpais/2015/07/30/
inenglish/1438249322_904623.html

41 TICKNER, 2014, Op.cit.p.8.
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Al respecto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para 
las Américas señaló: “Es claro que Estados Unidos no ha podido llevar a cabo un 
serio análisis ni un escrutinio de acciones cometidas por las fuerzas de seguridad 
colombianas con la formación, inteligencia y equipos ofrecidos por el gobierno 
de Estados Unidos durante todos estos años”42. Esto resulta preocupante con-
siderando que las fuerzas armadas colombianas han sido denunciadas por que-
brantar los derechos humanos, incluyendo 3.700 supuestas ejecuciones extraju-
diciales, también conocidas como falsos positivos (una práctica que consiste en 
reportar como bajas a civiles haciéndolos pasar como combatientes enemigos), 
la mayor parte de las cuales ocurrieron entre 2002 y 2008. 

Según Human Rights Watch, más de 800 miembros del ejército (activos 
o en retiro) han sido condenados como parte del escándalo de los falsos posi-
tivos43. No obstante, hasta la fecha no ha sido condenado ningún oficial con el 
rango de comandante de brigada o con cargos superiores. En efecto, la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional ha expresado interés en analizar el patrón  “ge-
neralizado y sistemático” de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, en la 
medida en que “existen suficientes razones para creer que [estos actos] fueron 
cometidos debido a una política adoptada al menos al nivel de ciertas brigadas 
de las fuerzas armadas, lo cual constituye una política de Estado o de una orga-
nización para cometer crímenes contra la humanidad”44.

Por tal motivo, es importante determinar los resultados no deseados que 
pueden surgir al enfatizar ciertos indicadores para medir el impacto positivo de los 
esfuerzos contra el crimen organizado pues, “las variables que utilizan las fuerzas 
de seguridad para medir el éxito, y el sistema de recompensas para incentivar los 
resultados deseados, pueden pervertir la lucha contra grupos enemigos y conducir 
a abusos generalizados. De hecho, al hacer énfasis en el número de combatientes 
enemigos muertos como una medida de éxito en las operaciones (algo que se ha 
denominado síndrome del conteo de cuerpos), y al recompensar a quienes tienen 
mayores resultados en este sentido, el Ejército colombiano generó una mentalidad 
que llevó a la práctica sistemática de falsos positivos”45. Esto ocasionó que el con-
teo de bajas se convirtiera en una representación engañosa y peligrosa del avan-
ce en el combate contra actores armados no estatales. También es crucial realizar 
una estricta supervisión de las fuerzas encargadas de ejecutar las políticas guber-
namentales y de castigar a los responsables de abusos, pues como demuestra la 

42 LOHMULLER, Michael. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: lecciones para Latinoamérica. Insight 
Crime-Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 3 de julio 2015. [Fecha de consulta: 13 octubre 
2015]. Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/ejecuciones-extrajudiciales-colombia-lecciones-
latinoamerica

43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
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experiencia colombiana, no hacerlo puede dar pie a violaciones generalizadas de 
derechos de aquellos que el gobierno supuestamente pretende proteger.

Vinculado a lo anterior, es posible sostener que la exportación del modelo 
colombiano pareciera no medir los resultados que cuentan al proveer seguridad. 
Es decir, no deben confundirse las metas de proceso, como el número de hec-
táreas fumigadas, con resultados verdaderos, como los daños que causan las 
drogas ilegales en la sociedad. En Colombia ocurrió precisamente aquello, “los 
funcionarios estadounidenses confundieron continuamente los logros de proceso 
con verdaderos resultados. Sin embargo, pronto cayeron en cuenta que existe 
una brecha significativa entre alcanzar los objetivos de erradicación e incidir ver-
daderamente sobre el trasiego de drogas, o entre aumentar el conteo de cuer-
pos y establecer la presencia de un Estado funcional en territorios sin ley”46. Por 
ejemplo, pese a que es uno de los indicadores más utilizados para medir el éxito, 
la tasa de impunidad (la proporción entre crímenes cometidos, veredictos y sen-
tencias) suele decir mucho más acerca de las iniciativas contra el crimen que el 
número de arrestos, de tribunales construidos, o de fiscales capacitados. 

En cuanto a las políticas antinarcóticos, los datos acerca del precio y la 
pureza de las drogas a la venta en las calles nos indican si el suministro se está 
viendo afectado, aunque es complejo determinar si una aparente tendencia se 
trata de mero ruido a corto plazo o una potente señal a largo plazo. Otro tipo de 
indicadores, quizás aún más importantes, son los cambios en los daños causa-
dos por las drogas, tales como el tamaño de la población consumidora o la ten-
dencia de los delitos relacionados con las drogas y las emergencias sanitarias47.

Por otro lado, exportar el modelo colombiano de seguridad como estrate-
gia de cooperación parece no contribuir a fortalecer las capacidades del gobierno 
civil, disminuir la impunidad, o crear oportunidades para los sectores excluidos. 
Es decir, fortalecer el gobierno no puede significar solamente despliegue militar 
a través del territorio nacional pues, si los representantes del gobierno, en este 
caso las fuerzas militares, cometen abusos contra los derechos humanos o actos 
de corrupción con impunidad, su presencia podría ser más nociva que beneficio-
sa, sobre todo para la cohesión interna del Estado. 

Fortalecer el gobierno civil significa garantizar que ningún sector vulnera-
ble de la población viva sin gobierno. Las áreas sin ley no existen en un vacío: 
son ocupadas por grupos criminales que amenazan a la población. Si algo ha de-
jado en claro la experiencia colombiana es que “gobierno” debe suponer mucho 
más que la presencia de fuerzas armadas o policía en las calles, pues si bien es 
cierto que la seguridad es el más básico de los bienes públicos que un Estado 
debe proveer a sus ciudadanos, la ocupación militar per se no puede generar las 

46 ISACSON y HAUGAARD, 2011 Op.cit.p.18.
47 Ibid. 
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condiciones necesarias para la prosperidad económica ni el ejercicio de las liber-
tades básicas. En consecuencia, la ocupación militar de estos espacios es inútil 
cuando el resto del gobierno – educación, salud, obras públicas y justicia – no 
llega rápidamente.

Resulta un tanto irónico que Juan Manuel Santos, el primer presidente en 
ejercicio en el mundo en hacer una petición pública para un debate informado 
y sincero sobre las ventajas y deficiencias de las estrategias existentes sobre 
el problema de las drogas, también esté exportando, de la mano con Estados 
Unidos, algunos de los elementos basales del enfoque militarizado que según él 
merecen un examen más detenido. Por lo tanto, queda por ver si los programas 
de entrenamiento antinarcóticos vigentes pueden adaptarse a las necesidades 
de seguridad ciudadana de los países receptores de la cooperación colombo-
estadounidense, sin reproducir necesariamente la desacreditada y, a menudo, 
contraproducente lógica de la Guerra Contra las Drogas. 

En esa línea, y basándose en las crecientes tasas de violencia y narcotrá-
fico en Guatemala, Honduras y El Salvador (subregión conocida como el Trián-
gulo Norte), James Stavridis ha argumentado que Estados Unidos debe trabajar 
con estas naciones para aplicar “algunas de las muchas y valiosas lecciones 
aprendidas en Colombia”. Esto incluye “una combinación de factores como ayuda 
externa, determinación local y diversas herramientas claves” para enfrentar los 
problemas de seguridad. Tratándose según él de una estrategia de poder inte-
ligente: una combinación entre diplomacia, seguridad económica y financiera, y 
ayuda al desarrollo. Es decir, algo que Estados Unidos supuestamente realizó de 
manera efectiva en Colombia y puede hacer ahora en Centroamérica48.

No obstante, invocar el imaginario de Colombia cuando se habla de ayuda 
para los demás países latinoamericanos constituye una peligrosa simplificación 
de los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad. De hecho, la ana-
logía realizada por Stavridis está basada en semejanzas superficiales, omitiendo 
por completo diferencias claves entre la situación de Colombia a fines de los años 
noventa y los países del Triángulo Norte de Centroamérica en la actualidad, las 
cuales abren serias interrogantes sobre la conveniencia de utilizar a la nación 
andina como modelo a seguir. 

Por ejemplo, las fuentes y naturaleza territorial de la violencia e insegu-
ridad en el Triángulo Norte son diferentes a las colombianas. El contraste más 
evidente guarda relación con la ausencia de una insurrección activa o una red de 
grupos paramilitares, pues la principal amenaza de seguridad en esa subregión 
es el crimen a nivel urbano (como secuestro y extorsión) propiciado por pandillas 

48 STAVRIDIS, James. We Know How to End Drug Violence in Central America. Foreign Policy [en línea]. 18 
de marzo 2015. [Fecha de consulta: 11  octubre  2015]. Disponible en: http://foreignpolicy.com/2015/03/18/
we-know-how-to-end-drug-violence-in-central-america-colombia-drug-war/
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como la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Y a diferencia del país andino, las orga-
nizaciones narcotraficantes que operan en Centroamérica son transportadoras, 
pues en la geopolítica de las drogas esta área es empleada principalmente para 
el tránsito de drogas y lavado de activos49. 

Y aunque ciertas capacidades militares (como la obtención de inteligencia) 
son necesarias para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales 
que operan en la región, las asesorías militares ofrecidas por Colombia pueden 
servir de poco a Centroamérica, pues el reto que plantean las pandillas requiere 
realizar un trabajo policial más fuerte y reforzar la capacidad de la policía para 
investigar el crimen; asimismo, necesita un sistema penal y judicial que efecti-
vamente funcione. Por lo tanto, es posible sostener que la configuración de un 
modelo colombiano para su extrapolación a contextos tan disímiles como el des-
crito anteriormente, expresa una construcción simbólica desproporcionada y una 
miopía estratégica por parte de Estados Unidos. 

Una ventana de oportunidad para Chile

Más de 50 años de conflicto interno parecen haberle brindado a las fuer-
zas de seguridad colombianas una formidable reputación, razón por la cual el 
gobierno de Juan Manuel Santos busca convertir al país en un exportador de se-
guridad para Latinoamérica. No obstante, su portafolio de servicios se encuentra 
incompleto pues Colombia ha participado solamente en 6 misiones internaciona-
les entre 1951 y 201350; es decir, aún carece de experiencia en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMP) que permita entregarle lecciones significativas o 
traspasarle suficiente know-how en este ámbito a otras naciones.

Por tal motivo, el presidente Santos ha considerado importante reforzar 
la participación del país como contribuyente de tropas y policía a las OMP rea-
lizadas bajo el mandato de Naciones Unidas, de cara a un eventual escenario 
posconflicto51. En efecto, resulta oportuno señalar que en preparación a la parti-
cipación del país como potencial contribuyente de tropas a las OMP, el entonces 
Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, firmó en enero de 2015, el 
“Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y la República de Colombia, relativo 

49 LOHMULLER, Michael. Plan Colombia no es la panacea para los males de Latinoamérica. Insight Crime-
Crimen Organizado en las Américas [en línea]. 30 marzo 2015. [Fecha de consulta: 15 octubre 2015]. 
Disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/plan-colombia-panacea-males-latinoamerica

50 Ministerio de Defensa Nacional. Diplomacia para la seguridad: La estrategia de Colombia en la lucha contra 
la DOT. Bogotá: Gobierno de Colombia, 2014, p.17.

51 POZZI, Sandro. La ONU refuerza sus misiones de paz con un 40% más de cascos azules. El País 
Internacional [en línea]. 2015. [Fecha de consulta: 17 octubre 2015]. Disponible en: http://internacional.
elpais.com/internacional/2015/09/29/actualidad/1443539342_562950.html
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a las contribuciones al Sistema de Acuerdos de Fuerzas de Reserva de Naciones 
Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz”52. 

De ese modo, en septiembre de 2015 Juan Manuel Santos explicó que en 
una primera fase se prevé enviar 58 hombres y mujeres de la Policía, debida-
mente certificados por Naciones Unidas, y a 12 oficiales de las Fuerzas Militares, 
quienes podrían formar parte de las misiones que ya actúan en Haití y Guinea 
Bissáu. La segunda fase, que sería un año después de cumplida esa primera 
etapa, estaría compuesta por 500 efectivos que entrarían a ser parte de los cuer-
pos de paz como un contingente militar, lo que les da la capacidad de participar 
en misiones humanitarias y de seguridad en las regiones que sean requeridos. Y 
para la tercera etapa, que se cumpliría al tercer año de comenzar a ejecutar este 
proceso, la meta de Colombia es contribuir con tres batallones de hasta 5.000 
hombres que participen activamente, ya capacitados para ello, en las misiones 
de paz en todo el mundo. En definitiva, el compromiso del gobierno colombiano 
se resume como sigue: 

En el corto plazo (un año): 58 hombres y mujeres de la Policía Nacional 
y 12 oficiales de las Fuerzas Militares.

En el mediano plazo (dos años): 500 hombres como contingente militar.
En el largo plazo (tres años): Hasta 5.000 hombres.

Fuente: Elaboración propia a partir de POZZI, Sandro. La ONU refuerza sus misiones de paz con un 40% más 
de cascos azules, 2015. 

Sin embargo, cabe recordar que tal compromiso dependerá en gran medi-
da de que los diálogos de paz desarrollados en La Habana lleguen a buen puerto, 
pues su éxito permitirá una mayor disponibilidad de uniformados para esa tarea. 
Por otro lado, también será posible luego de que el Congreso y la Corte Consti-
tucional ratifiquen el acuerdo marco de cooperación firmado para este propósito 
con Naciones Unidas. La invitación a participar directamente en las misiones de 
paz de Naciones Unidas demuestra que la inminencia de un acuerdo de paz pone 
a Colombia en el radar de la comunidad internacional ya no simplemente como 
un país en guerra, sino como un Estado con las credenciales suficientes para 
ayudar a otras naciones en situación de conflicto a transitar hacia la paz. 

Lo anterior representa una oportunidad para Chile, considerando que 
nuestro país cuenta con un vasto conocimiento en este tipo de misiones produc-
to de su participación en las siguientes operaciones bajo el mando y control de 
Naciones Unidas:

52  Ibid. 
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Misión de Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH)
Operación Militar de Gestión de Crisis de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (ALTHEA)
Misión de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en República de Chipre (UNFICYP)
Misiones de Naciones Unidas Bajo la Modalidad de Observadores Militares en India-Pakistán 

(UNMOGIP)
Misiones de Naciones Unidas bajo la Modalidad de Observadores Militares en Medio Oriente 

(UNTSO)
Misión de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en la frontera entre Irak y Kuwait 

(UNIKOM)
Misión de Naciones Unidas para el Monitoreo de la Paz en Irak (UNSCOM)

Fuente: Elaboración propia a partir de Operaciones de Paz. Estado Mayor Conjunto, 2015.

A esto se suma el establecimiento en 2007 de Cruz del Sur, una brigada 
conjunta y combinada compuesta por fuerzas de Argentina y Chile (siendo la pri-
mera de su tipo en Sudamérica) con el propósito de actuar en operaciones de paz 
conforme a los capítulos VI y VII de la Carta de Naciones Unidas. Está compuesta 
por contribuciones equitativas de tropas argentinas y chilenas y cada país asume 
la comandancia de la unidad de manera rotativa cada 6 meses. Además, cuenta 
con componentes terrestres, navales y aéreos, sumando un contingente total de 
entre 1.000 a 1.400 uniformados. En efecto, esta iniciativa ha marcado pauta a 
nivel regional pues ha sido replicada, aunque en menor escala, por las compa-
ñías de ingenieros militares Libertador Don José de San Martín entre Argentina 
y Perú, CHIECUENGCOY entre Chile y Ecuador, y una nueva unidad combinada 
recientemente anunciada por Perú y Uruguay53. 

Por lo tanto, la experiencia chilena permite extraer importantes lecciones a 
Colombia sobre este tipo de misiones en las cuales es considerada inexperta. En 
efecto, el pasado 22 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, la prime-
ra reunión de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas de ambos países, ocasión 
la que nuestro país presentó ponencias relacionadas con su experiencia en OMP y 
sobre funcionamiento del Centro Conjunto para Operaciones de Paz (CECOPAC), 
además de la oferta de capacitación en cursos impartidos por éste, buscando gene-
rar posibles acuerdos y/o entendimientos entre ambos Estados Mayores Conjuntos 
en esta materia54, tal como se logró recientemente con México55.

53 SCUTICCHIO, Pablo. ¿Una misión de paz sudamericana para Colombia? Foreign Affairs Latinoamérica 
[en línea]. 23 de abril 2015. [Fecha de consulta: 21 octubre 2015]. Disponible en: http://revistafal.com/una-
mision-de-paz-sudamericana-para-colombia/

54 EMCO. Iª Reunión de Estado Mayores de las FF.AA. de Chile y Colombia. Estado Mayor Conjunto [en línea]. 
22 octubre 2015. [Fecha de consulta: 24  octubre  2015]. Disponible en: http://www.emco.mil.cl/?p=1691

55 NAVARRETE, Priscilla. Chile y México acuerdan cooperación en materia de seguridad y capacitación militar. 
Infodefensa [en línea]. 17 agosto 2015. [Fecha de consulta: 21  octubre  2015]. Disponible en: http://www.infodefensa.
com/latam/2015/08/17/noticia-chile-mexico-acuerdan-cooperacion-materia-seguridad-capacitacion-militar.html



164

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2015

De igual manera, la imperiosa necesidad de readecuar los procedimien-
tos de las fuerzas armadas colombianas de cara al posconflicto para librar una 
eventual guerra convencional, también representa una ventana de oportunidad 
para Chile pues, cabe recordar que sus integrantes llevan combatiendo a una 
insurrección por un tiempo prologando (más de medio siglo), situación que los 
ha llevado a un cierto grado de desactualización tanto en el ámbito docente, de 
instrucción y entrenamiento para un tipo de conflicto armado que dista bastante 
del cual han estado inmersos hasta ahora. Bajo esa lógica, resulta oportuno se-
ñalar que durante la citada reunión en Cartagena se estableció la propuesta de 
Reglamento Conjunto, su revisión, aprobación y firma por parte de las máximas 
autoridades presentes y la presentación de lecciones aprendidas en operaciones 
conjuntas en el ámbito militar56, aprovechando la destacada participación que 
ha tenido nuestro país en múltiples combinados en los últimos años. En efecto, 
cabe recordar que desde 2012 el Ejército de Chile ha reservado una determina-
da cantidad de cupos en su Escuela de Alta Montaña para capacitar a efectivos 
colombianos57. 

Por último, un escenario posconflicto implicaría una tercera ventana de 
oportunidad en el ámbito de la cooperación bilateral: la asistencia en desastres 
naturales. Innegablemente, Chile es uno de los países mejor preparados a nivel 
regional en materia de ayuda ante catástrofes, considerando que desde siempre 
ha desplegado todas sus potencialidades para acudir en respuesta a situaciones 
de desastres naturales, lo que sin duda ha mejorado a nuestra capacidad de 
gestión tanto de las organizaciones civiles a cargo de la respuesta y del impor-
tante apoyo de las Fuerzas Armadas que el Estado Mayor Conjunto coordina 
permanentemente, mejorando día a día sus protocolos58. Muestra de aquello son 
los exitosos esfuerzos implementados a partir del terremoto del 27 de febrero de 
2010 (27-F) con el fin de reducir al mínimo las pérdidas humanas y materiales 
en eventos de esta naturaleza, los cuales han quedado en evidencia durante el 
reciente movimiento telúrico y posterior tsunami que afectó a la región de Co-
quimbo en septiembre de 2015. 

En consecuencia, resultaría de suma utilidad traspasar la experiencia na-
cional a la comunidad de defensa colombiana mediante la convergencia de es-
fuerzos, información y establecimiento de protocolos de apoyo en labores de 

56 EMCO, Loc.Cit. 
57 GARCÍA, Nancy. Los Ejércitos de Chile y Colombia acuerdan la colaboración en formación de personal. 

Infodefensa [en línea]. 5 de agosto 2013. [Fecha de consulta: 3 Noviembre 2015]. Disponible en: http://www.
infodefensa.com/latam/2012/05/21/noticia-los-ejercitos-de-chile-y-colombia-acuerdan-la-colaboracion-en-
formacion-de-personal.html

58 OMMATI, Marcos. Chile: ejemplo regional en actividades cívico-militares. Diálogo Revista Militar Digital [en 
línea]. 21 de agosto 2014. [Fecha de consulta: 03 noviembre 2015]. Disponible en: http://dialogo-americas.
com/es/articles/rmisa/features/regional_news/2014/08/21/SOUTHDEC
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catástrofes y desastres naturales, teniendo en cuenta que una situación de emer-
gencia es distinta en cada nación, dependiendo de su idiosincrasia, su legislación 
o de las capacidades desarrolladas. Desde esta perspectiva, sirva como ejemplo 
mencionar la firma en 2013 de un acta de compromiso entre las Fuerzas Aéreas 
para incrementar la cooperación en materia de procedimientos de respuesta a 
desastres naturales e intercambios académicos entre las academias de guerra 
con Colombia.

Reflexiones finales

A lo largo de este trabajo se ha analizado cómo el gobierno colombiano 
ha visto en su Estrategia de Cooperación Internacional en Seguridad Integral una 
herramienta útil que le ha permitido: 1) cambiar las narrativas predominantes de 
Estado fallido por país exportador de seguridad a objeto de reinsertarse exitosa-
mente en el concierto internacional, 2) fortalecer su relación con Estados Unidos 
elevándola a un plano estratégico en tanto socio fiable a nivel regional (garantiza-
do la continuidad de su asistencia) y 3) enfrentar el proceso de reconversión de 
las fuerzas armadas con miras al posconflicto. 

En este sentido, el tamaño y capacidades actuales de las Fuerzas Arma-
das colombianas suman una nueva dimensión a los retos del posconflicto pues, 
en cualquier escenario de transición hacia la paz se encuentra contemplada una 
considerable reducción de personal,  planteándose las siguientes interrogantes: 
¿Qué hacer con el excedente? y ¿cómo canalizar las habilidades de los militares 
hacia otras actividades? Esto resulta gravitante a fin de evitar una eventual crimi-
nalización de sus miembros en tanto hay preocupación acerca del vacío que lle-
nará el crimen organizado en la ilegalidad colombiana una vez que las FARC de-
jen las armas, llevando a un nuevo ciclo de crimen y violencia en el país andino.

De igual modo, se ha podido constatar que este esquema de cooperación 
en seguridad ha resultado ser beneficiosa para Estados Unidos pues tercerizar 
la asistencia policiaco-militar a través de Colombia, le ha permitido dirigir desde 
atrás en sintonía con el modelo de intervención moderada o bajo impacto que 
Washington está llevando a cabo actualmente, evitando todos los costos financie-
ros y políticos que ello implica. Sin embargo, resulta inquietante observar que a 
pesar de la impunidad por escándalos de corrupción y violaciones a los derechos 
humanos, particularmente las ejecuciones extrajudiciales (o falsos positivos) lle-
vadas a cabo por las fuerzas de seguridad colombianas, Washington continúa 
mostrando a Colombia a nivel mundial como un ejemplo exitoso en la Guerra 
contra las Drogas, haciendo vista gorda de los efectos contraproducentes que 
genera este modelo de seguridad. 

Por otra parte, si bien es innegable que Colombia ha adquirido una signifi-
cativa experiencia en operaciones antinarcóticos y contrainsurgencia tras medio 
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siglo de conflicto armado, América Latina no es Colombia; es decir los policy-
makers deben ser cautelosos al emplear la experiencia colombiana como hoja de 
ruta para adelantar acciones en la región, evitando aplicar indiscriminadamente 
sus lecciones como recetas universales, obviando así la particular naturaleza te-
rritorial de la violencia y las múltiples fuentes de la inseguridad en otras naciones 
que no se encuentran en situación de conflicto bélico, como México y el triángulo 
norte de Centroamérica. 

En efecto, el contraste más evidente entre ambas situaciones guarda re-
lación con la ausencia de una insurrección activa o una red de grupos paramili-
tares, pues la principal amenaza de seguridad en esas naciones es el crimen a 
nivel urbano (como secuestro y extorsión), propiciado por carteles como Los Ze-
tas y Los Caballeros Templarios en México o por pandillas como la Mara Salvatru-
cha y Barrio 18 en América Central. Vale decir, en el caso de Colombia estamos 
hablando de un actor armado no estatal con motivaciones político-ideológicas, 
mientras que en México y el triángulo norte de Centroamérica se trata de actores 
ilegales con motivaciones netamente económicas. Y a diferencia de Colombia, 
las organizaciones narcotraficantes que operan en México son managers y las 
operativas en Centroamérica son transportadoras, pues en la geopolítica de las 
drogas estas naciones son utilizadas principalmente para el trasiego de drogas y 
lavado de activos. 

Finalmente, no está de más destacar que tanto el fin del conflicto arma-
do como la puesta en marcha de la Estrategia de Cooperación Internacional en 
Seguridad Integral representan una importante ventana de oportunidad en coo-
peración internacional para nuestro país, en tanto la experiencia chilena permite 
extraer valiosas lecciones a Colombia sobre cierto tipo de misiones en las cuales 
es considerada inexperta, tales como operaciones de mantenimiento de paz bajo 
el mandato de Naciones Unidas y asistencia en desastres naturales, las cuales 
indudablemente constituirán ejes centrales durante un eventual y complejo pro-
ceso de transformación del sector castrense, de cara al posconflicto.
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LA POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD
SUDAMERICANA EN MATERIA DE DEFENSA

El presente trabajo es parte de una investigación en la que se plantea la 
posibilidad de construcción de una identidad sudamericana en materia de defen-
sa. Al respecto, en este escrito y en sucesivas publicaciones similares, el autor 
intentará dar respuesta a la interrogante planteada para lo cual aborda, prime-
ramente, algunos conceptos claves relativos al tema tales como los procesos 
que, al interior del continente y de América Latina en particular, han generado las 
bases para los cambios en la concepción de seguridad, para posteriormente y 
como se establece más adelante, centrarse en analizar la posibilidad de lograr a 
nivel sudamericano el desarrollo de los bienes comunes suficientes que generen 
esta caracterización, como también puntualizar si la confrontación de intereses 
entre los Estados son más fuertes que los posibles bienes colectivos a defender 
y, por último, intentar determinar cuáles serían las sesiones a las que los Estados 
deberían verse sometidos para dar cabida a un sistema como el estudiado.

Centro de Estudios Estratégicos.

PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS PARA UNA IDENTIDAD 
SUDAMERICANA: EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL 

ESCENARIO Y LAS IDEAS

JUAN FUENTES VERA.1

Planteamiento del problema 

La pregunta sobre la posibilidad de construir una identidad sudamericana 
en materia de defensa surge desde tres ámbitos que en la actualidad han venido 
a potenciarse, permitiendo plantear la posibilidad de un proyecto de largo aliento 
que hasta hace algunos años aparecía como utópico, a pesar que los países del 
Cono Sur de América Latina tuvieron una larga historia de unidad mientras forma-
ron parte de la Corona española.

El primero de estos ámbitos es, justamente, un pasado compartido que 
otorgó a los nuevos Estados nacidos de la emancipación, a comienzos del siglo 

1  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 de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile.
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diecinueve, una base cultural común que constituye el primer elemento que inte-
gra lo que se denomina “Proximidad Estratégica” 2.

El segundo ámbito que lleva a considerar necesaria esta construcción, 
guarda relación con las profundas transformaciones del contexto internacional de 
las últimas décadas que han afectado también al Continente, generando cambios 
en el horizonte estratégico regional y en las ideas que lo sustentan.

El tercer ámbito está constituido por la voluntad política de los Estados 
que, tras las transformaciones del escenario internacional, comenzaron un pro-
ceso de acercamiento a nivel latinoamericano primero y sudamericano poco des-
pués, el que se ha mantenido hasta la fecha. En este acercamiento se han lo-
grado importantes objetivos políticos en orden a generar iniciativas destinadas a 
mantener y consolidar la paz, junto a elaborar una agenda común ante riesgos 
y amenazas. Este último punto también es considerado otro elemento propio de 
una “Proximidad Estratégica” 3. 

A contar entonces de las posibilidades de desarrollo que ofrece el concep-
to citado, el presente trabajo es parte de una investigación mayor que pretende 
determinar los aspectos iniciales de lo que en el futuro podría ser el estableci-
miento de una identidad sudamericana en materia de defensa. En estas pági-
nas se incluirá un análisis de otros conceptos íntimamente relacionados al de 
Proximidad Estratégica, al mismo tiempo que la consideración del cambio del 
escenario mundial y regional que lo sustenta. Finalmente se incluirán también las 
iniciativas realizadas por los gobiernos, en orden al establecimiento de una agen-
da común en seguridad y defensa, todo lo cual consideramos una etapa previa o 
inicial en la construcción de esta identidad. En Cuadernos de Trabajo siguientes 
se analizarán otros aspectos del proceso, como por ejemplo la constitución de 
UNASUR y su Consejo de Defensa Sudamericano, en orden a responder en un 
trabajo final las preguntas de esta investigación.

I. Cuestiones conceptuales preliminares

Con la intención de aportar al estudio de un proceso de construcción de 
una identidad sudamericana en materias de defensa que se encuentra en cier-
nes, consideramos adecuado comenzar por analizar el concepto de identidad 
mismo, para continuar luego con otros que se encuentran íntimamente relacio-
nados. Así, el concepto de identidad hace referencia a “los rasgos propios de 

2 El concepto de “Proximidad Estratégica” se relaciona con los espacios de interés convergentes de los 
Estados en cuestiones estratégicas. Véase: Martín Pérez, Miguel Ángel. “Entorno Futuro de las FAS”, en: 
Capacidades Futuras de las Fuerzas Armadas, Monografías 140, Ministerio de Defensa de España, Madrid, 
noviembre de 2014, pp. 34-35. 

3 Ibid.
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un individuo o colectividad” 4. Aplicado al ámbito de la defensa se referirá al o 
los aspectos centrales que le otorgan sentido a esta dimensión del Estado. De 
acuerdo con esto, en las definiciones entregadas por las tres versiones que a 
la fecha se han publicado de los Libros de la Defensa Nacional, la defensa es 
entendida siempre como: “Acción y efecto de conservar la posesión de un bien 
o de mantener un grado suficiente de libertad de acción que permita alcanzar tal 
bien” 5. En consecuencia, los rasgos propios de la defensa guardan relación con 
todo aquello que se dirija a la preservación del bien nacional o de la libertad para 
alcanzarlo. La identidad sudamericana en materia de defensa supone en princi-
pio entonces, en términos de un proceso, el transitar desde los bienes nacionales 
que no son cuestionables, a bienes comunes que puedan configurar el requisito 
para la existencia de una identidad regional reconocible. Así por ejemplo durante 
las guerras de independencia, la libertad de las colonias españolas constituyó 
un bien colectivo que permitió grandes gestas identitarias como la propia Inde-
pendencia de Chile o la del Perú, pudiendo encontrarse también otros ejemplos 
históricos en América Latina.

De estas definiciones surge una primera pregunta, acerca de si resultaría 
posible lograr a nivel sudamericano el desarrollo de los bienes comunes suficien-
tes que generen esta identificación. Hasta ahora, el bien a defender guarda rela-
ción con los objetivos nacionales permanentes de los Estados que desde luego 
son diferentes, de donde nace la segunda pregunta sobre si las posibles contra-
dicciones entre los intereses de uno y otro Estado permiten que el bien nacional 
pueda ser compatible con bienes colectivos en materia de defensa que confieran 
esta identidad a la región. Como es lógico pensar, es posible la existencia de 
contradicciones en materia de intereses nacionales aún entre países con buenos 
niveles de relación, de donde se deriva una tercera pregunta respecto de qué 
se requeriría para conjugar estos intereses, sin menoscabar y aún mantener los 
bienes comunes o colectivos existentes en materia de defensa. Desde un pun-
to de vista teórico-metodológico, las respuestas a las interrogantes planteadas 
requieren comenzar por el análisis de algunas cuestiones previas de naturaleza 
conceptual, prosiguiendo a continuación con las transformaciones del escenario 
que sustentan los procesos de cambio a nivel regional.

A. Los temas del conflicto, el riesgo y la amenaza

El Libro de la Defensa Nacional del año 1997, que se caracterizó por ser 
el primero de su tipo y poseer una gran riqueza conceptual, contiene un capítulo 
dedicado al conflicto donde se enuncia que: “toda defensa se funda en última 

4 Véase Diccionario RAE.
5 Esta  definición se planteó en el LDN-1997, p.74 y se ha mantenido igual en las versiones posteriores.
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instancia en hipótesis de conflicto”. Define estas hipótesis como “escenarios su-
puestos de riesgo de colisión de intereses entre un país o una alianza y otro país 
o alianza de países”. Continúa señalando que este fundamento es diferente en 
cada sector del planeta, pues hay zonas donde se fundan en factores religiosos, 
étnicos, político-ideológicos o históricos y territoriales6. 

En el caso de Sudamérica, es notorio que los diferentes conflictos que han 
ocurrido en el pasado obedecen a distintos momentos en el desarrollo histórico 
de los Estados, donde se presentan tanto factores internos como externos y aun 
una mezcla de ambos. A pesar de todo, un aspecto que llama la atención respec-
to de los conflictos en América Latina respecto del Viejo Mundo son las escasas 
guerras que se han producido entre Estados durante el siglo XX, aunque tampo-
co fueron muchas en el siglo XIX. Igualmente, es notoria la prolongación en el 
tiempo de los conflictos limítrofes y territoriales que tardan años en resolverse o 
quedan encapsulados y en algunas ocasiones se produce la militarización de los 
mismos al aplicarse niveles limitados de fuerza. Esto ha sido explicado por los es-
tudiosos del tema, como el resultado de un adecuado sistema interamericano de 
resolución de controversias integrado por instituciones, comportamientos y hábi-
tos que se ponen en movimiento para evitar la escalada de los conflictos, donde 
la persistencia de una ideología americanista ha jugado también un papel desta-
cado. A pesar de esto, el sistema tiene limitaciones por el peso de circunstancias 
históricas, malas prácticas fundadas en la falta de costos asociados a las crisis, e 
instituciones pertenecientes a un pasado ya superado tanto en la región como en 
el mundo. A esto se suma el aislamiento relativo de América Latina respecto del 
sistema internacional central y a los equilibrios de poder a nivel subcontinental, 
de modo que, en general, ningún Estado es incontrarrestablemente poderoso 
respecto a los demás. Pero por otra parte, el nivel de riesgo que ha tenido la mili-
tarización de los diferendos o su prolongación en el tiempo, cuando han ocurrido, 
es el resultado de actitudes irresponsables u oportunistas de sectores dirigentes 
entre las que destacan el aprovechamiento político o electoralista. La causa de 
las actitudes negativas de estos sectores se encuentra en la falta de costos que 
tienen, a pesar del consiguiente riesgo que involucran para la estabilidad y la paz 
regional7. 

En una mirada no exhaustiva a los conflictos armados que han aquejado 
a la región, se pueden reconocer durante el siglo XIX seis guerras por asuntos 
territoriales: 1846, EEUU-México; 1859, Perú-Ecuador; 1863 Colombia-Ecuador; 
1864-1870 Paraguay-Brasil, Argentina, Uruguay (Triple Alianza); 1879-1883, Chi-

6 LDN-1997, Capítulo 2, El Conflicto Internacional,  pp. 33-37.
7 Domínguez, Jorge et al. “Disputas Fronterizas en América Latina”, Revista Foro Internacional, Nº 177, XLIV, 

2004, pp. 357-391. También: Domínguez, Jorge, et. al. Conflictos territoriales y democracia en América 
Latina, Buenos Aires: Siglo XXI Editores: Universidad de Belgrano: FLACSO-Argentina. 2003. 
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le-Perú, Bolivia (Guerra del Pacífico); y 1897 Nicaragua-Costa Rica. Durante el 
siglo XX tenemos: 1902 Bolivia-Perú; 1932 Colombia-Perú; 1932-1935 Paraguay-
Bolivia (Guerra del Chaco); 1941-1942 Ecuador-Perú; 1948 Nicaragua- Costa 
Rica; 1957 Nicaragua-Honduras, El Salvador-Honduras en 1965 y la última en 
1995 entre Perú y Ecuador. Frente a estas guerras por territorio, los conflictos 
internos han sido muchísimo más frecuentes contabilizándose de manera no ex-
haustiva más de 20 en el siglo XIX y más de 40 en el siglo XX. Dentro de estos 
conflictos internos se encuentran las típicas guerras civiles del siglo XIX, entre 
distintos caudillos o entre liberales y conservadores, las que tuvieron un com-
ponente religioso relativo a la relación Estado-Iglesia, algunas de las cuales se 
proyectaron hasta siglo XX, como la Guerra de los Mil Días de 1902 en Colombia 
y la Guerra Cristera de 1926-1929 en México. También destacan algunas inter-
venciones extranjeras, principalmente norteamericanas asociadas a intereses 
neocoloniales y a la Guerra Fría durante el siglo XX, y finalmente cabría agregar 
la Guerra de las Malvinas de 1982 entre un país latinoamericano –Argentina- y 
una potencia extraregional, Gran Bretaña8. No se consideran aquí –por tratarse 
de conflictos extraregionales– las guerras libradas por EE.UU. de N.A. y su aliada 
Canadá fuera del Continente.

De esta manera, es posible coincidir en términos generales con que una 
parte de la tipología sobre el origen de los conflictos que plantea el LDN de 1997 
se ha manifestado en la región, lo que es un aspecto indispensable de considerar 
a la hora de preguntarse por una probabilidad futura de ocurrencia, mientras que 
el otro aspecto sería el de los costos asociados a ellos. Esto obliga a ir más lejos 
que una simple mención a su tipología, porque desde una perspectiva histórica, 
sociológica y politológica se encuentran aspectos bastante complejos, como son 
los procesos de formación territorial que han tenido los Estados, los puntos de 
ruptura entre la socialización tradicional y la socialización moderna, y el desarro-
llo y fuerza de los mecanismos interestatales y regionales de solución pacífica de 
controversias que merecen detallado estudio9.

También corresponde analizar aquí dos conceptos estrechamente rela-
cionados con el tema del conflicto, como son los de riesgo y amenaza. Estos 
conceptos fueron definidos por primera vez en el Glosario del LDN del año 1997, 
para ser luego incorporados en el capítulo sobre el “Conflicto internacional” en el 
LDN del año 200210. En esta publicación el énfasis está puesto en el concepto de 
amenaza, la cual es definida como: … “acciones reales o percibidas provocadas 
consciente o inconscientemente por un eventual adversario a quien se supone 

8 Un resumen de los conflictos y sus causas en América Latina se encuentra en: Kurtenbach, Sabine, 
“Organización Estatal y Guerra en América Latina”, FASOC, Año 12, N° 3, julio-septiembre, 1997, pp. 19-28.

9 Ibid.
10 LDN-1997, pp. 213 y 218 y LDN-2002, pp. 62-64.
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la intención y la capacidad para afectar negativamente intereses propios. Siem-
pre se las ha considerado como el eje estructurador de la defensa de un país”. 
Seguidamente el LDN hace una precisión acerca de que en el ámbito de acción 
de la defensa la cooperación no está determinada por las amenazas, lo que in-
dica una concepción anticuada de la cooperación, ya que no llega a desarrollar 
el importantísimo efecto que los mecanismos de cooperación tienen hoy en día 
para disminuir las percepciones de amenaza. Sobre este mismo punto, el Libro 
del 2002 establece más adelante que frente a las amenazas los Estados adop-
tan medidas de prevención y reacción destacando las situaciones eventuales en 
que las amenazas podrían materializarse, las que se denominan “hipótesis de 
conflicto”. Concluye el acápite mencionando solamente la posibilidad de que los 
procesos de integración y cooperación puedan llevar a despejar estas hipótesis, 
en virtud de la voluntad política de las partes para impulsarlo11. 

En la última versión de los Libros de la Defensa Nacional, el tema del ries-
go y la amenaza se encuentra tratado dentro de la dinámica del conflicto armado, 
donde el primer factor está dado por el escenario, el que no se entiende como el 
espacio físico de las operaciones militares, sino como un modelo de análisis que 
está relacionado con los eventos de posible ocurrencia construidos a partir de 
sucesos eventuales configurados por contextos, fuerzas y relaciones entre ac-
tores internacionales, sin que exista certeza de esta posible ocurrencia. En este 
sentido, los cambios en el escenario de las últimas décadas resultan relevantes. 
Respecto al concepto de riesgo, resulta interesante la idea de una “gestión del 
riesgo”, que llevaría a que el riesgo pueda materializarse negativamente en una 
amenaza, o bien no concretarse. En el tratamiento de estos conceptos puede no-
tarse una evolución conceptual destacable, al hacer notar tanto la utilidad como 
la rigidez del concepto de hipótesis de conflicto, ante las posibilidades de la polí-
tica exterior y la de defensa para moldear el horizonte estratégico12.

En consecuencia, la discusión no puede girar en torno a la ocurrencia de 
conflictos armados porque es evidente su existencia, sino sobre sus fuentes y 
probabilidades porque ellas son las que modelan las percepciones de riesgo y 
amenaza, permitiendo por lo tanto mantener, descartar o superar las hipótesis, 
así como encontrar posibles riesgos y amenazas comunes –o tal vez la ausencia 
de ellas–, que contribuyan a sustentar una posible identidad sudamericana.

B. Seguridad y defensa, una ecuación compleja

Un problema no menor a la hora de preguntarse por la viabilidad de una 
identidad sudamericana en materia de defensa, está dado por la compleja rela-

11 LDN-2002, pp. 62-65.
12 LDN-2010, pp. 80-82.
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ción entre los conceptos de seguridad y de defensa, la que puede dar origen a 
confusiones, ya que si bien en materia de seguridad regional es posible encontrar 
con mayor facilidad desafíos comunes, esto podría ser más difícil en el ámbito 
aparentemente más restringido de la defensa, de manera que podría surgir la 
pregunta sobre si se trata de identidad en materia de defensa o de seguridad. El 
origen de este problema, se encuentra precisamente en la radical transformación 
sufrida por los estudios estratégicos desde la década de los noventa del pasado 
siglo. Así, con el término de la Guerra Fría, que por una parte había puesto en 
peligro la existencia misma de los Estados y por otra el desarrollo del proceso de 
globalización, que ha significado niveles de interrelación nunca antes alcanzados 
entre los países, la dimensión tradicional de la seguridad centrada en lo militar, 
ha dejado paso a otras concepciones que han sido objeto de múltiples análisis13. 

En la medida que el optimismo de la post-Guerra Fría se fue disipando, 
el concepto de seguridad recuperó su importancia a causa de las nuevas formas 
de amenazas que ahora se presentan al Estado. En este sentido, el concepto 
de amenaza fue entendido como: “un conjunto de circunstancias que integradas 
constituyen un factor potencial de daño cierto y que bajo ciertas circunstancias 
puede producirse”, pudiendo deducirse en consecuencia que son las circunstan-
cias y la manera de entenderlas el factor clave en la percepción de amenaza14.

Además, dado que las amenazas pueden ser de diversa naturaleza, se ha 
acuñado el concepto de “Seguridad Multidimensional”15.

Por otra parte, también la relación entre los conceptos de seguridad y 
defensa se ha ido desarrollando de manera que la “seguridad interestatal” hace 
referencia a una “condición” en la que los Estados consideran que no tienen pe-
ligro de ataque militar, presión política ni coerción económica, de modo que pue-
den seguir libremente su desarrollo y progreso. De esta manera, el concepto se 
tiende a homologar en la literatura, tanto para seguridad, como para defensa. Los 
conceptos de seguridad que cada cual adopte, son en consecuencia las bases 
en las que confían las personas, los Estados y la comunidad internacional, y las 
políticas de seguridad son los medios para alcanzarla. El concepto de defensa en 
cambio, se circunscribe hoy al uso del aparato militar para su empleo disuasivo 
ante amenazas potenciales o efectivas de otro Estado o grupo de Estados, de 

13 Al respecto véase por ejemplo: Enseñat y Berea, Amador.“Los nuevos paradigmas de la seguridad”, en: El 
concepto de Seguridad Nacional en las estrategias de Seguridad Nacional, CIT, Pax, Diciembre 2009, pp. 
9-20. 

14 Laíño, Aníbal. Una aproximación teórica al concepto de Defensa, mimeo, Ágora, Centro de Estudios 
Internacionales, Buenos Aires, octubre 1991. p. 35.

15 Hay diferentes autores que tratan este concepto. Véase por ejemplo el trabajo de Julio Fiol. “La Declaración 
sobre seguridad en las Américas: ¿Qué es el Concepto de Seguridad Multidimensional?”, Diplomacia Nº 
106, enero-marzo 2006, pp. 18-55. 
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forma que mientras la seguridad es “una condición o situación”, la defensa es 
“una acción derivada de ésta”16. 

Los desarrollos de la conceptualización sobre seguridad y defensa tam-
bién fueron recogidos por los Libros de la Defensa Nacional, comenzando por el 
texto del año 1997, en que luego de definir la defensa, establece sus perspectivas 
de análisis como “función”, “organización”, “conjunto normativo” y “desafío eco-
nómico”, interesándonos particularmente el tema de la “función defensa” porque 
se refiere al conjunto de actividades destinadas a salvaguardar el bien protegido, 
como sería el neutralizar riesgos y amenazas externas contra el interés nacio-
nal17. Por su parte, el Libro del año 2002 señala las condiciones que garantizan la 
condición de bien público absoluto de la defensa, donde destaca el punto d), que 
establece que el ejercicio de la función defensa abarca la suma de actividades de 
los organismos del Estado necesarios para la defensa, ya que su ámbito excede 
lo estrictamente militar18. Finalmente el Libro del año 2010 estableció con claridad 
que el Estado ejecuta la función defensa mediante el conjunto de orientaciones 
que integran la Política de Defensa Nacional19.

Lo interesante, para efectos de este estudio, radica entonces en que al 
momento de llegar a la ejecución de la función defensa a través de la Política de 
Defensa, se vuelve necesario concretar los conceptos y declarar las intenciones; 
es decir, esta política se explicita convirtiéndose no solamente en un instrumento 
de orden interno, sino que también en un instrumento de diplomacia pública, a 
contar de la cual se pueden formular acciones con terceros países que cuentan 
entonces con el respaldo de un documento normativo.

En este proceso, se puede notar que la seguridad y la defensa se encuen-
tran cada vez más confundidas y con mayores áreas comunes, lo que abre la 
posibilidad de tender puentes, encontrando aspectos que superan lo nacional. 

De esta manera, las transformaciones del escenario internacional no sola-
mente se han reflejado en la naturaleza de los conflictos actuales, sino que han 
provocado una reconceptualización de la seguridad en virtud de la cual la antigua 
búsqueda de la paz “por negación” propia de los realistas coexiste con la “paz 
positiva” de los liberales, centrada en el fortalecimiento de formas de cooperación 
e integración para prevenir y resolver los conflictos. Es esta idea de una “paz 
positiva” fundada en la cooperación la que, a juicio del autor y en la medida de 
su desarrollo, abre la posibilidad de vislumbrar un proceso de construcción de 
identidad sudamericana en materias de defensa.

16 Departamento de Asuntos de Desarme ONU. El Concepto de Seguridad, Documento A/40/553, 1986. El 
LDN 2010 se hizo cargo de esta conceptualización y también usó para la seguridad el término “condición”.

17 LDN-1997, pp. 74-75.
18 LDN-2002, pp. 23-24.
19 LDN-2010, pp. 108-112.
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II. El contexto internacional de la defensa

El primer elemento del contexto internacional en que se desenvuelve la 
defensa contemporánea está dado por el proceso de globalización, cuyos inicios, 
que suelen detectarse ya hacia mediados de la década de los 60, ha resultado 
en un cambio radical que ha afectado al mundo en todos los planos; económico, 
tecnológico, social, cultural y político20. 

En el plano económico y tecnológico, el enorme desarrollo de los medios 
de comunicación y transporte, la apertura de los mercados y la desagregación 
de la producción con la consiguiente desregularización financiera internacional, 
han llevado a la existencia de una economía y mercado globales que obligan 
a la cooperación internacional para enfrentar riesgos y problemas de naturale-
za y alcance tan diversa como resultan por ejemplo el calentamiento global, la 
protección de los ecosistemas, la falta de agua, la lucha contra la pobreza, la 
mantención de la paz, las migraciones ilegales, el combate al terrorismo, los re-
fugiados, el fomento de la educación, la superación de la brecha digital, el control 
de los desastres naturales, las enfermedades infecciosas globales, los sistemas 
impositivos, el establecimiento de normas en biotecnología, los problemas de la 
arquitectura financiera global y la superación de las crisis, el control de las drogas 
ilegales, la dictación de normas de comercio, inversión y competencia, los dere-
chos de propiedad intelectual, las normas de comercio electrónico y las normas 
internacionales de trabajo y migración, solo por mencionar algunos temas desta-
cados, que exigen el trabajo conjunto de gobiernos y agencias internacionales21.

En lo político, dentro de las características del proceso de globalización 
se encuentra una de las más discutidas y tal vez más amplias por su sentido y 
alcances, como es la relativa a las transformaciones que se verifican a nivel del 
Estado-Nación. El problema recurrente en la bibliografía sobre este punto se re-
fiere a las limitaciones del Estado para ejercer libremente su soberanía, cuando 
por una parte ha dejado de ser el único actor político y por otra las normas, la 
tecnología, los problemas y la manera de enfrentarlos adquirieron ya un alcance 
global.

En el caso de América Latina en general y de Sudamérica en particular, a 
doscientos años del comienzo de los procesos de independencia, puede conside-
rarse que en términos generales, los Estados se encuentran territorialmente con-
solidados, salvo por algunos problemas específicos que han quedado pendientes 
y que por ahora no parecen ser una amenaza seria a la paz al existir mecanismos 

20 El término “Globalización” fue utilizado por primera vez por Theodore Levitt en su trabajo “The Globalization 
of Markets” del año 1985.

21 Las características de la globalización que obligan a la cooperación internacional son tratadas en: David 
Held. “La Globalización”, 2002.
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de resolución de controversias y sobre todo niveles importantes de concertación 
regional, que llevan a aumentar el costo de las confrontaciones. Es así que las 
amenazas convencionales, vinculadas a situaciones de seguridad que afectaban 
las relaciones entre los países americanos desde el siglo XIX, originando los clá-
sicos conflictos interestatales de orden territorial o soberanía que se traducían en 
disputas fronterizas, parecen ser propios del pasado histórico de la región. Este 
es un punto de partida muy importante a la hora de reflexionar sobre la posibili-
dad de construir una identidad sudamericana en materia de defensa, porque du-
rante todo este período formativo de los Estados, la configuración del escenario 
de riesgo muestra que los esfuerzos hacia mecanismos de concertación regional, 
han coexistido con las desconfianzas entre vecinos que alimentan hipótesis de 
conflicto de tipo histórico-territoriales22.

También el fin de la Guerra Fría ha significado la desaparición de una im-
portante fuente de conflictividad interna en América Latina -e incluso externa si 
consideramos la situación de Cuba-, porque esta confrontación alineaba al mun-
do en un sentido u otro y llevaba a entender los problemas del desarrollo interno 
de los países en función de este conflicto, de manera que la preocupación por la 
seguridad, hoy se ha reorientado hacia problemas nuevos o de renovada formu-
lación y especialmente a los grandes desafíos que plantea el desarrollo social y 
económico regional al margen de la antigua división bipolar del mundo. De hecho, 
el llamado “Sistema Interamericano de Defensa” surgió en distintos momentos 
de la Guerra Fría y modificarlo o reemplazarlo constituye un gran desafío en la 
actualidad.

A. El escenario latinoamericano

En los inicios de la transformación del escenario a nivel regional que de-
seamos incorporar como parte de este histórico cambio de contexto, debemos 
consignar que hacia fines de los años 70 los esquemas de concertación y coope-
ración latinoamericanos se encontraban en una clara situación de deterioro. Los 
regímenes autoritarios, la crisis del petróleo y una tendencia al bilateralismo, ha-
bían hecho sucumbir antiguas iniciativas tales como la Asociación Latinoamerica-
na de Libre Comercio, ALALC, el Acuerdo de Cartagena o el Sistema Económico 
Latino Americano, SELA, mientras que la Guerra de las Malvinas y la crisis de la 
deuda externa mostraron la enorme vulnerabilidad de la región. En este marco, 
cuando se produce el conflicto de Centroamérica, los Estados Unidos de N.A. lo 
consideraron una expresión del enfrentamiento Este-Oeste, pero algunos países 

22 Véase al respecto la manera cómo el LDN-1997 desarrollaba el tema del conflicto internacional especialmente 
las hipótesis de conflicto. Libro de la Defensa Nacional de Chile, 1997, P. 37. También la definición de 
riesgos y amenazas que hace el LDN-2002, pp. 62-63.
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latinoamericanos reaccionaron tras la búsqueda de una solución pacífica y ne-
gociada, reiniciando el proceso de concertación regional. Así, en enero de 1983, 
México, Panamá, Colombia y Venezuela formaron el “Grupo de Contadora”, que 
comenzará un largo periplo en favor de la paz, al que se agregará luego la preo-
cupación por la grave situación económica que afectaba a la región, generándose 
nuevas iniciativas como el “Consenso de Cartagena”. En diciembre de 1986 se 
constituirá el “Grupo de los Ocho” y el “Mecanismo Permanente de Consulta y 
Concertación”, MPCC, en Río de Janeiro, de manera que el resto de la década 
fue testigo de un verdadero despertar latinoamericano23.

En este contexto se producirá la primera “Cumbre de las Américas”, que 
fue convocada por el presidente de los Estados Unidos de N. A., William J. Clin-
ton, y que se llevó a cabo desde el 9 al 11 de diciembre de 1994 en Miami, 
Florida. El origen de esta iniciativa se encuentra en parte en el debate anterior 
que venía dándose desde los años 80, con expresiones de vitalidad latinoame-
ricana como los de Contadora y el Grupo de Río ya citados, pero sobre todo a 
la voluntad norteamericana y al cambio de política de la administración Clinton, 
donde adquirió peso el enfoque “interdependentista” frente al clásico “realismo” 
republicano, no pudiendo desconocerse el interés hacia la región mostrado por 
España y Canadá. En consecuencia, muchos comienzan a preguntarse por las 
relaciones de seguridad en un espacio integrado por toda América, en lo que pue-
de considerarse el hito inicial de este histórico proceso de cambio hemisférico. 
En la “Declaración de Principios”, los Jefes de Estado reunidos en la “Cumbre” 
determinaron como valor común la democracia y la seguridad, a partir de lo cual 
se fueron desarrollando iniciativas que a través del tiempo, redundarían en una 
forma de concebir las relaciones hemisféricas que tendrá fuerte incidencia en 
una concepción de la defensa orientada a asegurar la paz entre los países de la 
región. En función de los principios básicos acordados, los Jefes de Estado y de 
Gobierno asistentes a la “Primera Cumbre de las Américas” elaboraron un “Plan 
de Acción” de ocho puntos, el último de los cuales comienza a tratar específica-
mente el tema de la defensa a través de la “Confianza Mutua”, sin perjuicio de la 
incidencia que también tuvieron los demás puntos en un mayor acercamiento y 
concertación regional, configurándose de esta manera la primera agenda hemis-
férica en materias de seguridad y defensa 24. 

Luego vendrían otras iniciativas que son parte de este proceso donde cabe 
señalar en primer lugar la “Conferencia de la OEA de 1995 sobre Medidas de Fo-
mento de la Confianza y la Seguridad”, celebrada en Santiago de Chile según el 

23 Véase: Frohmann, Alicia. “De contadora al Grupo de los Ocho: el reaprendizaje de la concertación política 
regional”, Revista Estudios Internacionales, Año XXII, julio-septiembre de 1989, Nº 87, pp.365-427. 

24 Primera Cumbre de las Américas, Miami, Florida, 9-11 de diciembre de 1994, Declaración de Principios y 
Plan de Acción, en: OEA, Sistema de Información sobre Cumbres de las Américas.
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acuerdo tomado en la “Primera Cumbre de Las Américas” que culmina con el lla-
mado “Consenso de Miami” de febrero de 2003, cuyo detalle se encuentra en las 
páginas siguientes en el Cuadro N° 1. En la “Conferencia”, el entonces Secretario 
General de la OEA, César Gaviria, señaló varios acontecimientos que auguraban 
una nueva visión de la seguridad hemisférica. Entre ellos cabe destacar el final 
de la confrontación Este-Oeste, la desaparición del autoritarismo y la dictadura en 
América Latina, la superación de muchos de los conflictos internos, la integración 
económica y el tránsito a la democracia. Pero además, señalaba que el principal 
obstáculo en la redefinición de la agenda y de la construcción de una nueva ins-
titucionalidad para la seguridad hemisférica era la gran distancia existente entre 
las circunstancias del pasado y las realidades del presente. Este obstáculo era 
bastante claro al aplicarse al término de la confrontación Este-Oeste, porque su-
ponía una crisis conceptual en el pensamiento estratégico que generaba la natural 
confusión entre lo que Gaviria calificaba como una transición del “viejo orden”, con 
un sistema obsoleto de valores, de estrategias y de políticas, a uno distinto que 
recién entonces se empezaba a vislumbrar. 

En el plano del discurso, el Secretario General de la OEA fijó en ese mo-
mento lo que en buenas cuentas constituyen las ideas matrices de un proceso, 
que a la fecha no ha dejado de ser impulsado por los sucesivos gobiernos de la 
región, independientemente de sus altibajos: “¿Cuál concepto de seguridad es 
aplicable a ese nuevo entorno para aprovechar sus posibilidades y maximizar su 
potencial para la paz? En el concierto americano se ha venido trabajando en este 
tema. Muchos han sugerido que el nuevo principio rector debe ser la seguridad 
cooperativa, cuyo objetivo principal es la creación de condiciones de seguridad 
cuya estabilidad dependa de la confianza mutua, de la regulación de la capaci-
dad militar y de la predictibilidad de las acciones de todos los participantes. En 
ese contexto, la capacidad militar estaría legítimamente restringida a proteger 
el territorio nacional, el sistema constitucional y los derechos ciudadanos; las 
fuerzas tendrían una clara configuración defensiva; existiría plena transparencia 
sobre las intenciones pacíficas de los Estados, mediante la divulgación mutua de 
sus presupuestos militares y el intercambio de información sobre operaciones, 
ejercicios o adquisiciones de material bélico; y, finalmente, cuando esta aproxi-
mación se haya aclimatado, se podría empezar a pensar en la integración a nivel 
multilateral, de manera concertada, limitada y gradual, de algunas funciones de 
la seguridad nacional” 25. 

Conforme a lo señalado por Gaviria, los esfuerzos realizados en los últimos 
años por los gobiernos de la región permiten asegurar que el proceso de cons-
trucción de acuerdos se encuentra todavía en una etapa inicial, por cuanto las 

25 Gaviria, César. Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de la Seguridad, Revista 
Fuerzas Armadas y Sociedad,  FASOC,  Flacso Vol. X, N1 4, Santiago, 1995.
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diferencias en la materia que tienen los Estados requiere homologar criterios res-
pecto de aspectos propios de la construcción de confianzas, existiendo mayores 
avances entre algunos países que en otros, al mismo tiempo que los problemas 
de seguridad no son los mismos como fue reconocido en la Conferencia Especial 
sobre Seguridad, realizada en México, los días 27 y 28 de octubre de 200326. 

En este camino de construcción de confianzas, durante la “Segunda Cum-
bre de las Américas” los Jefes de Estado y de Gobierno exhortaron a que se 
celebrara “una reunión de expertos, antes de la Conferencia Especial sobre Se-
guridad, para dar seguimiento a las conferencias regionales de Santiago y San 
Salvador sobre medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, para eva-
luar su implementación y considerar los siguientes pasos para consolidar la con-
fianza mutua” 27. 

Al resultado de esta reunión de expertos se le ha denominado el “Consen-
so de Miami” constituyendo un hito destacado del proceso:

Cuadro N° 1
El Consenso de Miami (2003)

1. Reafirmamos que el respeto al derecho internacional, los derechos humanos, el derecho inter-
nacional humanitario, la democracia, el fiel cumplimiento de los tratados, la solución pacífica de 
controversias, la cooperación internacional, el respeto a la soberanía de los Estados y al principio 
de no intervención y la prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza, de acuerdo con 
los términos de las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, 
son la base de la convivencia pacífica y de la seguridad en el Hemisferio, y constituyen el marco 
para el desarrollo de medidas de fomento de la confianza y la seguridad. Asimismo manifiestan 
que condición esencial para lograr un efectivo régimen internacional de seguridad es que todos 
los Estados se sometan a reglas universales, iguales y vinculantes.

2. Las medidas de fomento de la confianza y la seguridad contribuyen a mejorar la seguridad, sal-
vaguardar la paz y consolidar la democracia en las Américas, y para fomentar la transparencia, el 
diálogo y la confianza en el Hemisferio.

3. Reconocemos que el desarrollo económico, social y cultural está inextricablemente vinculado con 
la paz y la seguridad internacionales. En este contexto, la adopción de medidas de fomento de la 
confianza y de la seguridad constituye una contribución importante a la transparencia, el entendi-
miento mutuo, la seguridad regional y el logro de los objetivos del desarrollo, incluidos la supera-
ción de la pobreza, la generación de más puestos de trabajo, la protección del medio ambiente, 
la reducción de las barreras comerciales, y la prevención y mitigación de desastres naturales.

4. Es necesario profundizar y reforzar las MFCS existentes e implementarlas plenamente con miras 
a consolidar la paz y la seguridad en el Hemisferio. La consolidación de la confianza mutua a nivel 
bilateral, subregional y regional contribuirá positivamente en los esfuerzos que se emprendan a 
fin de superar las amenazas tradicionales y enfrentar las nuevas amenazas, preocupaciones y 
otros desafíos a la seguridad en la región.

26 Dada la gran cantidad de información sobre coincidencias y divergencias sobre el proceso latinoamericano 
un buen resumen se encuentra en: Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y Caribe, RESDAL, 
Buenos Aires, 2014.

27 Segunda Cumbre de las Américas, Santiago de Chile, 1998.
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5. Tomando en consideración la Declaración de Santiago de la Quinta Conferencia de Ministros 
de Defensa de las Américas, concordamos que el desarrollo de las medidas de fomento de 
la confianza y la seguridad es parte de la emergencia de una nueva arquitectura flexible de 
seguridad en las Américas. Las medidas de fomento de la confianza y la seguridad son un 
componente sustancial e insustituible de una red de acuerdos cooperativos bilaterales, subre-
gionales, regionales y hemisféricos, que han sido desarrollados en forma complementaria a 
las instituciones de seguridad forjadas por el Sistema Interamericano a lo largo de su historia, 
incluyendo aquéllas de carácter colectivo.

6. Se deben implementar nuevas medidas de fomento de la confianza y la seguridad y de fomen-
to de la transparencia en la región para superar las amenazas tradicionales a la seguridad y 
enfrentar las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos del siglo XXI y abordar las 
realidades de seguridad de las subregiones de las Américas.

7. La aplicación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad contribuye a la crea-
ción de un ambiente propicio para el control de armamentos, limitación de armas convencio-
nales, la no proliferación de armas de destrucción masiva y el desarme, que permita dedicar 
un mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Miembros, lo 
cual es un propósito esencial de la Carta de la OEA, teniendo en cuenta el cumplimiento de 
los compromisos internacionales, así como las legítimas necesidades de seguridad y defensa 
de los Estados Miembros. 

8. Es conveniente supervisar, evaluar y, por lo demás, garantizar la implementación de las me-
didas de fomento de la confianza y la seguridad que se acuerden mediante el intercambio de 
información respecto de las tareas de implementación en cada uno de los Estados Miembros 
de la OEA a la Comisión de Seguridad Hemisférica, a través del Sistema de Información de la 
OEA (OASIS).

9. La solución pacífica de controversias es un principio esencial de la convivencia en el Hemis-
ferio. 

10. Es importante reconocer el trabajo de la Secretaría General de la OEA a través del Fondo de 
Paz para la Solución Pacífica de Controversias Territoriales, y continuar el apoyo para sus 
esfuerzos. 

11. Se ha avanzado en la identificación y aplicación de medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad sobre la mayoría de las áreas identificadas en las Declaraciones de Santiago y de 
San Salvador, lo cual ha contribuido a la reducción de tensiones y factores generadores de 
desconfianza y a la promoción de la transparencia y la confianza mutua en el marco de los 
propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho 
internacional.

12. Las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas son un mecanismo relevante que 
contribuye al fortalecimiento de la confianza, la transparencia y el intercambio de puntos de 
vista sobre temas de defensa y seguridad. 

13. El inventario de medidas de fomento de la confianza y la seguridad emprendidas en otras 
regiones del mundo, preparado por la Junta Interamericana de Defensa, así como su informe 
anual sobre MFCS implementadas en el Hemisferio, han contribuido de forma significativa a 
fomentar el diálogo sobre MFCS que se está llevando a cabo en el marco de la OEA.

14. Se ha avanzado a nivel subregional en el área de medidas de fomento de la confianza y la 
seguridad y en otros asuntos relacionados con la seguridad hemisférica desde la celebración 
de la Conferencia Regional sobre las MFCS en San Salvador de febrero de 1998, Inter alía:
- La realización del Estudio “Metodología Estandarizada Común para la Medición de los 

Gastos de Defensa”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL) en noviembre de 2001, a petición de los gobiernos de Argentina y Chile, así 
como los avances logrados entre Chile y Perú en la adopción de dicha metodología.



CUADERNOS DE TRABAJO 2015

185Cuadernos de Trabajo 2015

- Los avances registrados hacia la conclusión de los trabajos de acción contra las minas en 
las Américas, que en gran parte se debe a los importantes logros del Programa de Acción 
Contra las Minas en la región, el cual ha contado con la participación y el apoyo de un 
número creciente de Estados Miembros, Observadores Permanentes y otros Estados, re-
conociendo éstos importantes avances para que el Hemisferio Occidental sea considerado 
una Zona Libre de Minas Terrestres Antipersonal.

- Los avances logrados en al ámbito de la Comunidad Andina de Naciones, tanto en el 
examen de la propuesta contenida en la Declaración de Santa Cruz relativa a la reducción 
de gastos de defensa con el objeto de destinar más recursos a la lucha contra la pobreza, 
como en la elaboración de una política exterior común andina en materia de seguridad, de 
acuerdo a lo establecido en el Compromiso de Lima-Carta Andina para la Paz y la Seguri-
dad.

- Los avances obtenidos en América del Sur con la Declaración sobre Zona de Paz Suda-
mericana, suscrita en Guayaquil en julio del año 2002.

- Los avances registrados en el ámbito del MERCOSUR, con la Declaración del MERCO-
SUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz, suscrita en Ushuaia en 1998.

15. Nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos son multidimensionales que requieren 
respuestas de aspectos múltiples por parte de distintas organizaciones nacionales, todas 
actuando de forma coordinada conforme a las normas y principios democráticos. 

 Finalmente entregaban una serie de recomendaciones tendientes a hacer efectivos estos 
principios entre los cuales se encontraban dos que tienen especial relevancia para los fines 
de este trabajo:
- Elaborar metodologías estandarizadas para la medición de los gastos de defensa entre 

Estados vecinos. 
- Elaborar e intercambiar documentos sobre política y doctrina de defensa (libros blancos 

de defensa) entre los Estados Miembros de la OEA, tomando en cuenta los lineamientos 
aprobados del Consejo Permanente de la OEA, antes de la próxima Reunión de Ministros 
de Defensa de las Américas, en 2004.

Fuente: OEA, “Declaración de los Expertos sobre Medidas de Fomento  de la Confianza y la Seguridad: 
recomendaciones para la conferencia especial sobre seguridad dispuesta por la Cumbre”, Consenso de Miami, 
Miami, 4 de febrero de 2003. 

Las Cumbres de las Américas y Conferencias de Ministros de Defensa 
posteriores a Miami y Williamsburg, continuaron profundizando en los principios 
que ya se habían establecido en esas primeras reuniones, de manera que los 
contenidos expresados en sus declaraciones fueron progresivamente incorpo-
radas en las políticas de defensa de los Estados de la región en mayor o menor 
grado contribuyendo a configurar un pensamiento común.

A Modo de resumen, los consensos alcanzados desde las Conferencias 
de Williamsburg de 1995 hasta la de Managua el 2006 generaron la siguiente 
agenda común: 



186

Centro de Estudios Estratégicos

Cuadernos de Trabajo 2015

Cuadro Nº 2
La Agenda de las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas: de 

Williamsburg a Managua, 1995-2006
Williamsburg, 1995.
1. Transparencia y Medidas de Confianza Mutua (MCM).

a) MCM. Ejemplos, lecciones aprendidas de ellas.
b) Intercambio de información de defensa. Registro ONU, políticas de defensa, presupuestos.

2. Cooperación en defensa.
a) Operaciones de Paz, intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, interoperatividad.
b) Desminado, reconocimiento del problema, entrenamiento conjunto.
c) Otras actividades de cooperación en defensa I) Búsqueda y rescate, II) Desastres, III) 

Antinarcóticos.
3. Democracia y Fuerzas Armadas en el siglo XXI.

a) Educación y entrenamiento civil y militar en democracia.
b) Las Fuerzas Armadas y el desarrollo.
c) Adaptación de las Fuerzas Armadas para el futuro.

Bariloche, 1996.
1. Nuevas dimensiones de la seguridad internacional.

a) Defensa en el siglo XXI/perfil de las Fuerzas Armadas.
b) Riesgos, amenazas y oportunidades: compatibilización de las diferentes realidades en ma-

teria de defensa y seguridad en el continente.
c) Defensa, Fuerzas Armadas e integración.
d) Cooperación militar.

2. Nuevos roles y perfiles.
a) Cooperación multilateral en la preservación de la paz: operaciones de mantenimiento de la 

paz y coaliciones multinacionales.
b) Medio ambiente, desastres naturales, búsqueda y rescate.
c) Educación de civiles y militares.
d) Ciencia y tecnología: posibles campos de cooperación e intercambio de información.
e) Desminado.

3. Institucionalización del Sistema de Defensa.
a) Medidas de fomento de la confianza y transparencia.
b) Democracia y modernización de las Fuerzas Armadas.
c) Relaciones civiles-militares.
d) Ministerios de Defensa.

Cartagena 1998.
1. El Sistema de Seguridad Hemisférica y sus mecanismos para el desarrollo de la región.

a) Análisis del Sistema Interamericano de Seguridad y de la confianza, transparencia y seguridad 
para la paz hemisférica.

b) La seguridad de los Estados del Caribe.
c) Medidas de fomento de la confianza, transparencia y seguridad para la paz hemisférica.

c1) Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas.
c2) Avances y desarrollo de las medidas de confianza mutua en el hemisferio.

2. Funciones complementarias de las fuerzas militares en sociedades democráticas.
a) Apoyo de las fuerzas militares en el desarrollo económico.
b) Promoción de los derechos humanos y observancia de las normas de derecho internacional hu-

manitario.
c) Nuevos desarrollos de las relaciones civiles-militares en sociedades democráticas.
d) Informe sobre operaciones de desminaje en Centroamérica.
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3. Cooperación hemisférica en materia de enfrentamiento al terrorismo, drogas ilícitas, tráfico ilícito de 
armas, municiones y explosivos y medioambiente.
a) Fortalecimiento de la cooperación interamericana para afrontar todas las formas de terrorismo. 

Mecanismos de cooperación hemisférica.
b) Cooperación hemisférica en la lucha contra el fenómeno de las drogas ilícitas.
c) Cooperación en el control del tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y desechos tóxicos.
d) Informe sobre el tema de la migración ilegal.

Manaos, 2000.
1. Seguridad hemisférica a inicios del siglo XXI.

a) El cuadro político-estratégico en el ámbito mundial y regional: nuevas amenazas y 
operaciones de paz.

b) Conceptos de seguridad y defensa.
c) El actual sistema de seguridad hemisférica: validez y perfeccionamiento.

2. Confianza mutua en el continente americano, su situación y proyección en la próxima década.
a) Validez del proceso de medidas de fomento de la confianza mutua en los ámbitos 

continental, regional y bilateral.
b) El papel de los libros blancos de defensa como medidas de confianza mutua.
c) Perspectivas del proceso de fortalecimiento de la confianza mutua de forma continua y 

consensual.
3. Defensa y desarrollo: posibilidades de cooperación regional.

a) Desastres naturales: lecciones aprendidas y posibilidades de cooperación y militares.
b Fortalecimiento de las relaciones entre civiles y militares.
c) Propuesta de una red de aprendizaje a distancia vinculando a las Escuelas Superiores de 

Defensa en el hemisferio.
d) Amenazas transnacionales: experiencias nacionales y oportunidades de cooperación.

Santiago, 2002.
1. La seguridad regional a inicio del siglo XXI.

a) Nuevas amenazas a la seguridad regional.
b) Estructuras y mecanismos para afrontar las nuevas amenazas.

2. La confianza mutua en el continente americano.
a) Métodos de homologación.
b) El papel del libro de defensa como medida de confianza mutua.
c) Fuerzas Armadas combinadas en operaciones de paz.

3. Defensa y sociedad: posibilidades de cooperación regional.
a) Formación de civiles en defensa.
b) Experiencias en los procesos de desminado.
c) Contribución de las fuerzas militares al desarrollo social.

Quito, 2004.
1. La nueva arquitectura de la seguridad hemisférica.

a) Nuevas concepciones de la seguridad y defensa y sus implicaciones para la estructura de 
seguridad hemisférica: evaluación y perspectivas de los instrumentos interamericanos.

b) La cooperación para la seguridad y defensa hemisférica del siglo XXI: mecanismos para 
enfrentar las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos.

c) Análisis y evaluación de los mecanismos e instituciones de nivel subregional para la 
cooperación en materia de seguridad.

2. La confianza mutua y seguridad en el sistema de seguridad hemisférico.
a) Profundización y ampliación de las medidas de fomento de la confianza y seguridad mutua.
b) Cooperación hemisférica en operaciones de mantenimiento de paz.
c) Homologación y estandarización de los sistemas de medición de los gastos de defensa.
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d) Cooperación e integración regional en investigación, entrenamiento, ciencia, tecnología e 
industria de defensa.

3. Defensa, desarrollo y sociedad: posibilidades de cooperación regional.
a) Las Fuerzas Armadas en operaciones de apoyo ante los desastres naturales: lecciones 

aprendidas y convenios de asistencia recíproca ante situaciones de desastre.
b) Políticas a seguir para alcanzar zonas libres de minas terrestres: acción contra minas.
c) Políticas de preservación de los patrimonios naturales, culturales, bienes estratégicos y de 

las grandes cuencas hidrográficas de la región.
Managua, 2006.
1. Sistema de seguridad hemisférica, escenarios y regímenes subregionales: fortaleciendo la 

cooperación y la institucionalidad en el continente.
a) Nuevas concepciones de seguridad y defensa, y desafíos institucionales del sistema de 

seguridad hemisférica: Complementariedad y cooperación en un contexto de arquitectura 
flexible.

b) Políticas de seguridad y defensa y formas de cooperación para el enfrentamiento de las 
amenazas no tradicionales: Entre la dimensión hemisférica y las realidades y experiencias 
subregionales.

c) Las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas: Lecciones aprendidas para la 
gestión de la defensa y la seguridad hemisférica.

2. Medidas de fomento de la confianza y la seguridad y cooperación en operaciones multinacionales 
en el continente americano.
a) Evolución de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad: Acciones a seguir para su 

profundización en el hemisferio y subregiones.
b) Transparencia y confianza en las Américas: Libros blancos de defensa, medición estandarizada 

de gastos de defensa y mecanismos de prevención de conflictos.
c) Misiones de paz y operaciones conjuntas: Experiencias y perspectivas en el hemisferio.
d) Políticas de acción integral contra minas: Lecciones aprendidas y colaboración en las Américas.
e) Fuerzas Armadas y Misiones Humanitarias de apoyo ante desastres naturales: Lecciones 

aprendidas y convenios de cooperación regional.
3. Modernización y transformación de las instituciones del sector defensa.

a) Fortalecimiento institucional de los Ministerios de Defensa: Gestión civil y cooperación 
interministerial a nivel regional y subregional.

b) Coordinación y cooperación interinstitucional en cada Estado para la modernización y 
transformación de las instituciones de la Defensa.

c) Modernización de las Fuerzas Armadas: Fundamentos, lecciones aprendidas, experiencias en 
curso y desafíos pendientes.

d) Actividades de las Fuerzas Armadas que contribuyen a las Políticas de Desarrollo Nacional.

Fuente: Actualizado de: Rojas Aravena, Francisco. “América Latina en la búsqueda de la globalidad, la seguridad 
y la defensa”,en: Malamud, Carlos (Comp.), Anuario Elcano. América Latina 2002-03, Real Instituto Elcano de 
Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2003. 

Como puede observarse en el cuadro anterior, los elementos señalados 
resultan centrales en la transformación que se ha producido en el contexto estra-
tégico regional, porque todos ellos combinados son una expresión de la voluntad 
política de entendimiento y cooperación evidenciada actualmente por los Esta-
dos. 

En las siguientes reuniones se continuó profundizando en estos temas, 
pero a partir de las Conferencias de Ministros de Defensa realizadas en Santa 
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Cruz, Bolivia, en noviembre de 2010 y en Punta del Este, Uruguay, en octubre de 
2012, surgió la necesidad de tratar la resolución de la Asamblea General de la 
OEA realizada en Cochabamba, Bolivia, de junio de 2012, en que se acordó ini-
ciar un diálogo sobre el Sistema Interamericano de Defensa -cuando en realidad 
un sistema propiamente tal no existe sino que cuatro instituciones con un origen y 
una realidad diferente que fueron creadas en momentos distintos sin concebirlas 
como parte de un sistema-, contribuyendo a presionar este tema el retiro de los 
países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, 
ALBA, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Tratado de Río de 
1947. También entre las Conferencias de Ministros de Las Américas de Banff, 
Canadá, de 2008 y la de Santa Cruz, Bolivia, de noviembre de 2010, apareció la 
creación de UNASUR y especialmente del Consejo de Defensa Sudamericano 
tema que será tratado aparte. 

B. El escenario sudamericano

En lo relativo a Identidad Sudamericana, el hito inicial del proceso en es-
tudio estuvo dado por la “Declaración de los Presidentes de América del Sur” del 
año 2002, que culminó en el “Protocolo de Paz y Cooperación” surgido el año 
2012 y los acuerdos subsiguientes28.

Estos acuerdos fructificaron en la existencia de la “Unión de Naciones 
del Sur”, UNASUR, hecho inédito creado mediante el “Tratado Constitutivo de la 
Unión de Naciones Suramericanas” del 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. 

Sin embargo, esta temática será analizada más adelante por tratarse ya 
de la concreción de las ideas aplicadas por los gobiernos sudamericanos, respec-
to de los procesos de integración y cooperación en el subcontinente.

Conclusión

A manera de conclusión es necesario plantear en primer lugar que la pre-
gunta sobre la viabilidad de una identidad sudamericana en materia de defensa 
solo puede formularse y tener sentido en el contexto de la proyección  de los 
objetivos políticos de naturaleza cooperativa que los Estados de la subregión se 
han planteado y se sigan planteando en el futuro a contar de las profundas trans-
formaciones que el mundo y la región han experimentado en el transcurso de las 
últimas décadas. 

28  Véase: Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur 2002, Consenso de Guayaquil sobre 
Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo.
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Dichas transformaciones han afectado también la manera como se entien-
den la seguridad y la defensa ayudando a delimitar objetivos comunes y también 
a reconocer diferencias. En este sentido, las Cumbres de Presidentes y Jefes 
de Estado y las Conferencias de Ministros de Defensa de las Américas han sido 
un valioso instrumento de discusión y de construcción de consensos en orden a 
identificar objetivos de seguridad y bienes comunes a defender al mismo tiempo 
que a sostener el respeto por las diferencias.

La temática de las Conferencias que hemos citado es ilustrativa de las 
materias que configuran una agenda de seguridad y defensa que contiene los 
aspectos iniciales del proceso, donde destacan el sistema político democrático y 
el respeto al Derecho Internacional como marco del diálogo interamericano. Así, 
solo por mencionar un ejemplo en términos de avances positivos, la democracia 
que tiene entre otras ventajas el permitir una mayor circulación de las elites, 
contribuye en este aspecto a la necesaria renovación de las ideas y de la cultu-
ra, que es muy importante a la hora de superar antiguas diferencias, del mismo 
modo que obliga a los gobiernos a rendir cuentas de sus actos, mientras que la 
insistencia en el respeto al Derecho Internacional aleja la tentación de resolver 
las disputas mediante el uso de la fuerza aumentando los costos de hacerlo.

En el caso particular de la defensa, el proceso ha comenzado con la im-
plementación de Medidas de Confianza Mutua (MCM), las que habitualmente se 
consideran la primera parte de los procesos de acercamiento entre los Estados 
en materias de defensa. También hay que considerar la elaboración de los Libros 
Blancos de Defensa, que ayudan a establecer con mayor nitidez los objetivos 
de seguridad de cada Estado sudamericano, a partir de los cuales se identifican 
coincidencias y divergencias. Esto sin duda es un paso inicial aunque promete-
dor y la aparente lentitud que adquieren otros aspectos puede resultar desespe-
ranzadora para algunos sectores de opinión, pero no puede desconocerse que 
frente a un proceso histórico de construcción de Estados que se ha basado casi 
exclusivamente en un concepto de interés nacional y que ha durado doscientos 
años, la construcción de otro, que en ciertos aspectos pareciera tener un sentido 
inverso como son los procesos de cooperación e integración regional, el factor 
tiempo resulta muy relativo. 
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SEGUNDA PARTE: FUNDAMENTOS PARA UNA IDENTIDAD 
SUDAMERICANA; LA DECLARACIÓN DE SUDAMÉRICA COMO ZONA 

DE PAZ Y COOPERACIÓN Y LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE 
DEFENSA DE UNASUR

I. Introducción 

De acuerdo con lo señalado en el último Mensaje Presidencial del pasado 
21 de mayo del año en curso, la Política de Defensa Nacional “tiene como obje-
tivo principal de mediano y largo plazo, para el período 2014-2018, generar una 
Comunidad de Seguridad en América del Sur que garantice la paz y elimine defi-
nitivamente la amenaza de guerra, siendo el Consejo de Defensa de UNASUR la 
institución para avanzar en esta materia”. Como ya hemos señalado en el Cuader-
no de Trabajo N° 07, el tema se inscribe en el proceso de concertación regional 
iniciado en la década de los 90’ con las Cumbres de Presidentes de Las Américas 
y con las Reuniones de Ministros de Defensa. En este sentido, luego de un pro-
ceso previo a nivel regional se dio comienzo a otro de carácter sub-regional, en 
el cual los países sudamericanos han avanzado más profundamente declarando 
a Sudamérica como zona de paz y formando UNASUR y su Consejo de Defensa. 
Por esta razón, en las páginas siguientes analizaremos estos dos aspectos en sus 
principales características dada la concordancia que ellos tienen con afianzar la 
proximidad estratégica sub-regional y aportar a la configuración de una identidad 
sudamericana en materia de defensa.

II. Los hitos en la concertación en torno a la paz subregional: la 
“Declaración de los presidentes de América del Sur” de 2002, 
la reunión de jefas y jefes de estado de UNASUR, de 2009 y el 
“Protocolo de paz y cooperación” de 2012.

La declaración de América del Sur como zona de paz, constituye un hito 
inicial en el proceso de construcción de una identidad sudamericana en materia 
de defensa.

Ello, porque a pesar de su carácter declarativo, se trata de la expresión de 
intenciones de los gobernantes de un grupo de países que, teniendo vecindad 
geográfica e historia común, manifiestan la voluntad política de excluir el uso de 
la fuerza como solución a sus diferendos apoyada en medidas destinadas al fo-
mento de la confianza, la cooperación y la consulta permanente en las áreas de 
la seguridad, la defensa, la actuación coordinada en los foros internacionales, la 
transparencia y la limitación gradual en la adquisición de armamentos.

De esta forma, configuran por primera vez una “Proximidad estratégica” 
subregional que puede ser la base de esta identidad, en tanto los Estados van 
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convergiendo progresivamente en la generación de espacios de interés que po-
drían darle forma, aunque todavía en un plazo indeterminado29.

Así, durante la “Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur” 
del año 2002, donde se verificó el “Consenso de Guayaquil sobre Integración, 
seguridad e infraestructura para el desarrollo”, se insertó la “Declaración de los 
Presidentes de América del Sur”, donde los mandatarios de Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Uruguay, Guyana 
y Surinam, en un acontecimiento inédito, declararon lo siguiente: 

“A América del Sur como Zona de Paz y Cooperación, hecho histórico que 
refleja las mejores tradiciones de entendimiento y convivencia pacífica entre 
los pueblos de la región,
Que queda proscrito, en América del Sur, el uso o la amenaza del uso de la 
fuerza entre los Estados, de conformidad con los principios y las disposiciones 
aplicables de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos. Queda proscrito, asimismo, el emplazamiento, 
desarrollo, fabricación, posesión, despliegue, experimentación y utilización 
de todo tipo de armas de destrucción en masa, incluyendo las nucleares, 
químicas, biológicas y tóxicas, así como su tránsito por los países de la 
región, de acuerdo con el Tratado de Tlatelolco y demás convenciones 
internacionales sobre la materia. Asimismo, que se comprometen a establecer 
un régimen gradual de eliminación que conduzca, en el más breve plazo 
posible, a la erradicación total de las minas antipersonal, según lo dispuesto 
por la Convención de Ottawa y de aplicar las recomendaciones del programa 
de acción de Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras.
Que las Bases y Acciones para un Proyecto sobre la Creación de una Zona 
de Paz y Cooperación Sudamericana formuladas en la Primera Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina-Mercosur y 
Chile, realizada en La Paz el 17 de julio de 2001, constituyen un adecuado 
conjunto de directrices encaminado a construir, sobre fundamentos firmes y 
consagrados por el consenso de toda la región, dicha Zona de Paz, basada, 
entre otras múltiples medidas, en el fomento de la confianza, la cooperación y 
la consulta permanente en las áreas de la seguridad, la defensa, la actuación 
coordinada en los foros internacionales correspondientes, y la transparencia 
y limitación gradual en la adquisición de armamentos, en conformidad con el 
régimen establecido en la Convención Interamericana sobre la Transparencia 

29 El concepto de “Proximidad Estratégica” se relaciona con los espacios de interés convergentes de los 
Estados en cuestiones estratégicas. Véase: Martín Pérez, Miguel Ángel. “Entorno Futuro de las FAS”, En: 
Capacidades Futuras de las Fuerzas Armadas, Monografías 140, Ministerio de Defensa de España, Madrid, 
noviembre de 2014, pp. 34-35. 
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en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en el Registro de Armas 
Convencionales de las Naciones Unidas y en otros esquemas previstos en 
las convenciones regionales e internacionales atinentes a este importante 
tema.

Guayaquil,  27 de julio del 2002”30.

Las intenciones manifestadas en esta declaración fueron refrendadas pos-
teriormente en la decisión de las Jefas y Jefes de Estado de UNASUR reunidos 
de San Carlos de Bariloche, República Argentina, el 28 de agosto de 2009, en 
orden a “fortalecer a Suramérica como Zona de Paz, comprometiéndose a esta-
blecer “un mecanismo de confianza mutua en materia de defensa y seguridad”31. 

Este mecanismo de confianza mutua debería ser acordado en una reunión 
extraordinaria de los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, la que se 
realizó en Quito, Ecuador, en noviembre del 2009, donde se establecieron en 
esta condición de mecanismo, las siguientes medidas:

I. Intercambio de información y transparencia 
A. Sistemas de Defensa 
B. Gastos de Defensa 
II. Actividades Militares intra y extraregionales 
III. Medidas en el ámbito de la Seguridad 
IV. Garantías 
V. Cumplimiento y verificación32.

Es pertinente señalar que estas medidas surgen en medio de la crisis pro-
vocada por la tensión interestatal entre Colombia y Ecuador, a raíz de la incursión 
de fuerzas militares de Colombia en territorio ecuatoriano, para bombardear un 
campamento guerrillero de las FARC. En la reunión se acordó también que las 
medidas señaladas, deberían complementarse con los respectivos procedimien-
tos de aplicación a fin de garantizar su efectividad, especialmente cuando se 
produjo otra crisis a causa del intento de los EE.UU. de instalar bases militares 
en Colombia. Por esta razón declararon además: “Reafirmar que la presencia de 
fuerzas militares extranjeras no puede, con sus medios y recursos vinculados a 

30 Véase: Segunda Reunión de Presidentes de América del Sur 2002, Consenso de Guayaquil sobre 
Integración, Seguridad e Infraestructura para el Desarrollo, Anexo II. En: http://www.comunidadandina.org/
documentos/dec_int/Consenso_guayaquil.htm

31 Declaración conjunta de Reunión Extraordinaria del Consejo de jefes y jefas de Estado de la Unión 
de Naciones Suramericanas, San Carlos de Bariloche, Argentina, 28 de agosto de 2009. En: www.
comunidadandina.org/unasur/28-8-09bariloche.htm

32 Véase: Reunión Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa, establecimiento del 
mecanismo de Medidas del Fomento de la Confianza y Seguridad. En: http://www.resdal.org/csd/reunion-
quito-27-11-09.pdf
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objetivos propios, amenazar la soberanía e integridad de cualquier nación sura-
mericana y en consecuencia la paz y seguridad en la región”33.

Finalmente y también dentro de UNASUR, el año 2012 en el “Protocolo de 
Paz y Cooperación” firmado en Lima, Perú, la Declaración de Guayaquil de 2002 
que estableció a Sudamérica como zona de paz y cooperación, fue refrendada 
en los siguientes términos:

“Declaramos:
1. El firme propósito de los Estados Miembros de UNASUR de preservar 
Suramérica como Zona de Paz y de impulsar la plena realización de sus 
fines, por medio de la cooperación regional y bilateral.
2 Que el propósito de UNASUR para preservar la Zona de Paz Suramericana 
implica el respeto de los principios y normas del derecho internacional, 
incluyendo los tratados internacionales de los que los Estados miembros son 
parte, las cartas de las Naciones Unidas y, en particular, el compromiso de 
los Estados de utilizar los medios de solución pacífica de controversias y de 
abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 
territorial de otro Estado.
3 El propósito de fortalecer las Medidas de Fomento de la Confianza y 
Seguridad y sus procedimientos de aplicación, mediante acciones tangibles 
de transparencia en los gastos militares adoptadas en el marco de UNASUR, 
en especial el registro de gastos de defensa.
4 La promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en 
los propósitos del Tratado Constitutivo de UNASUR y en los principios de 
la Declaración y Programa de Acción sobre Cultura de Paz de las Naciones 
Unidas.
5 El impulso de acciones tendientes al establecimiento de Suramérica como 
una Zona Libre de Minas Antipersonales, en el marco de las obligaciones 
contraídas por los Estados parte en las convenciones internacionales 
pertinentes.
6 El llamado a continuar en el marco del Consejo de Defensa Suramericano 
la negociación de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación”34.

Como puede observarse, UNASUR buscó generar las instancias adecua-
das para que las medidas de confianza mutua tuvieran un sentido acorde con las 
necesidades que aparecían en el horizonte de las relaciones entre los Estados 

33 Ib. Ídem.
34 Declaración sobre Suramérica como Zona de Paz, VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR, Lima, Perú, noviembre de 2012.
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miembros, pero en el caso del “Protocolo”, éste continúa pendiente a raíz de la 
falta de consenso sobre un concepto común de seguridad, aspecto que abor-
daremos en particular en el capítulo donde analizamos las complejidades que 
aparecen en el plano de la cooperación en defensa.

III.  La creación de UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano

La voluntad de cooperación ratificada en diversas instancias por los países 
sudamericanos fructificó en la existencia de la “Unión de Naciones del Sur”, UNASUR, 
creada mediante el “Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas” del 
año 2008 y en vigencia desde el 2011. UNASUR nace principalmente como una ins-
tancia destinada a “El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros 
que asegure un espacio de concertación para reforzar la integración suramericana”, 
porque si bien es cierto que desde mucho antes ya existían instancias de cooperación 
o integración como MERCOSUR, o la CAN y otras anteriores, todas ellas se encontra-
ron con dificultades producto de las diferencias en las economías o en las estrategias 
de desarrollo de los países de la subregión, por lo que la finalidad principal de UNA-
SUR aparece como política, pero orientada a favorecer la integración aprovechando 
las experiencias ya existentes35. 

Además, UNASUR instituyó un “Consejo de Defensa Sudamericano” (CDS) 
como “una instancia de consulta, cooperación y coordinación en materia de De-
fensa en armonía con las disposiciones del Tratado Constitutivo de la UNASUR en 
sus artículos 3° letra s, 5 y 6”; es decir, se trata del organismo encargado de hacer 
efectivo el intercambio de información y de experiencias en materia de defensa36.

La creación de UNASUR podría ser vista como otro intento fracasado o 
utópico de integración regional o subregional, como se podría sostener en base 
al destino de las anteriores experiencias mencionadas. Sin embargo, además del 
nuevo contexto histórico en que se presenta, existe en los contenidos del Tratado 
que le dio su origen, un aspecto que permite pensar de manera más optimista 
respecto de su viabilidad. En efecto, una lectura atenta de sus objetivos permite 
comprender que al ser establecidos existía conciencia de las limitaciones y sobre 
todo de las asimetrías existentes entre los países sudamericanos, lo que cons-
tituye sin lugar a dudas el principal escollo para la integración. La explícita con-
sideración de este problema resulta demostrativa de la conciencia que se tiene 
sobre el tema, de manera que en realidad nos da cuenta del inicio de un proceso 
en función de las ventajas que puede tener un activo diálogo político, más que de 

35 Véase: Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Suscrito en Brasilia en 
mayo de 2008. Entrada en vigor: Quito, Mitad del Mundo, 11 de marzo 2011. 

36 Véase: Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR, Santiago, Chile, 11 de diciembre de 
2008.
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otro ejercicio ambicioso de integracionismo americanista. Desde luego, la magni-
tud de los desafíos implica que se trata de un proceso de largo aliento, lo que sí 
puede dar lugar a dudas razonables sobre el tiempo necesario para lograrlos. El 
conjunto de objetivos se ofrecen en el Cuadro N° 1 que hemos incorporado en el 
Anexo, pero vale la pena incluir aquí a manera de ejemplo de esta conciencia so-
bre las diferencias el Objetivo Específico h, que nos parece muy destacable pues 
consigna: “El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación 
de las asimetrías, logrando así una integración equitativa”37.

Es interesante señalar también que la constitución de UNASUR surge en 
el contexto de las dificultades que presentaban en ese momento los mecanismos 
de integración existentes como el MERCOSUR, que fracasaba en consolidar la 
unión aduanera o la Comunidad Andina de Naciones (CAN), creada en 1997 
como heredera del Pacto Andino de 1969, debilitada por la salida de Venezuela 
y los tratados de libre comercio, optándose entonces por el camino de conformar 
una concertación política de los Estados de Sudamérica que garantizara la paz 
y la democracia, así como el buscar acuerdos en políticas públicas comunes a 
través del mecanismo de consejos como el CSD, el cual se planteó dentro de sus 
objetivos, dos ítems que constituyen el tema central de esta investigación:

“a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad 
democrática y el desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución 
a la paz mundial.
b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome 
en cuenta las características sub-regionales y nacionales y que contribuya al 
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe”.38

En el Cuadro N° 2 del Anexo se ofrece el conjunto de estos objetivos.

IV. Algunas complejidades de la Cooperación en Defensa

No siendo la intención de este trabajo evaluar aspectos propios de la in-
tegración que sean ajenos al tema específico de la Defensa, como por ejemplo 
cuestiones económicas, sociales, culturales, etc., es imposible no hacer al menos 
una referencia a ellos considerando que la constitución de UNASUR no ha pre-
tendido que la Defensa sea un objetivo independiente. Por este motivo, hemos 
decidido dejar las referencias a los problemas de la integración que pudieran inci-
dir en la Defensa para el informe final de la investigación, a fin de permitirnos en 

37 Véase: Anexo, Cuadro N° 1, Objetivos de UNASUR, Art. 3, h.
38 Véase: Anexo, Cuadro N° 2, Objetivos del Consejo de Defensa Sudamericano, Art. 4, a y b.



CUADERNOS DE TRABAJO 2015

197Cuadernos de Trabajo 2015

las conclusiones generales expresar un juicio sobre el proceso integrador dentro 
del cual se inserta la Defensa. En otro sentido, desde el punto de vista del éxito 
de UNASUR como instancia eficaz para resolver situaciones controvertidas, cabe 
señalar que cinco conflictos requirieron su intervención: la crisis de las prefectu-
ras en Bolivia de 2008; la crisis por las bases militares de EE.UU. en Colombia de 
2009; la crisis entre Venezuela y Colombia por los guerrilleros de 2010; la crisis 
por la sublevación policial en Ecuador de 2010 y la deposición de Lugo en Para-
guay de 2012. Sin embargo, sólo en tres de ellos pudo dar una solución: Bolivia 
2008, Venezuela-Colombia 2010 y Ecuador 2010. A pesar de esta eficacia relati-
va, las resoluciones que surgieron tienen validez en orden a avanzar en la coope-
ración, construyendo mecanismos que puedan prevenir situaciones complejas39.

Otro aspecto que también corresponde considerar, es que UNASUR apa-
rece como una instancia de rápida coordinación política a la cual se ha recurrido 
ante estas crisis -pero junto con la OEA o al margen de ella- lo que permite in-
troducir el tema de las relaciones de competencia y/o de complementación entre 
UNASUR y la institucionalidad interamericana. Pero no solo respecto de la OEA 
aparece cierta dualidad, sino también con las conferencias militares hemisféri-
cas, como pudo observarse en la última Reunión de Ministros de Defensa de Las 
Américas en las que no hubo consenso sobre este punto40.

También y de un carácter más complejo políticamente hablando que ade-
más supera los límites de este trabajo, son las divergencias que provoca el papel 
no resuelto de los EE.UU. en la región, dada su condición de potencia tanto re-
gional como mundial. Sobre este último tema, puede ser decidora la intervención 
del CDS en el debate provocado por la crisis de las bases militares de Estados 
Unidos en Colombia durante el año 2009, donde se logró discutir sobre temas de 
defensa, incluyendo el de las bases, lo que implica contar con un espacio espe-
cializado para estos debates que antes no existía41. 

Finalmente, cabe señalar un aspecto no menor en el terreno de las defi-
niciones de fondo que debe enfrentar UNASUR, como es la confección del “Pro-
tocolo de Paz, Seguridad y Cooperación”. Este acuerdo, que aparece como tras-
cendental a la hora de evaluar los avances en materia de aseguramiento de la 
paz e integración, se encuentra estancado a causa de la insistencia de Venezuela 

39 El detalle de estos conflictos y sus resultados es tratado por: Migliori, Eugenia. “La resolución de conflictos 
al interior de la Unión de Naciones Suramericanas: factores y determinantes”. En: Primer Seminario Abierto 
Beca Presidente Néstor Kirchner, Territorios, Medios de Comunicación y Políticas Públicas para la Inclusión, 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2014.

40 Véase: Declaración de Arequipa, XI Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, Arequipa - 
República del Perú, 12 al 14 de octubre de 2014.

41 Jobim, Nelson. “El Consejo de Defensa Suramericano y el Desarrollo de Medidas de Fomento de la Confianza 
y Seguridad: una breve reflexión desde el punto de vista brasileño”. Cuadernos de Defensa N° 2, CDS-
UNASUR, Quito, 2010, pp. 15-24. También: Ugarte, José Manuel. “El Consejo de Defensa Suramericano, 
balance y perspectivas”, En: www.fes.org.ar/Publicaciones/2010/PAPER_Ugarte_Mayo_2010.pdf
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por lograr un concepto de seguridad de consenso que quizás sea innecesario, 
porque ni los acuerdos de seguridad común los contienen, ni existe hoy en día 
una sola manera de entender este concepto, lo que ya fue suficientemente reco-
nocido en México el año 2003. Sin embargo, la restrictiva concepción venezolana 
que enfatiza en las amenazas de origen estatal (regionales y extrarregionales) 
impide considerar la importancia de las nuevas amenazas en una región en que 
estas amenazas de origen estatal son casi nulas entre los Estados Miembros y 
muy escasas por parte de los actores extrarregionales42.

Centrándonos entonces únicamente en los avances o logros específicos del 
sector Defensa de UNASUR, debemos consignar que la constitución del CDS marcó 
un logro político por cuanto el proceso que concluyera en su creación, se dio a co-
mienzos del año 2008 cuando los Presidentes de la UNASUR, reunidos en Brasilia en 
mayo de 2008, decidieron establecer este organismo a causa de la tensión interesta-
tal entre Colombia y Ecuador, a raíz de  la incursión de fuerzas militares de Colombia 
en territorio ecuatoriano para bombardear un campamento guerrillero de las FARC43.

Esta circunstancia, a pesar de ser resuelta en el seno de la OEA, tuvo 
directa relación con el Ítem II de las Medidas de Fomento de la Confianza Mutua 
aprobadas en la Reunión de los Ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores 
realizada en Quito, Ecuador, en noviembre del 2009, referido expresamente a las 
consideraciones de forma y fondo de las actividades militares intra y extrarregio-
nales como veremos a continuación, y también fue otra situación de tensión la 
que dio origen a los “Procedimientos de Aplicación de las Medidas de Fomento de 
la Confianza y Seguridad”, aprobados en Guayaquil el 7 de mayo de 2010. Como 
ya mencionáramos antes, la instalación de bases militares de los EE.UU. en Co-
lombia que provocaba serias suspicacias de los Estados limítrofes, de manera 
que se incorporó un ítem especial que cubre la posibilidad de situaciones de esta 
naturaleza, como es el siguiente:

“II. Actividades intra y extra regionales:
Mecanismo de Notificación de maniobras, despliegues o ejercicios militares, 
terrestres, aéreos o navales en las zonas fronterizas.
Mecanismo de notificación de ejercicios militares con países regionales o 
extra regionales.
Invitación a observadores militares de los países de la UNASUR a los 
ejercicios militares con países regionales o extra regionales”44.

42 Inostroza, María Victoria. Pezzano, Luciano. “El Proyecto de Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación de 
la Unasur: perspectivas y posibilidades”. En: Universidad Nacional de La Plata, VII Congreso de Relaciones 
Internacionales, noviembre de 2014.

43 Véase: http://internacional.elpais.com/internacional/2008/03/02/actualidad/1204412408_850215.html
44 Véase: Anexo, Cuadro N° 3.
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En estas dos circunstancias difíciles, los resultados fueron la puesta en 
acción de la voluntad política de los Estados miembros, en orden a enfrentar la 
situación creando instancias de carácter institucional, que permitieran contar con 
un marco adecuado para mantener el declarado carácter de Suramérica como 
zona de paz. En un contexto de posibles conflictos o problemas, las “Medidas 
de Confianza Mutua” y sus “Procedimientos de Aplicación” ofrecen un repertorio 
de formas para abordar situaciones complejas que, en la medida en que puedan 
desarrollarse, ofrecen posibilidades de sortear los obstáculos que se presenten 
y por el momento resultan en un verdadero programa para aplicar en los próxi-
mos años. En este sentido, la afirmación de que estas medidas son un punto 
de partida del proceso de integración en Defensa, adquiere un valor singular y 
complementario al éxito de UNASUR como instancia política de resolución de 
situaciones críticas. La promoción de medidas de fomento de la confianza, las 
políticas de transparencia en aspectos de Defensa y Seguridad, incluyendo los 
gastos de defensa, el rechazo a la amenaza o uso de la fuerza, el respeto a la 
integridad territorial y a la soberanía de cada uno de los Países Miembros de 
UNASUR, la no intervención en asuntos internos y la solución de cualquier con-
troversia por medios pacíficos, constituyen aspectos extraordinariamente valio-
sos que han sido contemplados en los “Procedimientos” y que permiten enfrentar 
posibles conflictos en la subregión, conforme a la experiencia que se ha dado 
en los últimos años. Además, se ha creado el Centro de Estudios Estratégicos 
(CEED) dentro del Consejo de Defensa Sudamericano, cuya importancia radica 
en que realizará los estudios destinados a hacer factible una visión común en 
materia de defensa, como indican sus objetivos relativos a la identificación de 
desafíos, factores de riesgo y amenaza, oportunidades y escenarios relevantes, 
promover la construcción de una visión compartida sobre los desafíos, factores 
de riesgo y amenaza, oportunidades y escenarios y la identificación de enfoques 
conceptuales y lineamientos básicos comunes45. 

De acuerdo a sus objetivos, el CEED bien podría ser el organismo que 
contribuyera en forma decisiva a la confección del retrasado “Protocolo de Paz, 
Seguridad y Cooperación” si se radicara en su seno la discusión técnica sobre 
los asuntos pendientes, como este problema sobre el concepto de seguridad, 
sobre todo considerando que UNASUR no estableció ningún concepto común 
de seguridad, sino que una coordinación entre sus miembros respecto de ame-
nazas como el terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la 
trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y ligeras y el crimen organizado 
transnacional, además de la cooperación para el fortalecimiento de la seguridad 
ciudadana, así como el intercambio de información y experiencias en materias de 
defensa.

45 Véase: Tratado de UNASUR, Art. 3, Objetivos específicos q, s, t.
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Conclusiones

En la primera parte de esta investigación, publicada como Cuaderno de 
Trabajo N° 07 del CEE, concluíamos que la posibilidad de construir una identidad 
sudamericana en materia de defensa, solo puede formularse y tener sentido en 
el contexto de la proyección futura de los objetivos políticos de naturaleza coo-
perativa que los Estados de la región se han planteado y se sigan planteando, 
sobre la base de las profundas transformaciones que el mundo y la Región han 
experimentado en el transcurso de las últimas décadas, transformaciones que 
han afectado la manera como se entienden la Seguridad y la Defensa, ayudando 
a delimitar objetivos comunes y también a reconocer diferencias. En este senti-
do, la Política de Defensa que los diferentes gobiernos de nuestro país han ido 
construyendo desde el restablecimiento de la democracia, se ha ido orientando 
en esta dirección.

En el presente trabajo observamos que la constitución de un organismo 
como el Consejo de Defensa de UNASUR, otorga un marco institucional para el 
cumplimiento del objetivo de hacer de Sudamérica una zona de paz y para avan-
zar en el logro de una identidad subregional en materia de defensa.

Esto por dos razones principales: la primera, porque iniciativas de esta 
naturaleza requieren de una institucionalidad clara, que surge de una voluntad 
política que ha sido reiterada hasta ahora, a pesar de los cambios de gobierno 
que se dan regularmente en los regímenes democráticos. La segunda razón, es 
que estas instancias se han hecho cargo de las dificultades o desafíos que la 
tarea presenta en forma realista, identificando los obstáculos al incorporarlos en 
sus objetivos o planes de acción.

Estas instancias además han surgido como resultado de cambios de ca-
rácter histórico que han afectado, no solamente a la región o a la subregión, sino 
a todo el mundo, de manera que reflejan la nueva realidad de postguerra fría y 
los avances en el proceso de globalización.

Pero estas mismas transformaciones condicionan su devenir futuro. En 
efecto, UNASUR es la instancia que llenó un espacio que estaba vacío, puesto 
que Sudamérica no tenía, en tanto subregión, un instrumento articulador y de 
coordinación política rápido y aceptado por todos los países sudamericanos.

El Consejo de Defensa Suramericano por su parte, prácticamente nació 
a raíz de la crisis entre Ecuador y Colombia del 2008 y se fortaleció con la crisis 
provocada por el intento de establecer bases militares de Estados Unidos en Co-
lombia el 2009, lo que demuestra su utilidad.

Sin embargo, la evolución de UNASUR depende de la capacidad de los 
países miembros para cumplir con sus objetivos de integración y unión en lo 
cultural, social, económico y político, que se desarrollan en los veintiún objetivos 
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específicos del Tratado Constitutivo, lo que será resultado de un largo y complejo 
proceso por lo que es muy difícil hacer pronósticos.

El CDS a su vez es un espacio de cooperación y concertación de políticas 
entre los miembros de la UNASUR, pero no constituye una instancia decisoria en 
materia de paz y seguridad, ni tampoco implica un sistema de seguridad colectiva 
regional, ni mucho menos una alianza defensiva. Queda entonces pendiente la 
gran interrogante sobre una posible arquitectura de seguridad común, la que in-
cide directamente sobre la viabilidad de una identidad sudamericana en materias 
de defensa. 
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ANEXO

Cuadro N° 1
Objetivos de UNASUR

Artículo 2
Objetivo:
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y con-
sensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus 
pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la in-
fraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad 
socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y re-
ducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados.
Artículo 3
Objetivos Específicos:
La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivos específicos:
a) El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un espacio de 

concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de UNASUR en el 
escenario internacional;

b) El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y superar las 
desigualdades en la región;

c) La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el 
reconocimiento regional de estudios y títulos;

d) La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos 
de la región;

e) El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la región y entre nuestros pueblos 
de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico sustentables;

f) La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las políticas 
económicas y fiscales de los Estados Miembros;

g) La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación 
en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio 
climático;

h) El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las asimetrías, logrando 
así una integración equitativa;

i) La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento progresivo de 
derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en cualquiera de los otros Estados 
Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía suramericana;

j) El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
k) La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto irrestricto de los 

derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y la armonización de políticas;
l) La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de un proceso 

innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que contemple un acceso efectivo, 
promoviendo el crecimiento y el desarrollo económico que supere las asimetrías mediante la 
complementación de las economías de los países de América del Sur, así como la promoción del 
bienestar de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza;

m) La integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y medianas 
empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización productiva;

n) La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o complementarios de 
investigación, innovación, transferencia y producción tecnológica, con miras a incrementar la 
capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo científico y tecnológico propios;
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o) La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos 
y saberes de los pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades;

p) La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre UNASUR 
y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de integración suramericana;

q) La coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, teniendo en 
cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el terrorismo, la corrupción, 
el problema mundial de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y 
ligeras, el crimen organizado transnacional y otras amenazas, así como para el desarme, la 
no proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y el desminado;

r) La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados Miembros de 
UNASUR;

s) El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa;
t) La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y
u) La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración suramericana, 

mediante el intercambio de información, experiencias y capacitación.

Fuente: Tratado de UNASUR

Cuadro N°2
Objetivos del Consejo de Defensa Sudamericano

III. - Objetivos
Artículo 4. El Consejo de Defensa Suramericano tiene como objetivos generales los siguientes:
a) Consolidar Suramérica como una zona de paz, base para la estabilidad democrática y el 

desarrollo integral de nuestros pueblos, y como contribución a la paz mundial.
b) Construir una identidad suramericana en materia de defensa, que tome en cuenta las 

características subregionales y nacionales y que contribuya al fortalecimiento de la unidad de 
América Latina y el Caribe.

c) Generar consensos para fortalecer la cooperación regional en materia de defensa.
Artículo 5. Los objetivos específicos del Consejo de Defensa Suramericano son:
a) Avanzar gradualmente en el análisis y discusión de los elementos comunes de una visión 

conjunta en materia de defensa.
b) Promover el intercambio de información y análisis sobre la situación regional e internacional, con 

el propósito de identificar los factores de riesgos y amenazas que puedan afectar la paz regional 
y mundial.

c) Contribuir a la articulación de posiciones conjuntas de la región en foros multilaterales sobre 
defensa, dentro del marco del artículo 14° del Tratado Constitutivo de la UNASUR.

d) Avanzar en la construcción de una visión compartida respecto de las tareas de la defensa y 
promover el diálogo y la cooperación preferente con otros países de América Latina y el Caribe.

e) Fortalecer la adopción de medidas de fomento de la confianza y difundir las lecciones aprendidas.
f) Promover el intercambio y la cooperación en el ámbito de la industria de defensa.
g) Fomentar el intercambio en materia de formación y capacitación militar, facilitar procesos de 

entrenamiento entre las Fuerzas Armadas y promover la cooperación académica de los centros 
de estudios de defensa.

h) Compartir experiencias y apoyar acciones humanitarias tales como desminado, prevención, 
mitigación y asistencia a las víctimas de los desastres naturales.

i) Compartir experiencias en operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas.
j) Intercambiar experiencias sobre los procesos de modernización de los Ministerios de Defensa y 

de las Fuerzas Armadas.
k) Promover la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito de la defensa.

Fuente: Estatuto del Consejo de Defensa Suramericano de la UNASUR
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Cuadro N°3
Procedimientos de Aplicación de las Medidas de Fomento de la Confianza y Seguridad
I. Intercambio de información y transparencia
A. Sistemas de defensa

A.1. Organización, funciones y procedimientos de los Ministerios de Defensa
A.2. Información sobre Fuerzas Militares: Efectivos, Armas y Equipos.
A.3. Banco de información sobre registro de transferencia y adquisición de equipos y armas 

convencionales
A.4.	 Mecanismo	de	notificación	y	registro	ante	la	UNASUR	del	texto	integral	de	los	Acuerdos	

de	cooperación	intrarregional	y	extrarregional	en	materia	de	defensa	y	seguridad.
A.5. Petición de Aclaración sobre temas de Defensa

B. Gastos de defensa
II. Actividades intra y extrarregionales
A.	 Mecanismo	de	Notificación	de	maniobras,	despliegues	o	ejercicios	militares,	terrestres,	aéreos	

o navales en las zonas fronterizas.
B.	 Mecanismo	de	notificación	de	ejercicios	militares	con	países	regionales	o	extrarregionales
C.	 Invitación	a	observadores	militares	de	los	países	de	la	UNASUR	a	los	ejercicios	militares	con	

países	regionales	o	extrarregionales
III. Medidas en el ámbito de la seguridad
B.	 Intercambio	de	información	sobre	los	Sistemas	Nacionales	de	marcaje	y	rastreo	de	armas.
C. Medidas para prevenir la presencia o acción de grupos armados al margen de la Ley que 

ejercen	la	violencia	cualquiera	sea	su	origen.
D. Medidas para la prevención, combate y sanción de actos de terrorismo.
IV. Garantías
A. Proscripción del uso o la amenaza del uso de la fuerza, cualquier tipo de agresión militar o de 

amenazas	a	la	estabilidad,	la	soberanía	y	la	integridad	territorial
B.	Garantía	de	conservación	de	Suramérica	como	una	zona	 libre	de	armas	nucleares	y	de	 la	

utilización	de	la	tecnología	nuclear	con	fines	exclusivamente	pacíficos.
C.	Cláusula	sobre	sujeción	de	los	acuerdos	de	cooperación	en	materia	de	defensa	a	los	principios	

del derecho internacional
D.	Garantía	de	no	utilización	de	los	Acuerdos	de	cooperación	en	materia	de	Defensa	en	contra	de	

la	soberanía,	la	seguridad,	la	estabilidad	y	la	integridad	territorial	de	los	estados	de	UNASUR.
V. Cumplimiento y verificación
A. Mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares
B. Programas de contactos y cooperación militar
C.	 Verificación	de	las	situaciones	en	las	zonas	de	frontera

Fuente: Procedimientos de aplicación de las medidas de fomento de la confianza y seguridad, Consejo de 
Defensa Suramericano, Documentos Oficiales UNASUR, 2010.
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Cuadro N° 4
Objetivos	del	CEED-CDS

III. Objetivos
Artículo 3. El CEED-CDS tendrá los siguientes objetivos:

a) Contribuir, mediante el análisis permanente, a la identificación de desafíos, factores de riesgo 
y amenaza, oportunidades y escenarios relevantes para la defensa y la seguridad regional y 
mundial, tanto en el presente como en el mediano y largo plazo.

b) Promover la construcción de una visión compartida que posibilite el abordaje común en mate-
ria de defensa y seguridad regional, de los desafíos, factores de riesgo y amenaza, oportuni-
dades y escenarios previamente identificados, según los principios y objetivos expuestos en 
el Tratado Constitutivo de la UNASUR y en el Estatuto del CDS.

c) Contribuir a la identificación de enfoques conceptuales y lineamientos básicos comunes que 
permitan la articulación de políticas en materia de defensa y seguridad regional46.

46 Véase: UNASUR, Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de Defensa del Consejo de Defensa 
Suramericano, Guayaquil, Ecuador, mayo, 2010.
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LAS FF.AA. EN LA ETAPA POSTRANSICIÓN: IMAGEN Y 
PERCEPCIÓN.

INSUMOS PARA UNA POLÍTICA COMUNICACIONAL DE LARGO 
PLAZO

LUIS PARDO SAINZ1

Introducción 

El contexto histórico-cultural

Las Fuerzas Armadas son un componente fundamental del Estado moder-
no. Salvo escasísimas excepciones, todos los Estados democráticos poseen hoy 
Fuerzas Armadas en las cuales delegan el monopolio de la fuerza, sometida a la 
autoridad civil y al control democrático.

Esta inserción de las Fuerzas Armadas como componente fundamental 
del Estado moderno (s. XVIII) se remonta al surgimiento del Estado-nación, cuyo 
nacimiento se asocia con el Tratado de Westfalia (1648), primera conferencia 
diplomática moderna, en la cual se estableció el principio de integridad territorial 
como fundamento de la existencia de los Estados.

Se inició así un nuevo orden europeo en torno al concepto de soberanía 
nacional, en reemplazo del feudalismo, dando curso al proceso de transformacio-
nes institucionales que condujo a la era moderna y a la primacía de la democra-
cia como forma de gobierno, en el marco del Estado moderno liberal, aquel que 
fija las normas de convivencia –estado de derecho– en un territorio “soberano” 
determinado. 

El Estado moderno democrático está entonces profundamente enraizado 
en la necesidad que tienen las naciones de organizarse para la vida en común, 
asegurando las normas de convivencia mediante un régimen constitucional en un 
territorio determinado, de lo cual se desprende la necesidad esencial de otorgar 
seguridad a la ciudadanía, tanto en lo interno –función de las policías–, como en 
el resguardo de la integridad territorial en lo externo –función de la defensa– que 
recae en las Fuerzas Armadas.

Es así como el concepto de proveer seguridad, en un sentido amplio, está 
en los fundamentos del Estado moderno y así se recoge en las constituciones 
democráticas.

1 Presidente de la Asociación de Radiodifusores de Chile-ARCHI desde el año 2005, ex Presidente de la 
Federación de Medios de Comunicación Social de Chile y ex Presidente de la Asociación Internacional de 
Radiodifusión AIR (2007-2013). Magíster Internacional en Comunicación de la UDP. Máster en Dirección de 
Comunicación de la U. de Pompeu Fabra, Barcelona. Diplomado en Gestión Gerencial UAI. Investigador 
Externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.
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“Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más 
perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la Defensa 
común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para 
nuestros descendientes los beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos 
esta Constitución para los Estados Unidos de América” (1787)2.

Lo brevemente expuesto tiene por objeto resaltar que las Fuerzas Arma-
das profesionales e institucionalizadas surgen como respuesta a la necesidad del 
Estado de resguardar la soberanía territorial y proveer seguridad al conjunto de 
la población, función que va tomando forma en el imaginario colectivo a lo largo 
de los siglos.

El Estado democrático es heredero de esa circunstancia y proceso histó-
rico que implica el paso del orden feudal al Estado-nación, el que a su vez, se 
asienta en un territorio determinado, cuya soberanía territorial debe ser conserva-
da y resguardada como expresión y condición básica para ejercer su autonomía 
e independencia.

Estos elementos han configurado a lo largo de siglos la cultura y el ima-
ginario colectivo, que los Estados habitan un territorio y que es necesario y le-
gítimo contar con Fuerzas Armadas para resguardar ese territorio, más allá de 
la expresión jurídica que esto tenga en la institucionalidad correspondiente. A su 
vez, la doctrina de las instituciones armadas, como así también su relación con 
la sociedad, está condicionada por este componente cultural, que deriva del pro-
ceso histórico descrito. 

Es importante resaltar este aspecto desde lo cultural, dado que las insti-
tuciones -en su expresión jurídica- no surgen de la nada. Las instituciones -en el 
sentido amplio del término- son la sedimentación de creencias, valores y costum-
bres validadas al interior de la sociedad, en un proceso en que las circunstancias 
históricas van dejando su huella en el imaginario colectivo. En este caso, la “idea” 
de un Ejército permanente, se remonta en Chile a la conquista española, que in-
dujo la formación del primer ejército permanente en esta parte del mundo (1603). 

El desempeño del Ejército en la Guerra de la Independencia (siglo XVIII), 
en la pacificación de la Araucanía (hasta el siglo XIX), en las dos guerras con 
Perú y Bolivia del siglo XIX, y en su rol disuasivo en las crisis vecinales del siglo 
XX, junto a su participación activa en las sucesivas catástrofes naturales que 
frecuentemente asuelan nuestra geografía, han ido consolidando en el imagina-
rio colectivo la noción de amenaza latente y permanente a nuestra seguridad e 
integridad territorial, validando la necesidad de contar con fuerzas militares pro-
fesionales y permanentes. 

De esta forma, la legitimidad de las Fuerzas Armadas está, de una manera 
u otra, determinada por el grado de satisfacción que la ciudadanía experimente 

2 Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
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respecto de la capacidad que éstas tengan de proveer la seguridad necesaria 
para el país. Es lo que denominamos expectativa de rol, el que se funda –única-
mente– en creencias y percepciones. 

Esas condiciones de carácter cultural: la noción de Estado y la noción de 
seguridad asociada a existencia o disponibilidad de Fuerzas Armadas, generan 
una expectativa de rol respecto de éstas, que constituye la variable principal que 
determina su grado de legitimación, independientemente de las definiciones le-
gales y más allá de la contingencia. 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 101, define la función de las 
FF.AA. encargándoles la “defensa de la Patria” y explicitando su carácter esencial 
para la seguridad nacional. El mismo artículo especifica el rol de las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, responsabilizándolas a éstas del orden público y de 
la seguridad pública interior, implicando tácitamente que el concepto seguridad 
nacional con el que relaciona a las FF.AA., se refiere a la amenaza externa, aun-
que no lo precisa.

Finalmente, la Constitución identifica las instituciones que poseen la titula-
ridad exclusiva de las armas, su encuadramiento y dependencia en la estructura 
del Estado (Ministerio de Defensa y Ministerio de Interior y Seguridad Pública) y 
su carácter obediente y no deliberante. 

“Artículo 101. Las Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encar-
gado de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son 
esenciales para la seguridad nacional.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Ca-
rabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar efi-
cacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la 
forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministe-
rio encargado de la Seguridad Pública.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esen-
cialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministe-
rios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, 
profesionales, jerarquizadas y disciplinadas.” 3

Consecuentemente, podemos concluir que nuestro ordenamiento jurídico 
se inscribe en la tradición de los Estados democráticos constitucionales en cuan-
to a la función y definición general del rol que asigna a sus Fuerzas Armadas.

3  Constitución Política de la República de Chile 
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La Opinión Pública 

El concepto de opinión pública es fuente de controversia, tanto en la aca-
demia como en la política. Efectivamente no existe una única opinión del público, 
toda vez que el público está constituido por personas y es por tanto esencialmen-
te diverso. 

El inconmensurable volumen de información que circula en el espacio pú-
blico, permite a las personas filtrar o internalizar solo una pequeña porción de lo 
que está a su disposición, a lo que se agrega que las personas no se interesan 
en todos los temas, e incluso en aquellos que le interesan, puede que se informe 
pero que no necesariamente adopte una determinada posición. 

La opinión pública es entonces, desde el punto de vista de la teoría po-
lítica, un constructo, una ficción, pero que tiene bases reales que se pueden 
constatar o medir periódicamente, ya sea mediante estudios de opinión, como así 
también en los actos electorales. 

La opinión pública está en permanente evolución y responde a una diná-
mica compleja que se retroalimenta constantemente a sí misma con información. 
En el procesamiento individual de la información intervienen los medios de comu-
nicación, los líderes de opinión, los referentes cercanos y los valores, prejuicios 
y creencias que configuran la conciencia de cada individuo.

“Las informaciones se difunden en gran cantidad y se renuevan día a día. 
De esa manera se produce una inmensa redundancia que vuelve inútil la búsque-
da de aquéllo que realmente los individuos saben y piensan. Se puede suponer 
(pero no más que eso) que se está informado. Así, la opinión pública actúa como 
un espejo en cuya parte de atrás se asienta también un espejo”.4

En la sociedad democrática liberal, las instituciones políticas y sociales se 
legitiman o deslegitiman ante la opinión pública, cuyo juicio determina la conser-
vación de determinadas instituciones o la generación de cambios institucionales 
en un sentido amplio del término.

El Imaginario Colectivo

Otro concepto, no menos controversial es el de “imaginario colectivo”. 
Como bien señala Emmanuel Lizcano, “lo imaginario no es susceptible de defini-
ción. Por la sencilla razón de que es la fuente de las definiciones”5; por ello, más 
que definirlo intentaremos describirlo como aquel conjunto de creencias, valores, 

4 LUHMANN, Niklas. La Sociedad de la Sociedad. México. 1a. Ed. Herder. 2006. p. 873.
5 Conferencia Inaugural del Congreso Internacional de Estudios sobre Imaginario y Horizontes Culturales. 

Cuernavaca. México. 2003. 
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hábitos y significados compartidos que hacen posible la convivencia en forma 
estable, pero que a su vez, posibilitan el cambio social y político.

El imaginario colectivo es el sustrato psicológico y sociológico de la cultu-
ra. Lo social y lo político emergen de ese imaginario. La cultura se asienta en “la 
dinámica profunda de la memoria y del imaginario” 6. Por ello, los cambios institu-
cionales, son posibles una vez que encuentran asidero en el imaginario colectivo, 
como así también la estabilidad y permanencia de las instituciones lo son en igual 
medida. Obviamente el término “compartidos” no es sinónimo de “unánime”. Por 
ejemplo, diversas encuestas revelan que cerca del 80% de la ciudadanía se opo-
ne a entregar una salida soberana al mar a Bolivia y existe por tanto una minoría, 
que apoya una solución diferente. Esa expresión mayoritaria de la opinión pública 
chilena –más allá de las circunstancias contingentes como es la demanda ante 
La Haya y la agresiva campaña comunicacional boliviana– tiene sus raíces en el 
imaginario colectivo nacional. 

Es decir, en la respuesta de la opinión pública nacional a la demanda ma-
rítima boliviana influyen factores culturales arraigados en el imaginario colectivo, 
como por ejemplo la valoración y significado que se le atribuye a la Guerra del 
Pacífico, el sentido o noción de la integridad territorial, la percepción de Bolivia y 
los bolivianos, el sentimiento de orgullo e identidad nacional, entre muchas otras 
variables que podrían estudiarse.

De la misma manera, en el imaginario colectivo, al igual que en la opinión 
pública, coexisten visiones diversas y muchas veces contrapuestas, pero que se 
comunican y retroalimentan dinámicamente.

Así, la imagen que asocia a las FF. AA. con la defensa y seguridad del 
país es común tanto a quienes poseen una alta valoración de las mismas, como 
a quienes tienen una posición crítica o incluso, entre quienes estiman que no de-
bieran existir, pasando por todo el arco de percepciones positivas y negativas de-
terminadas por las creencias, valores y experiencia vivencial de cada individuo. 
Siendo, por lo tanto, posible identificar sistemas de creencias o subgrupos que 
conviven al interior de lo que hemos denominado imaginario colectivo.

El peso o influencia de ese conjunto de creencias y significados que sub-
yacen en la opinión pública, posee un fuerte componente emocional e incide 
poderosamente en el proceso de racionalización que las personas realizan para 
evaluar e interpretar la realidad contingente. Por tanto, la percepción y valoración 
de las FF.AA. por parte de la ciudadanía tiene un componente cultural mucho 
más profundo y duradero que los efectos de la contingencia y la forma en que las 
FF.AA. enfrentan comunicacionalmente la contingencia, lo que no significa –en 
ningún caso– que ese componente cultural sea inmutable. Muy por el contrario, la 

6 MARTIN-BARBERO, Jesús. De los Medios a las Mediaciones, Comunicación, Cultura y Hegemonía. 
Barcelona. Gustavo Gili S.A. 2a Ed. 1991. p. 245.
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aceleración del proceso comunicativo producto de internet y los medios electróni-
cos, los volúmenes de información circulando y la alta sensibilidad de la opinión 
pública a situaciones que antes se desconocían, genera unos niveles de volatili-
dad en la confianza y en la reputación de las instituciones que obliga a tener una 
capacidad de respuesta eficaz y oportuna. 

Por otra parte, el desarraigo e hibridización cultural característicos de la 
globalización y la pérdida de sentido, individual y colectivo, propio de la post mo-
dernidad, extreman el desafío de mantener vigente una memoria histórica com-
partida y un proyecto-país común.

“no hay acceso a la memoria histórica ni proyección posible del futuro que 
no pase por el imaginario” 7.

Las FF.AA., como instituciones fundamentales y permanentes del Estado, 
son parte activa del señalado desafío. Su propia legitimidad depende de cómo se 
las reconozca en la memoria histórica, de cuán bien satisfacen las expectativas 
que la ciudadanía deposita en ellas y de cómo se insertan en el proyecto-país 
compartido.

Analisis de Tendencias

Estudios y mediciones

Los estudios de opinión de que disponemos nos permiten establecer el 
grado de legitimidad que poseen las FF.AA. en nuestro país, en especial el de-
nominado “índice de confianza”, esto es el grado de confianza que la ciudadanía 
expresa hacia una determinada institución, el que es comparable con la confian-
za hacia todas las demás.

En Chile, disponemos de este tipo de mediciones desde 1990 en adelante, 
lo que nos permite constatar cuál es la tendencia en materia de valoración de las 
FF.AA. y explorar cuáles son los factores que inciden en la misma, aunque a este 
respecto existe poca investigación. 

Las mediciones que utilizaremos para estudiar la evolución de la confianza 
y para analizar los atributos sobre los cuales se construye la legitimidad de las 
instituciones armadas, son las siguientes:

Encuesta CEP diciembre 2002, y junio y julio 2003, que consultó por el 
grado de confianza en las Fuerzas Armadas; la encuesta CERC desde 1997 has-
ta 2014, que consultó por el grado de confianza en cada una de las instituciones; 
la encuesta Latinobarómetro, años 1995 a 1998, 2000 a 2014, que consultó so-
bre la confianza en las FF.AA.; la encuesta UDP 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, que midió la confianza en las FF.AA.; el estudio ADIMARK sobre 

7 Ibid..p.243.
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“Percepción del Ejército”, realizado los años 2001, 2004, 2005, 2008 y 2012, que 
consultó por la confianza en cada una de las instituciones armadas y auscultó 
varios aspectos de la percepción de esa Institución; el estudio sobre Disposición 
y Actitudes de la Ciudadanía hacia las Fuerzas Armadas en Chile, realizado por 
José Miguel Izquierdo en 2006; y la Encuesta Nacional Bicentenario, realizada 
por PUC/Adimark que en los años 2006, 2010, 2011, 2012 y 2014, consultó por 
la confianza en las FF.AA.

Evolución de la confianza en las FF.AA.

La confianza en las FF.AA., que es el indicador más claro que tenemos 
respecto de su legitimidad, ha tenido un desempeño bastante bueno en las últi-
mas décadas si se le compara con las demás instituciones político-sociales del 
país (Cuadro 1).

Es así como las fluctuaciones que experimentan a la baja, corresponden a 
períodos en que la confianza en el conjunto de las instituciones baja en similares 
proporciones, salvo caídas que tienen explicación propia, como la fuerte caída 
de la Iglesia Católica desde un 66% a un 34% entre 1997 y 2004. En el mismo 
periodo las FF.AA. ascienden desde un 39% en el año 1997 a un 53% en el año 
2014, manteniéndose entre las instituciones mejor evaluadas durante todo 
el período de estudio. 

Cuadro 1
Evolución de las confianza en las instituciones según encuesta CERC
(Gráfico elaborado por el autor a partir de los datos de la encuesta).

Por otra parte, episodios de alto impacto público que podrían comprometer 
su prestigio y valoración -caso Antuco 2005, SHOA 2010 y CASA-212 en 2011-re-
presentaron muy poco impacto en el índice de confianza o bien se reflejaron 
transitoriamente, observándose una pronta recuperación.
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Cuadro 2
Evolución de la confianza en las instituciones de la Defensa. Serie de resultados 

por Institución, según la encuesta CERC de los años que indica.
(Gráfico elaborado por el autor a partir de los datos de la encuesta).

Si se observa el Cuadro 2, que corresponde a la misma serie de datos del 
cuadro anterior, pero desagregado por las tres ramas de la Defensa, se verifica 
que la confianza en las tres ramas de las FF.AA. medida por separado, tiene un 
comportamiento muy similar, manteniendo las tres, mediciones de la misma ten-
dencia en cada período.

Respecto de los episodios que pudiesen haber comprometido su imagen 
pública, puede apreciarse que en el período 2005-2006 (caso Antuco) hubo un 
repunte en la confianza en el Ejército, en tanto en el período 2009-2011 (no hubo 
encuesta el 2010), la Armada experimenta una leve caída, pero no necesaria-
mente atribuible al caso SHOA, toda vez que la misma tendencia mostraron las 
tres ramas, y el 2011, año del accidente aéreo en la isla Juan Fernández, no se 
aprecia daño aparente en la confianza en la FACH.

Si bien las cifras son elocuentes, no se puede colegir que estos episodios, 
como cualquier otro que comprometa atributos esenciales para la reputación ins-
titucional, no tengan un efecto negativo. Si bien hay casos en que la percepción 
ciudadana acusa un brusco cambio de tendencia, como el caso por ejemplo de la 
Iglesia Católica, los procesos de deslegitimación pueden incubarse larvadamente 
en la acumulación de episodios menores que vayan comprometiendo el capital 
de reputación de una institución.

Si bien, las diferencias observadas en la confianza entre cada una de las 
tres instituciones es bastante baja, se aprecia, en todos los estudios y mediciones 
ya citados, una mayor valoración de la Armada y la Fuerza Aérea por sobre el 
Ejército. Esta diferente valoración, como se profundizará más adelante, pareciera 
tener un componente político importante, que representa una carga o “costo polí-
tico”, que a su vez, también muestra una tendencia a la normalidad. 

Aunque todos los estudios analizados no son metodológicamente iguales 
y por lo tanto sus datos no son estadísticamente comparables, son consisten-
tes en términos que permiten identificar las tendencias más marcadas. Así por 
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ejemplo, si se compara el cuadro 1 correspondiente a la encuesta CERC, con 
el Cuadro 3 “Encuesta Bicentenario UC-Adimark” y con el Cuadro 4 “Encuesta 
UDP”, puede apreciarse que todos los estudios registran una caída general de la 
confianza en las instituciones –incluidas las FF.AA.– en torno al año 2010 y una 
posterior recuperación en el año 2012.

Cuadro 3
Encuesta Bicentenario UC Adimark
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Cuadro 4
Evolución de la Confianza: Otras Instituciones. Encuesta UDP

La caída general de la confianza en las instituciones no es atribuible a 
errores muestrales o metodológicos, ya que fue detectada por diversos estudios 
y por tanto, más bien tiene que ver con el clima de opinión y de ánimo general del 
país en ese período. 

De esta manera se puede aseverar, entonces, que todas las instituciones 
están expuestas a un cierto clima de opinión o de ánimo general que incide en 
el conjunto, lo que obliga a comparar permanentemente la evolución de la insti-
tución en estudio, en este caso las FF.AA., con el resto de las instituciones para 
despejar esa variable. 

En todas las mediciones analizadas desde 1997 en adelante, las FF.AA. 
se sitúan entre las 3 o 4 instituciones mejor evaluadas del país y han experimen-
tado una tendencia general al alza muy consistente. 

Como más adelante se profundiza, estimamos que esta tendencia al alza 
y a la consolidación del prestigio o reputación institucional de las FF.AA. se re-
laciona con el reposicionamiento en su función institucional primaria: la defensa 
y la seguridad, lo que sintoniza con la expectativa de rol que la ciudadanía tiene 
de ellas.
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En las siguientes páginas intentaremos algunas explicaciones respecto 
del comportamiento de las diferentes variables.

Explicación de la tendencia

Función institucional y expectativa de rol

Nuestra hipótesis es que la expectativa de rol, aquello que las personas 
esperan de las instituciones armadas -seguridad y defensa- está alineado con el 
rol institucional, en tanto la comunicación y conducta pública de las instituciones 
ha reforzado adecuadamente dicho rol, consolidando una reputación que tiende 
al alza en medio de un clima caracterizado por la pérdida general de la confianza.

La amplia difusión pública que ha tenido la cuasi guerra con Argentina de 
1978 y las recientes tensiones vecinales con Perú y Bolivia han reforzado y valo-
rado la legitimación de la función Defensa, en tanto el desempeño de las FF.AA. 
en los frecuentes episodios de catástrofes o emergencias nacionales han produ-
cido un fuerte reforzamiento de la noción de seguridad.

En el estudio de “Percepciones del Ejército”, Adimark-GFK 2012, se inclu-
yó una pregunta directa respecto del rol que se espera del Ejército y el resultado 
es elocuente: “Garantizar la soberanía nacional” obtiene la primera mención con 
un 44,4%, “mantener la paz” un 22,4% y “Apoyar ante emergencias y catástrofes 
naturales” un 16,3%, fueron las alternativas que obtuvieron los primeros tres lu-
gares, lo cual, como se señaló, da cuenta de una expectativa de rol muy alineada 
con la función institucional de defensa y la seguridad. 
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Cuadro 5
Rol del Ejército en la Sociedad, Estudio Percepciones del Ejército, Adimark-GFK

En la misma serie de estudios, años 2001, 2004, 2005, 2008 y 2012, se 
pregunta por la actitud positiva/negativa hacia cada una de las instituciones de la 
Defensa y luego por las razones de dicha actitud. Consistentemente, en todas las 
mediciones la respuesta espontánea “protegen al país/dan seguridad a la nación” 
encabeza el listado en el caso del Ejército, respuestas similares como “protegen 
el espacio aéreo” o protegen los “límites marítimos”, se ubican entre las primeras 
respuestas espontáneas en el caso de la Fuerza Aérea y la Armada. 

Es evidente que el desempeño de las Fuerzas Armadas en los casos de 
emergencias nacionales o catástrofes ha configurado una expectativa de rol en 
sí misma, que predomina en razón del impacto positivo que estas actuaciones 
generan en la población de un país tan frecuentemente afectado por este tipo de 
situaciones. Dados los atributos asociados al desempeño de las instituciones en 
las catástrofes y emergencias nacionales, este rol no distorsiona el rol principal 
de la Defensa, sino más bien refuerza la noción de seguridad y protección que 
deben brindar las FF.AA. al tiempo que las acerca a la comunidad. 
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El desafío de las instituciones, por tanto, reside no solo en ejercer ade-
cuadamente la función o rol que le asigna el ordenamiento jurídico vigente, sino 
también en una comunicación que refuerce dicho rol institucional e influya favo-
rablemente en la expectativa de rol de la ciudadanía. Cuando la expectativa de 
rol ciudadano no coincide con la función institucional legalmente establecida, se 
produce una disfuncionalidad difícil de superar. 

Por ello es particularmente importante que la comunicación institucional 
refuerce permanentemente los atributos que sustentan la confianza y valoración 
ciudadana. La tentación de tratar de agradar a la opinión pública, reforzando en la 
comunicación atributos ajenos a la esencia del rol institucional, puede tener más 
costos que beneficios como se explicará más adelante.

A modo de ejemplo, la fuerte caída de la confianza en la Iglesia Católica, a 
raíz de los escándalos de pedofilia, se explica porque dichos escándalos golpean 
directamente en los atributos sobre los cuales se funda la expectativa de rol de los 
ciudadanos, el que en este caso, posee un profundo componente moral. Incluso en-
tre quienes no se declaran católicos, la expectativa de rol sitúa a la Iglesia como un 
referente moral. Si bien los escándalos de pedofilia son estadísticamente acotados 
en términos de la cantidad de sacerdotes involucrados respecto del universo, éstos 
afectaron fuertemente la esencia de esa expectativa ciudadana en la Iglesia. 

Por otra parte, la respuesta institucional de la Iglesia fue percibida como 
tardía y confusa, generando las condiciones para un deterioro acelerado de la 
confianza. Si bien las características de las instituciones son muy diferentes, en 
el caso de la Iglesia es una institución universal o global, en que los efectos de 
situaciones ocurridas en otras latitudes comprometen la reputación a nivel local, 
se puede concluir que mientras más tardía es la respuesta, más profundo es el 
daño a su reputación.

Episodios como la tragedia de Antuco, el error del SHOA en el 27-F o el 
accidente del CASA-212 golpearon la imagen de las instituciones y pusieron a 
prueba la capacidad de respuesta tanto en la corrección de procedimientos y 
reparación de los daños, como en lo comunicacional. Sin embargo, pese a su 
gravedad e impacto público, estos episodios no alcanzaron a horadar el núcleo 
de la expectativa de rol, según el cual la ciudadanía juzga a las instituciones ar-
madas, posiblemente por la eficacia de la respuesta comunicacional, facilitada 
en este caso por el sólido capital reputacional de que disponen, el que no es otra 
cosa que la valoración que de las instituciones se tiene en el imaginario colectivo 
nacional. 

En otras palabras, en cada uno de estos episodios –que comprometieron 
atributos esenciales de la expectativa de rol– la ciudadanía estuvo dispuesta a 
darle crédito a las instituciones y en la medida que su respuesta fue oportuna y 
satisfactoria, el efecto destructivo de los atributos comprometidos no se consolidó 
e incluso se pudo revertir.
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Por tanto, un elemento fundamental de la política comunicacional de las 
instituciones de las FF.AA. debe ser enfatizar su rol institucional, conectando sus 
acciones y la comunicación de las mismas, con la satisfacción de la expectativa 
de defensa externa y de seguridad que la ciudadanía espera de ellas.

Atributos de la expectativa de rol en las instituciones armadas

Si bien hay varios estudios que permiten construir series de tiempo para 
observar la evolución de la confianza en las FF.AA., hay muy poca investigación 
que permita analizar los fundamentos para entender o explicar el fenómeno. 

Esta carencia de investigación constituye un desafío para conocer en ma-
yor profundidad cuáles son los atributos que constituyen las expectativas de rol 
de la ciudadanía respeto de las instituciones, medirlos periódicamente y formular 
las políticas comunicacionales con una mayor base metodológica.

La serie de estudios de “Percepción del Ejército” realizados por Adimark-Gfk, 
nos permite identificar algunos atributos que explican la expectativa de rol, los que 
determinan finalmente el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Cuadro 6
de la serie de Estudios “Percepción del Ejército”, Adimark-GFK

Como se ve, en el caso del Ejército, la evaluación positiva de los roles que 
la ciudadanía espera de él, está encabezado por el rol de “Ayuda en catástrofes 
nacionales”, relacionado con la noción de seguridad y por el rol de “Defensa de 
la Soberanía Nacional”, que alude directamente a la función defensa. Los otros 
roles con alta evaluación “Preservar los valores de la identidad nacional”, “Pre-
servar la Paz” y de “Cooperación en la Política Exterior” están estrechamente 
relacionados con la función institucional.

Una forma de aproximarse a los atributos que la ciudadanía valora en las 
Fuerzas Armadas, dado que no hay investigación específica, son las respuestas 
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espontáneas a las razones de quienes las evalúan positivamente. Es interesante 
cómo en las respuestas a la pregunta ¿cuáles son las razones de su evaluación 
positiva de la institución?, los entrevistados se remiten espontáneamente a los 
integrantes de la misma. 

Esta operación de reducción de lo institucional a lo individual revela que 
en el imaginario colectivo prevalece con mucha fuerza una caracterización o es-
tereotipo de “los militares” o “los uniformados” que determina la percepción de 
las instituciones. Así por ejemplo, la expresión “son profesionales, disciplinados, 
respetuosos, responsables, ordenados”; “hacen bien su trabajo/destacan en su 
labor”; “buena preparación/capacitados” se reiteran en diverso orden pero en los 
primeros lugares de las razones para una buena evaluación de las tres ramas 
durante las diferentes años que se realizó el estudio.

Las razones de la buena evaluación atribuidas a los integrantes de las FF.AA. 
se alternan con percepciones positivas de las instituciones, tales como: “protegen 
al país/dan seguridad a la nación”, “tiene una buena imagen de la institución/es una 
buena institución” o “institución creíble/confiable” y arrojan pistas de cuáles son los 
atributos que están en el imaginario colectivo y que determinan la evaluación que 
hacen de las FF.AA. Una mayor investigación permitiría identificar mejor esos atri-
butos y cómo operan en el proceso de legitimación de las FF.AA., con el objeto de 
orientar la comunicación institucional buscando anclarse en aquellos atributos que 
son tierra firme en el complejo maremágnum del imaginario colectivo.

También es importante identificar las percepciones negativas, en especial 
aquellos prejuicios y estereotipos que inciden en quienes manifiestan descon-
fianza o rechazo a las FF.AA., con el propósito de prevenir el efecto que deter-
minados acontecimientos críticos, como los analizados en este trabajo, puedan 
tener en el caso de ser explotados comunicacionalmente, afectando la confianza 
y la reputación institucional. En todo caso, resulta inoficioso intentar eliminar to-
talmente tales prejuicios o constituirlos en la prioridad de una política comuni-
cacional de largo plazo. De la misma manera que acciones comunicacionales 
tendientes a “acercar” a las FF.AA. mediante actitudes o valores “más populares” 
-distintos de los que los ciudadanos esperan de las instituciones- podrían ser aún 
más nefastas, si es que no utilizan los códigos de comunicación adecuados que 
refuercen los atributos que generan la confianza ciudadana.

El impacto de las crisis y de la contingencia en la confianza

En la encuesta de Percepción del Ejército del año 2005, post-Antuco, en la 
pregunta sobre las situaciones vinculadas al Ejército que aparecieron en los me-
dios, el caso Antuco alcanza un 83% de menciones y siete años después todavía 
obtenía la primera mención con un 33%.
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Si bien un 46,% de los encuestados estimó que lo sucedido muestra “falta 
de preocupación por los conscriptos” y un 46,1% que evidencia “poca prepara-
ción del personal militar”, el índice de confianza en el Ejército no experimentó 
ninguna caída el año de la tragedia (2005), y el año 2006 acusó un leve repunte 
y luego continuó mejorando.

Esto se explica en parte por la evaluación positiva que hubo de la respues-
ta institucional ante esta crisis: un 52% estimó que el Ejército salió fortalecido, 
prevaleciendo la percepción de que se sancionó a los responsables (16%), se 
ayudó a los familiares (14%) y hubo preocupación por el rescate de todos los 
cadáveres (13%), y un 89,2% estimó que lo sucedido “fue sólo una mala decisión 
de los mandos directos”.

Este resultado, que puede mostrarse paradójico, se relaciona con un ade-
cuado manejo de la crisis y el involucramiento directo y oportuno del Comandante 
en Jefe del Ejército (CJE), con lo que se reflejó ante la opinión pública que el epi-
sodio era de la mayor importancia para la Institución. ¡No era un asunto menor! 
Debe agregarse en el análisis, que el CJE de la época gozaba en ese entonces 
de un significativo 61,1% de conocimiento público -los otros CC.JJ. no alcanza-
ban al 10% de conocimiento público- y un 66,6 % de evaluación positiva (nota 6-7 
a su gestión) al momento de los hechos. El alto grado de conocimiento y positiva 
evaluación pública del CJE se debía a la visibilidad pública que había alcanzado 
a raíz de la respuesta institucional al tema de los derechos humanos. Según el 
mismo Estudio Adimark 2005, esta respuesta había sido bien evaluada por la ciu-
dadanía, toda vez que un 66,5% de los encuestados calificaba positivamente la 
actitud del Ejército respecto de la “búsqueda de la verdad” y un 69,4% respecto 
de la “búsqueda de la reconciliación”.

De esa forma la crisis de Antuco sorprendió al Ejército en un buen mo-
mento de su evaluación pública, particularmente respecto de una variable muy 
sensible como es el tema de derechos humanos y con un CJE bien posicionado 
públicamente, todo lo cual permitió, con un adecuado manejo comunicacional, 
sortear exitosamente la crisis en términos de la percepción e imagen institucional.

La sanción de los responsables y el oportuno esclarecimiento de los hechos 
posibilitaron acotar el impacto negativo. La cercanía con los familiares de las vícti-
mas, los actos reparatorios -materiales y simbólicos- posteriores al acontecimien-
to y las medidas correctivas en materia de nuevos procedimientos, protocolos, 
equipamiento, etc., ampliamente comunicadas, generaron las condiciones para 
incrementar la confianza en medio de una crisis que pudo dañarla severamente.

No se conocen estudios específicos que permitan analizar otros episodios 
potencialmente negativos para la confianza en las FF.AA., como el caso SHOA o 
el caso Casa-212, pero el comportamiento de la confianza en ambas institucio-
nes en los años inmediatamente posteriores a cada evento, permite concluir que 
la fortaleza de los atributos sobre los cuales descansa esa confianza ciudadana 
están muy arraigados y representan un capital bastante sólido.
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La transversalidad de la confianza en las FF.AA.

Si se observa los distintos estudios y mediciones ya citados, se aprecia 
una distribución bastante uniforme entre los diferentes grupos socioeconómicos 
(GSE) y etarios. Los mayores niveles de confianza en las FF.AA. se obtienen en 
los GSE altos y medios, aumenta la confianza entre los mayores de 55 años y no 
hay diferencias relevantes entre hombres y mujeres.

Sin embargo, si se analiza la inclinación política de cada uno de los dife-
rentes niveles de confianza, se aprecia una clara diferencia entre los grupos de 
derecha e izquierda, observándose mayores niveles de confianza en aquellos 
que se identifican con la derecha, unos niveles levemente inferiores de confianza 
en los que se declaran de centro y un marcado mayor grado de desconfianza en 
la izquierda. Esta mayor desconfianza tiene directa relación con la influencia del 
componente histórico-político ya mencionado y constituye el factor más gravi-
tante en la legitimación de las Fuerzas Armadas en general, aunque la evidencia 
indica que la mayor carga en este caso la lleva el Ejército.

En el estudio de “Percepciones del Ejército” Adimark 2012, cuando se pre-
gunta a las personas cómo evalúa a cada una de las ramas de la Defensa Nacio-
nal, la evaluación positiva (notas 6 y 7) de la Marina (52,3%) y la Fuerza Aérea 
(50,4%) son superiores a la del Ejército (46,4%), resultado muy similar a los que 
arrojan los diferentes índices de confianza ya comentados.

Al indagar en las razones entre quienes tienen una evaluación negativa de 
cada una de las instituciones, la causal “Por su participación en el Golpe/Viola-
ción de derechos humanos”, en el caso del Ejército se ubica en el segundo lugar 
de respuestas espontáneas con un 5,2%, en tanto en la Marina alcanza solo un 
1,9% y en la Fuerza Aérea un 1,7%.

Sin embargo, es muy interesante constatar que esta mayor brecha en la 
confianza/desconfianza del subgrupo de izquierda respecto de los grupos auto-
clasificados de derecha y de centro, tiende a desaparecer cuando se pregunta 
por el desempeño de las instituciones, la capacitación de su personal o la per-
cepción de capacidad comparada. Lo que sugiere un alto componente emocional, 
asociado a la valoración de la historia reciente, pero que se manifiesta únicamen-
te en el indicador de confianza. 

Así por ejemplo, basado en la Encuesta UC sobre Fuerzas Armadas y So-
ciedad 2006, José Miguel izquierdo señala que el 84% de los entrevistados (ver 
cuadro 7) indicó que éstas están “bien capacitadas” o “muy bien capacitadas” 
profesionalmente. Alta evaluación a la que concurren un 80% de quienes se de-
claran de izquierda y un 83% de quienes se declaran de derecha. 
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Cuadro 7
Encuesta UC sobre Fuerzas Armadas y Sociedad 2006

Desde la perspectiva de la legitimación de las FF.AA., la mayor descon-
fianza que se aprecia en el subgrupo de izquierda es un dato importante a con-
siderar, pero que no compromete el alto nivel de legitimación que poseen las 
instituciones armadas, toda vez que el índice de confianza las sitúa igualmente 
en el rango superior del conjunto de las instituciones nacionales y al medirse la 
capacidad comparada o la percepción de los niveles de capacitación de sus inte-
grantes, el sesgo político tiende a disolverse.

El índice de confianza, por tanto, nos permite medirlas en el tiempo y com-
pararlas con las demás instituciones nacionales, pero para estimar el grado de 
legitimidad de las FF.AA. debe considerarse la evaluación positiva, políticamente 
transversal, que cada una de las instituciones obtiene respecto de su desempe-
ño y capacidades que, como ya señalamos, dan cuenta de una alta satisfacción 
ciudadana de sus expectativas de rol. 

Finalmente, es necesario consignar que la desconfianza en las Fuerzas 
Armadas marca una clara tendencia a la baja en el subgrupo de izquierda, como 
puede apreciarse en el gráfico siguiente. 
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Cuadro 8
Evolución de quienes manifiestan poca o ninguna confianza, 

desagregados por posición política.
(Gráfico elaborado por el autor a partir de los datos de la encuesta CERC).

De entre las personas que se declaraban de izquierda en 1995, un 41,80% 
manifestaba “poca o ninguna confianza” en la FF.AA. En 2013, solo un 29,25% de 
las personas que se declaraban de izquierda expresan “poca o ninguna confian-
za”, lo que refleja una significativa disminución de la desconfianza en el subgrupo 
de izquierda.

Conclusiones

Las Fuerzas Armadas chilenas han experimentado en conjunto y por sepa-
rado un sostenido aumento de los niveles de confianza, ubicándose en el rango 
superior de las instituciones que la ciudadanía mejor evalúa.

Por ser una medición realizada en forma permanente y sistemática por 
diferentes entidades a lo largo de los últimos años, y ser sus resultados consis-
tentes y coherentes entre sí, representa uno de los principales indicadores que 
nos permite apreciar el grado de legitimidad que poseen estas instituciones ante 
la ciudadanía, aunque no necesariamente de los atributos y fundamentos que la 
explican.

Como es previsible, se aprecia una mayor desconfianza en el subgrupo 
que se clasifica en la izquierda, como consecuencia de los acontecimientos histó-
ricos ya señalados, pero esa desconfianza –que está decayendo progresivamen-
te en el tiempo– no alcanza a comprometer el altísimo desempeño de las FF.AA. 
en ese indicador. 

Por otra parte, la buena evaluación transversal que obtienen las institucio-
nes en cuanto a su capacidad y desempeño, dan cuenta de un alto grado de le-
gitimidad, que les permite incluso sortear episodios críticos de extrema gravedad 
como los ya analizados, sin comprometer significativamente su reputación. Estos 
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niveles de legitimidad se sostienen en los atributos que la ciudadanía percibe y 
que están asociados a la capacidad de las FF.AA. de satisfacer las expectativas 
de rol de los ciudadanos: su capacidad de defender al país y de proveer seguridad.

La situación vecinal y las constantes emergencias o catástrofes nacio-
nales, circunstancias en las cuales las instituciones han tenido oportunidad de 
demostrar sus capacidades y han obtenido una buena evaluación, han jugado a 
favor de los excelentes índices de confianza alcanzados.

El presente trabajo deja en evidencia la necesidad de profundizar en la 
investigación de los atributos sobre los cuales se construye la confianza, para ob-
tener insumos fundamentales para una adecuada política comunicacional, pues 
en ningún caso el capital de reputación alcanzado es pétreo, como no lo es nada 
en la sociedad actual.

Los diversos estudios revisados dan cuenta de un conjunto de percepcio-
nes sobre las instituciones y sobre sus integrantes que es necesario analizar en 
profundidad, para prever potenciales debilidades que en escenarios futuros pu-
dieran comprometer el nivel de legitimidad alcanzado por las instituciones.

Así por ejemplo, una demanda o crítica ciudadana que se repite con fre-
cuencia, es el aislamiento o falta de integración de los uniformados con resto 
de la sociedad, como así también los motivos o razones que expresan aquellos 
que formulan un juicio negativo en relación a las características que atribuyen al 
estereotipo militar.

Esta crítica no debe sorprender, pues las FF.AA. conforman en sí mismas 
un subsistema, con una cultura e imaginario propio que las diferencia del resto 
de la sociedad, lo que constituye un dato, una característica esencial, que debe 
tenerse en cuenta y administrar correctamente, en ningún caso soslayar o desfi-
gurar para parecerse a otra cosa.

Se puede acercar a las FF.AA. a la comunidad mediante una adecuada 
comunicación, por ejemplo en torno a los actos simbólicos tradicionales como la 
Parada Militar y diversas ceremonias y conmemoraciones marciales, o la difusión 
de las misiones internacionales de paz, o de su contribución al desarrollo en las 
diferentes esferas del quehacer nacional. Se las puede integrar más, mediante 
actividades académicas o intensificando la participación en los diversos actos 
político-sociales, por citar algunas circunstancias. Todo esto es beneficioso, pero 
no se puede pretender eliminar o modificar la diferencia, que es parte de la esen-
cia del mundo militar y que determina los atributos que lo configuran.

Una mayor investigación y estudio de los atributos -positivos y negativos- 
que subyacen en el imaginario colectivo respecto de las FF.AA. y sus integrantes, 
como también de las variables culturales que intervienen en el proceso de per-
cepción y legitimación de las mismas, permitiría estructurar y orientar una política 
comunicacional que refuerce el rol institucional, que la evidencia indica es, afor-
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tunadamente, coincidente con la expectativa de rol que emerge del imaginario 
colectivo, para así mantener y acrecentar los niveles de legitimidad.

En la sociedad contemporánea, el comunicar es a lo menos tan importante 
como el hacer. Una política comunicacional que inserte plenamente a las FF.AA. 
en el proyecto-país del futuro, desde los valores compartidos en la memoria co-
lectiva, requiere de una investigación que aporte datos e insumos mucho más 
finos y específicos respecto de los atributos que la comunicación institucional 
debe explotar y fortalecer.

Sin perder su especificidad y agenda propia, las tres Instituciones de la 
Defensa son depositarias de un patrimonio y futuro común, cuya sustentabilidad 
descansa en gran parte en la capacidad que tengan de mantener y acrecentar 
los niveles de legitimidad ante la opinión pública. Una mayor coordinación e in-
tercambio entre las Instituciones para elaborar líneas de trabajo e investigación 
comunes en ese campo, no solo reportaría eventuales ahorros de recursos, en la 
recolección de datos e insumos, sino que enriquecería la calidad y eficiencia de 
la comunicación que las Instituciones generan.
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SEGURIDAD MEDIOAMBIENTAL: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

JOSÉ PABLO ZAMBRANO R.1

Introducción

Problemas medioambientales contemporáneos, como el cambio climático 
global, la sobreexplotación de recursos naturales no renovables o la contamina-
ción transfronteriza, han introducido un nuevo elemento dentro de las relaciones 
internacionales, puesto que por primera vez el hombre es un agente de cambio 
en los ciclos de la naturaleza. Así, nuestro planeta no es solo el medio ambiente 
en el que suceden procesos políticos, sino que actividades derivadas de proce-
sos políticos afectan a la naturaleza directamente. Como destacan Buzan y Little, 
“La actividad humana está redefiniendo la biosfera, la atmósfera y el clima. Cosas 
como esas sucedieron antes a nivel local. Pero procesos medioambientales ge-
nerados por el hombre ahora son capaces de amenazar las estructuras naturales 
del planeta” 2. Y es que, a lo largo de su historia, nuestro planeta Tierra ha regis-
trado procesos de variación climática similares, aunque no tan acelerados. Pero 
la historia de la humanidad, sin embargo, no registra un cambio de este alcance: 
“Como especie, hemos entrado en terreno desconocido” 3. A consecuencia de lo 
anterior, se ha generado un amplio debate académico y político respecto de qué 
implican estos problemas, qué tipo de soluciones se requieren y, sobre todo, cuá-
les son los mejores medios para alcanzarlas. 

La disciplina de Relaciones Internacionales (RR.II.) y en particular la sub-
disciplina de Estudios de Seguridad Internacional, no se quedaron al margen de 
esta discusión. Desde las postrimerías de la Guerra Fría, pero sobre todo una vez 
terminado el conflicto, surgió un movimiento importante de intelectuales y acadé-
micos que buscaba ampliar y redefinir el concepto de seguridad. Se argumentaba 
que el paradigma imperante hasta entonces, el neorrealismo, que entiende la 
seguridad como un problema de supervivencia del Estado, y que por lo mismo 
restringe la seguridad a los ámbitos políticos y militares4, no estaba capacitado 

1 El autor es periodista, por la Universidad Finis Terrae y Magíster en Ciencias Políticas, por la Universidad 
de Melbourne, Australia. Actualmente cursa un programa de Doctorado en Ciencia Política en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Es Investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

2 Buzan, B. and R. Little. International systems in world history: remaking the study of international relations. 
2000. p. 328.

3 Campbell, K. M. Climatic Cataclysm. 2008. p. 27.
4 Ver Walt, S. M. The Renaissance of Security Studies. 1991, International Studies Quarterly, vol. 35; Waltz, K. 

Realist thought and neorealist theory. 1990, Journal of International Affairs, vol. 44; Baldwin, D. A. Security 
Studies and the End of the Cold War. 1995, World Politics, vol. 48; Buzan, B. and L. Hansen. The Evolution 
of International Security Studies. 2009.
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para dar cuenta del cambiante escenario internacional, como son el término del 
orden bipolar en la arena internacional, y los diversos problemas ecológicos, glo-
bales y locales, de distinto origen y alcance. 

El resultado del esfuerzo de expandir la noción de seguridad fue el surgi-
miento de lo que se conoce como estudios críticos de seguridad5, los que inclu-
yen desde perspectivas de género, a teoría ecológica y postcolonialismo, entre 
muchas otras vertientes6. Una de las corrientes que mayor protagonismo ha al-
canzado dentro de este debate es la Seguridad Medioambiental (Environmental 
Security), que más que un nuevo paradigma analítico, es un proyecto de inves-
tigación que busca explorar la relación entre problemas medioambientales, la 
seguridad de los Estados y conflictos violentos, ya sea interestatales o intra-es-
tatales. El presente trabajo busca establecer el estado del arte de esta corriente 
investigativa, con objeto de determinar cuáles son sus aportes más relevantes al 
debate de seguridad. 

Como veremos, no solo es difícil, sino que hasta cierto punto poco condu-
cente, intentar definir precisamente qué es la seguridad medioambiental, puesto 
que esto depende mucho de qué es lo que se quiere asegurar (objeto referente), 
y de qué amenazas estamos hablando. Hay cierto acuerdo en que la noción de 
seguridad se puede articular sobre la base de cómo se respondan ciertas pre-
guntas básicas -¿seguridad para quién? ¿de qué amenazas? ¿por qué medios?-, 
puesto que implícito en las respuestas está el objeto referente, la fuente de las 
amenazas y los mejores medios para alcanzarla. Así, si lo que se busca es de-
terminar de qué manera los problemas medioambientales afectan la seguridad 
del Estado, se asume en forma tácita una visión centrada en el Estado. Puesto 
que se busca determinar el efecto de este tipo de problemas sobre la seguridad, 
los problemas medioambientales serían aquello que explica (variable indepen-
diente) la variación -o una parte- en el nivel de seguridad del Estado (variable 
dependiente). Pero esta relación también se puede invertir. Como señala Simon 
Dalby “Qué se debe asegurar, cómo y por qué medios, son preguntas que con-
vencionalmente se responden enfocándose en el Estado. Pero cuando se agrega 
el medioambiente a las consideraciones de seguridad, puede ser que el Estado 
no sea más el objeto referente obvio de la seguridad” 7.

Es así que dentro de la sociología ha surgido una vertiente que estudia de 
qué manera y en qué magnitud las prácticas tradicionalmente asociadas con la 
seguridad y las actividades militares impactan a los ecosistemas naturales. Des-

5 No confundir con Estudios Críticos de Seguridad (mayúsculas) que hace referencia a la escuela de 
pensamiento relacionada con la tradición marxista y la Teoría Crítica. 

6 Krause, K. and M. C. Williams. Broadening the Agenda of Security Studies: Politics and Methods. 1996, 
Mershon International Studies Review, vol. 40; Krause, K. and M. C. Williams. Critical security studies: 
concepts and cases. In. 1997.

7 Dalby, S. Environmental Security. 2002; ibid., xxii 
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de esta perspectiva, el objeto referente no es el Estado, sino la naturaleza -o la 
biósfera en forma general- y lo que se busca determinar es hasta qué punto las 
prácticas relacionadas a la seguridad explican la degradación del medio ambiente. 

Dado lo anterior, se podría decir que la Seguridad Medioambiental engloba 
a todas las investigaciones que buscan entender, en forma sistemática, la rela-
ción que existe entre seguridad y medio ambiente. 

Consideraciones metodológicas respecto del estudio de la seguridad

En su influyente libro “Security: A New Framework of Analysis” (Seguridad: 
Un Nuevo Marco de Análisis) Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde, autores 
tradicionalmente asociados a la Escuela de Copenhague8, proponen un marco 
de análisis en el que subdividen, o desagregan, la seguridad en cinco niveles de 
análisis y cinco sectores de seguridad9. Según definen los autores, los niveles de 
análisis son locaciones ontológicas donde se ubican tanto los resultados como las 
explicaciones o las causas de estos resultados. Las teorías pueden sugerir expli-
caciones de un nivel a otro, desde la estructura del sistema al comportamiento de 
una unidad o viceversa, pero no existen relaciones jerárquicas entre los niveles; 
ninguno es más importante que otro como fuente de explicación. Esto, en clara 
oposición con el neorrealismo, que privilegia explicaciones estructuralistas o de 
tercera imagen, para utilizar las categorías elaboradas por Waltz10, sobre la base 
que la estructura del sistema internacional limita el rango de posibilidades de los 
actores, sobre todo de los Estados con menos recursos materiales, por lo que 
define las acciones y el comportamiento de los mismos. Por su parte, la Escuela 
de Copenhague sostiene que ningún nivel de análisis tiene mayor poder explica-
tivo, a priori, que otro, dado que los niveles de análisis no son explicaciones de 
los sucesos en relaciones internacionales, sino referentes ontológicos donde los 
eventos suceden. 

Los cinco niveles más comunes en RR.II. son: el nivel del Sistema In-
ternacional, que comprende el conjunto de las naciones y estados; el nivel de 
Subsistema Internacional, que se define por la intensidad de la interacción o 
interdependencia de las naciones-estados entre sí, que puede ser geográfica 
(UE, OEA), económica (APEC, MERCOSUR), estratégica (UNASUR, OTAN); el 

8 Se le llama así, porque la mayoría de los académicos asociados a ella trabajaron en el Instituto de 
Investigación sobre la Paz de Copenhague (Copenhagen Peace Research Institute). 

9 Buzan, B., et al. Security: a new framework of analysis. 1998.
10 En Man, the State and War, Kenneth Waltz dividió las teorías de políticas internacionales en teorías de 

primera imagen, que explican fenómenos internacionales en relación a la naturaleza del hombre; de 
segunda imagen, que explican eventos internacionales como consecuencias de las estructuras internas 
de los Estados; y las de tercera imagen, que explican las políticas internacionales como consecuencia 
de la estructura del sistema internacional sobre los Estados. Ver: Waltz, K. N. Man, the state, and war: a 
theoretical analysis. 1959.
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nivel de Unidad: actores tales como organizaciones, comunidades y/o grupos de 
individuos, lo suficientemente cohesionada e independiente (Estados, naciones, 
empresas transnacionales); el nivel de Subunidad, en la que grupos organizados 
de individuos que pertenecen a unidades son capaces de afectar el comporta-
miento de ésta (desde municipios, a organizaciones sociales y comunidades abo-
rígenes); finalmente, el nivel Individual, el individuo, la unidad básica de análisis 
en la mayoría de las ciencias sociales.

Correspondiente con un marco de análisis multinivel, los sectores de segu-
ridad sirven para desagregar e identificar tipos específicos de interacciones con 
fines analíticos. Buzan, et al., definen cinco sectores: el militar, referente a las 
relaciones de coacción por la fuerza; el político, referente de las relaciones de au-
toridad y de gobierno tanto intraestatal como interestatal; el económico, referente 
a las relaciones de intercambio, producción y financieras; el social, referente a 
las relaciones de identidad colectiva; y el sector medioambiental, acerca de las 
relaciones entre la actividad humana y la biosfera planetaria. En la articulación 
tradicional, los sectores de seguridad son conceptualizados en una relación li-
neal, jerárquica, donde los sectores político y militar, tienen preeminencia sobre 
los demás. Sin embargo, como las crisis del petróleo de los setenta dejaron en 
evidencia11, los cambios en un sector tienen efectos sobre los demás sectores, y 
la mayoría de las veces generan reacciones en cadena no lineales.

Cada nivel de análisis se puede desagregar en estos cinco sectores de 
seguridad, lo que transforma a estos en el puente de conexión entre los diferen-
tes niveles. Los problemas de origen medioambiental tienen especial relevancia, 
porque este sector es “El más ubicuo de todos, ya que interactúa con todos los 
demás sectores” 12. Además, como señala Nef, los problemas relativos al medio 
ambiente desencadenan reacciones sistémicas, ya que “Las nuevas amenazas a 
la seguridad son de naturaleza fractal13 que, así disfunciones a nivel micro [sub-
unidad] tienen repercusiones a nivel macro y viceversa” 14.

Desde una perspectiva centrada en el Estado, el sector medioambiental 
se transforma en la variable independiente, aquella que explica cómo varía la se-
guridad. Por el contrario, cuando el fenómeno a explicar son los impactos sobre 
el medio ambiente, los sectores político y militar se transforman en la variable 
independiente, y la naturaleza y los ecosistemas en la variable dependiente y la 
unidad de análisis. La primera sección de este trabajo revisa la literatura cuyo 
enfoque es determinar cómo los problemas medioambientales afectan a la segu-

11 Rosecrance, R. N. The Rise of the Trading State: Commerce and conquest in the modern world. 1986.Ver 
capítulo 1.

12 Buzan, et al. Op. Cit. p. 9.
13 Objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada e irregular, se repite a diferentes escalas”. Se 

sugiere indicar la definición.
14 Nef, J. Human Security and Mutual Vulnerability. In Goucha and Rojas Aravena. 2001, p. 42.
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ridad. La segunda sección, examina las investigaciones cuyo foco es determinar 
cómo la seguridad afecta o influye en los problemas de origen medioambiental. 

Problemas medioambientales y sus efectos sobre la seguridad del Estado

En su artículo de 1977, “Redefiniendo la Seguridad Nacional” 15, Lester 
Brown acuñó el término Seguridad Medioambiental, en el cual destaca la impor-
tancia que presentaban para la seguridad del Estado las amenazas relacionadas 
con el medio ambiente y las limitaciones de los medios militares para abordarlas. 
Posteriormente, autores como Richard Ullman16,, Jessica T. Matthews17 y Norman 
Myers18, señalaban que existía una relación subestimada entre seguridad y medio 
ambiente: la degradación ecológica, causada ya sea por actividad civil o militar, la 
escasez de alimentos, la deforestación o los cambios en los patrones climáticos 
locales y globales, tienen el potencial de afectar significativamente el desarrollo 
económico y el bienestar social, tanto de individuos como de países. Por ello, la 
degradación del medioambiente y la escasez de recursos podrían, potencialmen-
te, generar conflictos entre Estados, las así llamadas “guerras ecológicas”. Esta 
nueva manera de entender la seguridad, y las fuentes potenciales de amenazas, 
se resume en la muy citada (re)definición de amenazas de seguridad de Richard 
Ullman. El autor define la seguridad nacional como:

“Una acción o secuencia de eventos que (1) amenazan drásticamente, y 
en un período relativamente corto, degradar la calidad de vida de los habitantes 
de un Estado, o (2) amenaza significativamente el rango de opciones políticas 
disponibles a los gobiernos de un Estado, o a instituciones privadas no-guberna-
mentales (personas, grupos, corporaciones) dentro del Estado” 19.

Esta definición permite la inclusión de fuentes no tradicionales de amena-
zas, puesto que todo aquello que afecte drásticamente la calidad de vida de las 
personas puede ser considerado una amenaza, lo que abre el espectro a facto-
res medioambientales o económicos, por ejemplo, pero el objeto referente sigue 
siendo el Estado-nación. 

Esta primera generación o conjunto de académicos que abordaron la se-
guridad medioambiental contribuyeron, sin duda, a expandir los horizontes de la 
seguridad. Sin embargo, fueron criticados porque sus argumentos estaban basa-
dos, más que en observaciones empíricas, en evidencia anecdótica20. Se decía 

15 Brown, L. Redefining National Security. 1977, Worldwatch paper, vol. 14.
16 Ullman, R. H. Redefining Security. 1983, International Security, vol. 8.
17 Mathews, J. T. Redefining Security. 1989, Foreign Affairs, vol. 68.
18 Myers, N. Environment and Security. 1989, Foreign Policy, vol. 74.
19 Ullman. Op. Cit. p. 133.
20 Barnett, J. The Meaning of Environmental Security: ecological politics and policy in the new security era. 

2001; Page, E. Human security and the environment. In Page and Redclift. 2002; Deudney, D. Environment 
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que en vez de dar nuevas perspectivas teóricas, o crear una nueva herramienta 
analítica, solo contribuían a crear una “confusión conceptual” (conceptual mudd-
le), el que más que redefinir, des-definía la seguridad21. Como señalan Lonergan 
et al., estos primeros esfuerzos dieron origen a “Una serie de hipótesis plausi-
bles, pero estudios rigurosos faltaban” 22.

Durante los noventa una segunda generación de investigadores emergió, la 
que intentó completar este vacío en la literatura, explorando sistemáticamente las 
relaciones causales entre escasez de recursos, migraciones humanas y conflic-
tos armados. Los dos esfuerzos más reconocidos son el “Escasez Medioambien-
tal y Conflictos Violentos: Evidencia desde los Casos (Environmental Scarcities 
and Violent Conflict: Evidence from Cases)”, liderado por Thomas Homer-Dixon, 
también conocido como el grupo de Toronto23, y el “Proyecto de Medioambiente 
y Conficto (ENCOP por sus siglas en inglés)”, liderado por Günther Baechler24. 
El primero intentó determinar, sobre la base de casos de estudio escogidos den-
tro del mundo en desarrollo, los procesos sociales, políticos y económicos que 
construyeran una cadena causal entre escasez de recursos y conflictos. Con un 
propósito similar, el Proyecto ENCOP intentó definir de qué manera se relaciona-
ban los problemas medioambientales con el desarrollo y los cambios sociales en 
los países menos desarrollados (global south). 

A pesar de sus diferencias teóricas y metodológicas, los dos proyectos de 
investigación intentaron establecer una relación entre problemas medioambienta-
les y conflictos violentos sobre la base de información empírica agregada. Dentro 
de los descubrimientos relevantes de ambos proyectos destaca que la escasez 
de recursos naturales genera efectos sociales, como pobreza y migraciones, que 
contribuyen al declive económico y al debilitamiento del Estado. Esto, a su vez, 
gatilla conflictos étnicos, insurgencias civiles y posibles golpes de Estado. Como 
los dos proyectos determinaron, la escasez medioambiental es usualmente un 
factor que exacerba problemas o conflictos previos, pero que rara vez constituye 
una causa directa (y exclusiva) de conflictos interestatales. 

Ambos proyectos han sido criticados por su diseño metodológico. En el 
caso del grupo de Toronto, porque desarrollaron modelos extremadamente com-
plejos que solo dan resultados generales; porque su metodología carece de casos 

and security: muddled thinking. 1991, The Bulletin of Atomic Scientists, vol. 47; Dalby. Op. Cit; Deudney, 
D. The case against linking environmental degradation and national security. 1990, Millenium Journal of 
International Studies, vol. 19 Winter.

21 Levy, M. A. Is the Environment a National Security Issue? 1995, International Security, vol. 20; Deudney.Loc.
Cit.

22 Lonergan, S., et al. Global Environmental Change and Human Security: Science Plan IHDP Report Series 
No. 11. In. 1999, p. 29.

23 Homer-Dixon, T. F. Environment, scarcity and violence. 1999.
24 Baechler, G. Why environmental transformation causes violence: A synthesis. 1998, Environmental Change 

and Security Project Report.
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nulos (ausencia de conflicto) para falsificar la hipótesis25; y porque se enfocan solo 
en el nivel estatal y subestatal26. Mientras que ENCOP incluyó variables de control, 
el modelo desarrollado era muy complejo y, por lo mismo, muy difícil de replicar.

En una línea similar, el proyecto “Reporte de Cambio Ambiental y Conflicto 
(Environmental Change and Conflict Report)” es un esfuerzo reciente por superar 
estas limitaciones metodológicas, al utilizar indicadores mejorados de cambio 
medioambiental, con datos actualizados, al igual que modelos contemporáneos 
de conflicto27. Ellos encontraron que la producción de cereal, las emisiones de 
dióxido de carbono y el área forestada, está negativamente relacionada con la 
probabilidad de guerra civil, mientras que el área cultivable permanente está po-
sitivamente relacionada con el surgimiento de guerra civil. 

Si bien la mayoría de las investigaciones se ha enfocado en la relación 
entre la escasez ambiental y los conflictos violentos, algunos autores han puesto 
a prueba la hipótesis inversa: que la abundancia de recursos naturales conduce 
a conflictos, también conocida como “la maldición de los recursos” (resource cur-
se). Collier y Bank28 y de Soysa29, utilizaron modelos estadísticos y encontraron 
una correlación más significativa en la competencia por ganar el control sobre 
recursos que generan ingresos, como el petróleo o los diamantes, que por la 
competencia por recursos naturales escasos. En esta misma línea de investi-
gación, testeando diferentes hipótesis respecto de conflictos relacionados con 
el petróleo, Strüver encontró que los conflictos por recursos internacionales son 
principalmente una función de la abundancia de recursos, tanto en el país de 
destino del conflicto, como de quien lo inició30. En consecuencia, el autor afirma 
que la escasez de recursos es menos relevante como motor de conflictos de lo 
que se piensa.

Hidropolítica: el agua en las relaciones internacionales

Por sus características estratégicas únicas, uno de los recursos naturales 
que mayor debate ha generado es el agua: es única y fundamental en cada as-
pecto de la vida humana, individual y social. Además, su distribución desigual a 
nivel mundial, regional y local, en conjunto con los múltiples impactos relaciona-

25 Haid, C., et al. Environmental scarcity and conflict: Is there a connection? In. 2008; Dalby, S. Peacebuilding 
and Environmental Security in the Anthropocene. In Péclard. 2007; Page. Op. Cit; Barnett, J. Destabilizing 
the environment—conflict thesis. 2000, Review of International Studies, vol. 26

26 Gleditsh, N. P. Armed Conflict and the Environment: A Critique of the Literature. 1998, Journal of Peace 
Research, vol. 35; Barnett, J. Environmental Security. In Collins. 2007; Haid, et al.Loc.Cit.

27 Haid, et al. Op.cit. pp.63-89.
28  Collier, P. and W. Bank. Economic causes of civil conflict and their implications for policy. 2000.
29 de Soysa, I. The resource curse: Are civil wars driven by rapacity or paucity? In Berdal and Malone. 2000.
30 Too Many Resources or Too Few? In. 2010.
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dos con su escasez –políticos, sociales y económicos– ha llevado a numerosos 
analistas a sostener la hipótesis que la escasez de agua es una fuente potencial 
de conflictos violentos, tanto internos como externos31. Se argumenta que el ac-
ceso a agua potable, y la calidad de la misma, junto con el nivel de escasez, en 
conjunto con la situación política de las cuencas compartidas, son indicadores 
de posibles conflictos. Por lo mismo, la región del Medio Oriente, debido a su 
escasez relativa y la compleja situación geopolítica, es “Uno de los ejemplos más 
claros de una región en la que las reservas de agua potable tienen implicancias 
estratégicas” 32.

Sin embargo, la evidencia disponible en la actualidad no da sustento a 
esta afirmación. Por el contrario, sugiere que más que una causa directa de con-
flicto, el agua ha sido usada en un contexto de violencia (guerras) como una he-
rramienta para obtener ventajas militares o políticas en un conflicto33.

El proyecto Base de Datos de Disputas de Agua Dulce Transfronteriza 
(Transboundary Freshwater Dispute Database) (TFDD)34, de la Universidad Es-
tatal de Oregon, busca identificar, empíricamente, indicadores y causas de futu-
ros conflictos relacionados con el agua. Los dos aspectos que distinguen a esta 
investigación son su alcance y la unidad de análisis sobre la cual construyó su 
investigación. En relación al primero, se estudió cada interacción reportada entre 
dos o más naciones, ya sea conflictiva o cooperativa, donde el agua fue el deto-
nador o el elemento principal del evento, en todas las cuencas fluviales transna-
cionales del mundo durante el período 1948-1999. 

El segundo aspecto es que, a diferencia de estudios anteriores que uti-
lizaron ya sea los conflictos o los países involucrados, en este caso la unidad 
de análisis fue las cuencas fluviales compartidas; es decir, cada uno de los ríos 
transfronterizos que existe en el mundo. Cada cuenca fue analizada respecto a 
niveles de estrés hídrico, esto es la relación entre oferta y demanda, sequías y 
cambios en los sistemas físicos de los Estados ribereños. Además de indicado-
res biofísicos y socioeconómicos, también se consideró la dimensión geopolítica, 
entendida como la capacidad institucional de los diferentes actores involucrados 
para absorber cambios en las cuencas. Esta capacidad está en gran medida de-
terminada por la existencia, o no, de tratados internacionales y por los patrones 
de amistad/enemistad que caractericen a las relaciones entre los países involu-

31 Homer-Dixon. Op. Cit; Gleick, P. Water and conflct: fresh water resources and international security. 1993, 
International Security, vol. 18; Remans, W. Water and War. 1995, Humantäres Völkerrecht, vol. 8.

32 Gleick. Op. cit. pp. 84-85.
33 Gleick, P. Water Conflic Chronology. In. 2008.
34 Wolf, A. T., et al. International waters: identifying basins at risk. 2003, Water Policy, vol. 5; Yoffe, S. B., 

et al. Geography of international water conflict and cooperation: Data sets and applications. 2004, Water 
Resources Research, vol. 40.
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crados. En total se registraron 1.831 eventos, de los cuales 507 fueron conflicti-
vos, 1.228 cooperativos y 96 neutros o no significativos. 

Uno de los resultados destacados de este proyecto fue que, contrario a la 
idea comúnmente aceptada de que el agua es o puede ser una causa de conflic-
to, considerando que el 67% de las interacciones fue cooperativa –dos tercios de 
los eventos–, pareciese que el agua fomenta la cooperación. 

De hecho, muchos de los factores tradicionalmente considerados indica-
dores eficaces de conflictos internacionales, y de conflictos sobre agua en parti-
cular, no mostraron una asociación estadísticamente significativa. Ni el clima, el 
estrés hídrico de la cuenca, la proximidad espacial, tipo de gobierno, ni la depen-
dencia de agua dulce para la agricultura o la energía, entre otros, mostraron una 
asociación significativa con conflictos por recursos compartidos de agua dulce35. 
Del mismo modo, supuestos comunes, como que los países que en general coo-
peran, también lo harán sobre el agua, mientras que aquellos que tienen relacio-
nes caracterizadas por el conflicto, también tendrán conflictos sobre este recurso, 
encontraron una correlación muy débil. Ni siquiera factores como ‘ecosistemas 
áridos’ o ‘problemas de larga data’ (creeping problems), como la degradación de 
la calidad del agua o el cambio climático inducido por la variabilidad hidrológica, 
probaron ser fuentes significativas de conflicto36. Los factores que sí mostraron 
una ligera asociación con los conflictos sobre los recursos de agua dulce son: alta 
densidad de población, bajo PIB per cápita, y un patrón de relaciones hostiles 
entre los países. En consecuencia, como lo plantean los autores, si los indicado-
res que con mayor frecuencia se utilizan no son eficaces para predecir conflictos, 
entonces ¿qué lo hace?

ASPECTOS QUE FORTALECEN LA RESILIENCIA O 
AUMENTAN LA VULNERABILIDAD EN UNA CUENCA TRANSFRONTERIZA

Características que 
fortalecen la resiliencia

- Acuerdos e instituciones internacionales.
- Una historia de proyectos colaborativos.
- Relaciones políticas positivas.
- Mayor grado de desarrollo económico.

Aspectos que aumentan 
la vulnerabilidad

- Cambio medioambiental rápido.
- Rápido crecimiento de la población o desarrollo económico 

asimétrico.
- Grandes proyectos de infraestructura unilaterales.
- Ausencia de capacidad institucional.
- Relaciones políticas hostiles.
- Variabilidad climática natural –sequías o aluviones frecuentes–.

Fuente: United Nations Environmental Program, 2007.

35 Yoffe, et al. Loc.Cit.
36 Wolf, et al. Loc.Cit.
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Los resultados del TFDD (Transboundary Freshwater Dispute Database) 
sugieren que la “capacidad institucional de una cuenca, definida ya sea como 
tratados sobre agua o bien como presencia de relaciones internacionales amis-
tosas, son tan importantes, si no más, que los aspectos físicos de un sistema” 37. 
Cambios rápidos, inesperados o extremos en los componentes institucionales de 
una cuenca parecen ser mejores indicadores de conflicto o cooperación, puesto 
que los mecanismos institucionales permiten manejar y mitigar de mejor manera 
estos cambios. Por ello, factores geopolíticos son más importantes que los facto-
res biofísicos o las condiciones socioeconómicas. Dado lo anterior, no es de ex-
trañar que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
definiera al Silala como una de las “Cuencas hidropolíticas más vulnerables del 
mundo”, puesto que no solo no existen tratados internacionales que normen su 
uso, sino que ni siquiera existen relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile, y 
las relaciones bilaterales están caracterizadas por un patrón de enemistad, más 
que de cooperación. 

En relación con lo anterior, dentro de los resultados del TFDD cabe des-
tacar que en Medio Oriente los conflictos por el agua están correlacionados con 
lo que sucede en política internacional. Esto se ve reflejado en que los acuerdos 
de paz siempre incluyen materias relacionadas con el agua. Por el contrario, en 
la región de Asia del Sur, éstos parecen ser independientes de lo que sucede 
en el contexto internacional38. Por ejemplo, el Comité del Mekong opera sin in-
terrupciones desde 1957, intercambiando información incluso durante la guerra 
de Vietnam. O la Comisión del Río Indo, que ha sobrevivido a dos guerras entre 
India y Pakistán39.

Si la relación entre problemas relacionados con el medio ambiente y se-
guridad se descompone en condiciones biofísicas, socioeconómicas y geopolí-
ticas (indicadores que abarcan los cinco sectores de seguridad), con todas las 
salvedades metodológicas y teóricas pertinentes al caso, es posible afirmar que 
los resultados del TFDD están en línea con los proyectos del grupo de Toronto 
y ENCOP40. Estos tres trabajos de investigación establecieron que los proble-
mas ambientales ocasionalmente son una causa directa de conflictos violentos. 
Mientras que los proyectos de Toronto y ENCOP afirman que los problemas am-
bientales en combinación con factores socioeconómicos, tales como desigualda-
des étnicas o sociales, podrían desencadenar conflictos violentos, la conclusión 
principal del proyecto TFDD es que los factores geopolíticos son clave en la 
definición de un resultado violento o cooperativa.

37 Ibid., 51.
38 Yoffe, et al. Loc.Cit..
39 Wolf, et al. Loc.Cit.
40 Proyecto de Medioambiente y Conficto (ENCOP por sus siglas en inglés), ver página 7.
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Probablemente la contribución más relevante de estas investigaciones es 
que han establecido un vínculo entre seguridad y problemas medioambientales. 
Sin ir más lejos, en el último tiempo los factores ambientales han sido definidos 
como “multiplicadores de amenaza”41. Eventos climáticos extremos, el aumento 
en el nivel del mar, la contaminación o el agotamiento de recursos naturales no 
renovables, fundamentalmente por sus efectos en la sociedad y economía, tienen 
la capacidad de aumentar las desigualdades y la pobreza, exacerbar tensiones 
étnicas, erosionar las capacidades y la legitimidad del Estado y, en consecuen-
cia, afectar la vida de las personas. Más allá de si se enfrentan desde una visión 
estratégico-política (seguridad del Estado) o desde una perspectiva centrada en 
las personas (seguridad humana42), existe un creciente consenso respecto a que 
los factores medioambientales son, al menos, una fuente de inseguridad43.

Securitizar el medio ambiente 

Otro de los aportes significativos de la Escuela de Copenhague es la Teo-
ría de la Securitización (Securitization Theory). Según definen Buzan et al., la 
securitización es cuando un asunto político es transformado en un asunto de se-
guridad, para priorizarlo por sobre el resto, con el fin de movilizar recursos. Una 
“movida de securitización” (securitization move) es “Un movimiento que lleva a la 
política más allá de las reglas del juego y enmarca los problemas ya sea como un 
tipo especial de política, o bien más allá de la política” 44. Según señalan los au-
tores, en el sistema internacional la seguridad tiene que ver con la sobrevivencia, 
por lo que un problema de seguridad es un problema que presenta una amenaza 
a la existencia de un objeto referente designado –desde una perspectiva de se-
guridad tradicional, el Estado–. La naturaleza especial de las amenazas de se-
guridad justifica el uso de medidas extraordinarias para tratar con ellas. Así, una 
movida de securitización exitosa tiene tres componentes (o pasos): una amenaza 
existencial, medidas de emergencia y efectos sobre la relación entre unidades 
que rompen con las reglas impuestas.

Puesto que un problema se transforma en un asunto de seguridad, o una 
amenaza, cuando es presentado como tal, uno de los aspectos clave de esta 

41 Dabelko, G. D. Planning for climate change: the security community’s precautionary principle. 2009, Climatic 
Change, vol. 96.

42 La seguridad humana es un paradigma emergente en Relaciones Internacionales en el que, como su 
nombre lo índica, el objeto referente de la seguridad son los individuos y los grupos de individuos. En 
cuanto tal, busca incluir dentro de la seguridad elementos como las hambrunas, el tráfico de personas y 
migraciones ambientales, entre otras amenazas no tradicionales. Debe su nombre al reporte homónimo de 
1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más información en www.hsrgroup.org 

43 Buzan, et al.Loc.Cit.; Myers, N. Environmental Security: What’s New and Different? In. 2002; Deudney.Loc.
Cit.; Keller, K. H. Unpackaging the Environment. In Dabelko. 1996.

44 Buzan, et al. Op. cit. p. 23.
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teoría es el “acto discursivo” (speech act). En cada movida de securitización “El 
significado no está en lo que la gente conscientemente piensa que significa, sino 
en cómo lo usan implícitamente de alguna manera, y no de otra” 45. Al usar la ca-
tegoría de “seguridad”, un actor relevante de seguridad declara una condición de 
emergencia, reivindicando un derecho a utilizar cualquier medio necesario para 
bloquear la amenaza en desarrollo. “El rasgo distintivo de la securitización es su 
estructura retórica específica” 46, subrayan Buzan et al. Un problema o asunto es 
calificado como de seguridad, con la intención –abiertamente declarada o no– de 
que tome prioridad absoluta por sobre otras materias. Como sugieren los autores, 
una manera de determinar la relevancia y efectividad de una movida de securi-
tización es mediante sus impactos en otros patrones de relaciones más amplios 
(niveles de análisis y sectores de seguridad).

Dado lo anterior, y considerando la función y el significado político de la 
categoría “seguridad”, una expansión del concepto de seguridad también expan-
de el rango de materias por las cuales el Estado puede llamar a un uso ex-
traordinario de recursos. Consecuentemente, al utilizar el concepto de seguridad 
medioambiental, es estrictamente necesario definir precisamente cuál es el ob-
jeto referente a asegurar, para identificar de manera específica las amenazas a 
ese objeto y así determinar los mejores medios, y los actores más adecuados, 
para enfrentar estas amenazas. La categoría de seguridad medioambiental ha 
sido utilizada tanto para “asegurar” al Estado, como para “asegurar” individuos 
o grupos de individuos, dos dimensiones que involucran dos tipos de medidas y 
actores muy distintos. 

Es así que varios autores han expresado su preocupación acerca de la 
conveniencia de “securitizar” el medio ambiente. Dado que la seguridad siempre 
ha sido entendida como parte de la esfera político-militar, varios académicos afir-
man que podría ser contraproducente abordar cuestiones no militares (medioam-
bientales) como amenazas a la seguridad, ya que las enmarca en el conjunto 
equivocado de soluciones, por lo que actores inapropiados intentarán resolverlas 
con medios inadecuados47. En este sentido, Conca advierte sobre la diferencia 
entre un apoyo retórico al concepto de seguridad medioambiental y los cambios 
institucionales y la aceptación valórica de este nuevo concepto, puesto que se co-
rre el riesgo de que los problemas ambientales sean utilizados para legitimar prác-
ticas de seguridad tradicionales48. Barnett advierte sobre los riesgos de ampliar la 
agenda de seguridad sin impugnar qué se entiende por seguridad, ya que puede 

45 Ibid., 24.
46 Ibid., 26.
47 Ibid.; Dabelko, G. and D. Dabelko. Environmental Security: Issues of Conflict and Redefinition. 1995, 

Woodrow Wilson Center, Environmental Change and Security Project Report, 3,8; Dalby. Op. Cit.p.239; 
Deudney.Loc.Cit.

48  Conca, 1994 quoted in Dabelko and Dabelko.Loc.Cit.
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conducir a perpetuar el fracaso de la seguridad tradicional para dar cuenta de las 
necesidades de las personas49. Una agenda de seguridad más amplia, pero no 
más profunda, podría terminar “asegurando” exclusivamente los intereses de los 
Estados. En el pasado la categoría de seguridad se utilizó para movilizar recursos 
y esfuerzos que no son parte de la seguridad nacional, en particular desembolsos 
presupuestarios, para aumentar los privilegios de los gobiernos, que en última ins-
tancia solamente a preservar la articulación prevalente (estrecho) de seguridad. 
Como destaca Rothschild, uno de los propósitos de la redefinición de la seguridad 
es influir directamente en la distribución del dinero y el poder50.

Deudney señala que hay poco terreno común entre los problemas medioam-
bientales, los actores tradicionales de seguridad y las soluciones51. La naturaleza 
de los aparatos de seguridad de las naciones, autónomos y altamente secretos 
(secretive nature), es una respuesta inapropiada a los problemas medioambien-
tales globales, ya que estos problemas requieren exactamente lo contrario, coo-
peración interestatal y compartir información en forma transparente. Es por ello 
que el autor destaca que la seguridad respecto de la violencia (guerras) no es 
lo mismo que la seguridad frente a las amenazas medioambientales, porque los 
problemas ambientales no son susceptibles de causar guerras interestatales. Por 
lo tanto, vincular las cuestiones medioambientales con la seguridad puede ser 
analíticamente engañoso y contraproducente en la práctica.

En la vereda opuesta se encuentra Lodgaard, quien ve un parentesco con-
ceptual entre la manera de afrontar los problemas medioambientales y la se-
guridad tradicional, puesto que la previsibilidad, el control y la minimización de 
los riesgos son elementos esenciales tanto las consideraciones de seguridad 
militares, como en la gestión y la protección ecológica52. En este sentido, Da-
belko señala que el modus operandi de la comunidad de seguridad es elaborar 
planes para cualquier contingencia, desarrollar evaluaciones y realizar simula-
ciones de escenarios. Dado lo anterior, no hay razones por las cuales las ame-
nazas medioambientales no deban ser abordadas como cualquier otra amenaza 
convencional53.

¿Amenazas o fuentes de inseguridad?

La seguridad es un término genérico, pero lo que constituye una amenaza 
o un problema de seguridad es una construcción intersubjetiva, de naturaleza 

49 Barnett.Loc.Cit.
50 Rothschild, E. What is security? 1995, Daedalus, vol. 124, p. 59.
51 Deudney.Loc.Cit.
52 Lodgaard 1990, quoted in Graeger, N. Environmental Security? 1996, Journal of Peace Research, vol. 33, 

p. 110.
53 Dabelko. Loc.Cit.
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interrelacional, que depende de las condiciones materiales y sociales, de los ac-
tores involucrados y, sobre todo, de la percepción de seguridad e inseguridad 
que cada actor elabora54. Como señala Leyton, la palabra amenaza proviene 
del latín minacia, el cual implica la intención de un sujeto de hacer daño a otro. 
Por su parte, percepción deriva de percipere, y se refiere a la representación 
de los sentimientos que genera la expresión de una intención, consciente o in-
consciente, ejercido por otro. Por lo tanto, “la percepción de una amenaza” es 
necesariamente el producto de algún tipo de relación humana55. Dado que una 
amenaza supone la intención de un sujeto de hacer daño a otro, los problemas 
de origen medioambiental, como las sequías, no pueden ser amenazas, debido a 
que no son sujetos, y por lo tanto no pueden tener la intención de hacer daño. Se 
trata de un fenómeno natural que se produce independientemente de cualquier 
consideración humana (lo que no es lo mismo que sea el resultado de la acción 
del hombre). Sin embargo, sus efectos tienen el potencial de alterar significativa-
mente el bienestar de las personas, y en función del tipo, el alcance, la magnitud 
y gravedad del problema medio ambiental en cuestión, pueden transformarse en 
vulnerabilidades estratégicas de seguridad. El hecho de que los problemas am-
bientales no constituyan una amenaza de seguridad, no descarta la posibilidad 
de que estos sean un problema de seguridad, o una fuente de inseguridad.

Una de las críticas más recurrentes a la seguridad medioambiental es que 
es demasiado vaga e imprecisa, por lo que no es una herramienta analítica útil. 
En palabras de un autor “Tanto ‘medioambiente’ como ‘seguridad’ son lo suficien-
temente flexibles para que signifiquen casi cualquier cosa que uno quiera” 56. Con 
el objetivo de superar este problema, Frederick limita la gama de problemas de 
seguridad medioambiental, al definir la seguridad medioambiental “… [para un 
Estado] representa una falta de amenazas no convencionales contra el sustrato 
medioambiental esencial para el bienestar de su población y para el manteni-
miento de su integridad funcional” 57. Para el autor, el sustrato medioambiental se 
refiere a los ecosistemas, los recursos y ciclos naturales cuya alteración, degra-
dación o explotación insostenible podría poner en peligro la seguridad medioam-
biental de un Estado, una región o la comunidad internacional en su conjunto. 

Esta definición tiene la ventaja de que limita el espectro de amenazas, 
puesto que para que un problema de origen medioambiental sea tal, debe estar 

54 Para más información sobre la idea de la construcción de seguridad y la relación con la identidad en el 
sistema internacional ver Mercer, J. Anarchy and identity. 1995, International Organization, vol. 49; Wendt, A. 
Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics. 1992, International Organization, 
vol. 46.

55 Leyton, C. El factor de amenaza: ejes de la percepción de amenaza chilena. 2000, Afers Internacionals.Ver 
también Deudney. Op. cit. p. 24; Soto, J. En torno a las amenazas: Una aclaración conceptual. In. 2012.

56 Levy. Op. cit. p. 37.
57 Frederick, M. A Realist’s Conceptual Definition of Environmental Security. In Deudney and Matthew. 1999, p. 

100.
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situado más allá de la matriz clásica (no convencional) de la confrontación militar. 
Y debido a que los lazos de seguridad para el bienestar social y al mantenimiento 
de la integridad de los Estados funcionales, permite evaluar los impactos de una 
amenaza, respondiendo a las preguntas: “¿Se ataca la calidad de vida de los 
habitantes del Estado involucrado o se le impide funcionar normalmente en uno 
u otro de sus principales ámbitos de actividad? ¿Hasta qué punto es el interés 
nacional del Estado en peligro por la amenaza?”58.

Los impactos sobre el medio ambiente de las prácticas de defensa y la 
seguridad 

De los distintos problemas medioambientales contemporáneos, el cambio 
climático global, consecuencia de la emisión de dióxido de carbono y otros gases 
de efecto invernadero (GEI), es uno de los más relevantes. La División para el 
Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (UNDSD por sus siglas en inglés) 
define al cambio climático como “Un desafío global inevitable y urgente, con im-
plicancias de largo plazo para el desarrollo sustentable de todos los países” 59. Se 
estima que cada año el cambio climático le ha costado la vida a cerca de 300 mil 
personas, y que otras 325 millones de personas están seriamente afectadas por 
él. Las pérdidas económicas globales alcanzarían los US$ 125 billones60.

En paralelo con el proceso de modernización que comenzó con la revolu-
ción industrial, la tecnología militar se ha vuelto cada vez más intensiva en capi-
tal. Los desarrollos tecnológicos cambiaron “…la naturaleza de la guerra al volver 
los instrumentos de destrucción mucho más diversos, numerosos y potentes. La 
guerra se volvió más rápida, con un alcance más grande, de mayor escala, más 
costosa y elaborada que nunca antes” 61. Es así que la guerra no solo se ha 
vuelto económicamente más costosa y tecnológicamente más compleja, sino que 
las actividades ligadas a la seguridad también se han vuelto más destructivas y 
contaminantes. Por una parte, esto significa que desarrollar una capacidad mi-
litar suficiente para disuadir potenciales ataques se ha vuelto un “lujo” que solo 
puede ser costeado por países desarrollados, o por quienes aspiran a tener un 
rol preponderante en el concierto internacional. También, en la medida que la 
tecnología militar se ha vuelto más intensiva en capital y dependiente de los de-
sarrollos tecnológicos, su impacto sobre el medio ambiente aumentó acordemen-
te. El problema es que, como los problemas ambientales no reconocen fronteras 

58 Ibid.,p. 103.
59 UNDSD, U. N. D. f. S. D. Climate Change & Sustainable Development.(2 February 2010).
60 Global Humanitarian Forum. Human Impact Report: Climate Change -- The Anatomy of a Silent Crisis. In. 

2009.
61 Buzan and Little. Op. cit. p. 304.
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políticas, las consecuencias ecológicas no se limitan exclusivamente al territorio 
de quienes las provocan. Verbigracia: las naciones con fuerzas armadas más tec-
nologizadas y más intensivas en mano de obra (mayor personal) tienen niveles 
de emisiones de CO2 relativamente más grandes que países menos desarrolla-
dos62. Por ejemplo, Estados Unidos (EE.UU.) consume al menos 1,3 millones de 
galones de petróleo al año solo en Medio Oriente, lo que es superior al consumo 
anual de Bangladesh63. Para ponerlo en términos económicos: la seguridad y de-
fensa tienen asociados externalidades medioambientales negativas, cuyas con-
secuencias son cada vez más generalizadas y cuyos costos no son distribuidos 
de acuerdo a quienes son responsables de ellos.

Por otro lado, al estudiar la evolución en el tiempo de las instituciones li-
gadas a la seguridad y defensa en general, y sobre todo de las fuerzas armadas 
en particular, es posible distinguir que éstas han creado estructuras sociales y 
económicas que sustentan las actividades y prácticas inherentes a su función, 
prácticas que tienen un impacto significativo sobre el medio ambiente. Es así 
que, por ejemplo, las instituciones militares tienen que vestir y alimentar a su 
personal, lo que ha generado industrias asociadas a suministrar estos bienes y 
servicios, acorde a los requerimientos propios de estas instituciones. Asimismo, 
las bases militares requieren de una amplia variedad de servicios para operar, 
desde el retiro de la basura que generan, hasta el suministro de combustible para 
la operación de tanques y aviones. 

Todas estas industrias relacionadas, junto con la actividad militar en sí 
misma, tiene un impacto sobre el medio ambiente que, hasta hace muy poco, 
la literatura académica no había estudiado en profundidad. Una herramienta útil 
para evaluar los impactos sobre el medioambiente de las actividades relacio-
nadas con la seguridad y defensa –lo que para efectos analíticos de ahora en 
adelante englobaré en el concepto de militarización–, es la investigación que se 
realiza con indicadores biofísicos. Este tipo de estudios revela las consecuencias 
medioambientales de diferentes tipos de procesos, en relación a países y regio-
nes del mundo específicas, en la medida que reflejan tanto el uso de recursos 
naturales, como la generación de desechos, contaminación y emisiones, en for-
ma coherente y exhaustiva64.

Varios conceptos e indicadores contables biofísicos se han utilizado para 
entender los impactos ambientales y los efectos locales del comercio internacio-

62 Jorgenson, A. K., et al. Militarization and the Environment: A Panel Study of Carbon Dioxide Emissions and 
the Ecologial Footprints of Nations, 1970-2000. 2010, Global Environmental Politics, vol. 10.

63 Klare 2007 citado en Jorgenson, A. K., et al. The environmental impacts of militarization in comparative 
perspective: an overlooked relationship. 2012, Nature and Culture, vol. 7, p. 325.

64 Giljum, S. and N. Eisenmenger. North-South trade and the distribution of enviornmental goods and burdens. 
2003, Sustainable Europe Research Institute (SERI), Working paper, vol. 2.
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nal, como la huella de carbono65, huella ecológica66 y huella del agua, así como 
análisis de flujos de materiales67 y de flujo de energía68, entre otros. Por ejemplo, 
las emisiones mundiales de CO2 y GEI han aumentado constante y acelerada-
mente. 

Mientras que gran parte de la atención se ha centrado en el CO2 emitido 
por cada país -en la actualidad China tiene niveles de emisiones levemente supe-
riores a los de EE.UU., históricamente el mayor emisor mundial-, poca atención 
se ha prestado a las emisiones asociadas al consumo de bienes y servicios de 
cada país. Es así que en 2004 del total de emisiones de CO2 procedentes del uso 
de combustibles fósiles, el 23% fueron emitidos durante la producción de bienes 
que se consumen, en última instancia, en un país distinto al de donde son emi-
tidas. Por ello, una tendencia que prevalece en el mundo es la “exportación” de 
emisiones, en la medida que éstas están incorporadas en los bienes producidos 
en China, pero que se consumen en EE.UU. de A., Japón, Europa, etc. Desde 
esta perspectiva, los mayores importadores netos de emisiones son EE.UU., Ja-
pón, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia69. Siguiendo esta línea de investiga-
ción, varios autores han utilizado la huella de carbono y la huella ecológica para 
develar los impactos sobre el medio ambiente de la militarización y del gasto en 
defensa70. 

65 Hertwich, E. G. and G. P. Peters. Carbon Footprint of Nations: A Global, Trade-Linked Analysis. 2009, 
Environmental Science & Technology, vol. 43; Prew, P. World-Economy Centrality and Carbon Dioxide 
Emissions: A New Look at the Position in the Capitalist World-System and Environmental Pollution. 2010, 
American Sociologial Review, vol. XVI.

66 Jorgenson, A. K. Consumption and Environmental Degradation: A Cross-National Analysis of the Ecological 
Footprint. 2003, Social Problems, vol. 50; Jorgenson, A. K. Unpacking International Power and the 
Ecological Footprints of Nations: A Quantitative Cross-National Study. 2005, Sociological Perspectives, vol. 
48; Jorgenson, A. K. and J. Rice. Structural Dynamics of International Trade and Material Consumption: 
A Cross-National Study of the Ecological Footprints of Less-Develop Countries. 2005, Journal of World-
Systems Research, vol. XI; Wackernagel, M. and W. Rees. Our Ecological Footprint. 1996.

67 Giljum and Eisenmenger.Loc.Cit.
68 Odum 1984.
69 Davis, S. J. and K. Caldeira. Consumption-based accounting of CO2 emissions. 2010, Proceedings of the 

National Academy of Sciences, vol. 107.
70 Hooks and Smith 2004, 2005; Jorgenson 2005; Jorgenson et al.Clark, B. and A. K. Jorgenson. The Treadmill 

of Destruction and the Environmental Impacts of Militaries1. 2012, Sociology Compass, vol. 6; Jorgenson, 
A. K. and B. Clark. The economy, military, and ecologically unequal exchange relationships in comparative 
perspective: A panel study of the ecological footprints of nations, 1975-2000. 2009, Social Problems, vol. 
56.Sociology Compass, vol. 6; Jorgenson, A. K. and B. Clark. The economy, military, and ecologically 
unequal exchange relationships in comparative perspective: A panel study of the ecological footprints of 
nations, 1975-2000. 2009, Social Problems, vol. 56. 2010; 
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Figura 1
Asociación entre emisores de dióxido de carbono per cápita y 

gasto por soldado para 72 naciones, 1970-2000

Fuente: Jorgenson, Clark y Givens, 2012.

En la medida que las fuerzas armadas se han vuelto más intensivas en capi-
tal y tecnología, su huella de carbono ha aumentado: “La búsqueda de armas más 
grandes, rápidas y sofisticadas ha acrecentado el consumo de combustibles fósiles 
en las fuerzas armadas del mundo (Smith, 2003). En la década de los ochenta, cer-
ca de un cuarto de todo el combustible de aviones fue consumido por las fuerzas 
armadas alrededor del mundo” 71. Estudios indican que el tamaño relativo de las 
fuerzas armadas y la capacidad tecnológica de estas contribuyen a incrementos 
en el consumo de energía72, en la huella ecológica73 y en la huella de carbono, an-
tes mencionada. Los autores también encontraron que los gastos militares (military 

71 Citado en Jorgenson, A. K. and B. Clark. The temporal stability and developmental differences in the 
environmental impacts of militarism: the treadmill of destruction and consumption-based carbon emissions. 
2015, Sustainability Science.

72 Clark and Jorgenson.Loc.Cit.
73 Jorgenson. Loc.Cit.; Jorgenson and Clark.Loc.Cit.; Jorgenson, A. K. and B. Clark. Societies consuming nature: 

a panel study of the ecological footprints of nations, 1960–2003. 2011, Social Science Research, vol. 40.
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expenditures) como porcentaje del producto interno bruto total, y la fuerza laboral 
militar (military labor) como porcentaje de la fuerza laboral total, ambos tienen una 
correlación positiva y estadísticamente significativa en las emisiones de carbono de 
un país (Figuras 1 y 2)74. En este sentido, Jorgenson y Clark (2015) destacan que 
el efecto estimado del gasto militar, como porcentaje del producto doméstico bruto 
total, es mayor en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), que entre los que no pertenecen a esta orga-
nización. En particular, para los países OCDE un incremento de un 1% en gastos 
militares como porcentaje del producto interno bruto total lleva a un aumento del 
0,068% en las emisiones, mientras que para las que no son parte, un incremento 
de 1 en gastos militares aumenta en un 0,25% en emisiones de dióxido de carbono. 

Figura 2
Asociación entre emisiones de dióxido de carbono per cápita y 

tasa de participación militar para 72 naciones, 1970-2000

Fuente: Jorgenson, Clark y Givens, 2012.

74  Jorgenson and Clark.Loc.Cit.; Jorgenson, et al. Loc.Cit.
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Estos resultados son consistentes con los de Le Quéré et al. (2014) quie-
nes determinaron que la diferencia entre emisiones por territorio y las emisiones 
por consumo (la transferencia de emisiones a través del comercio internacional) 
desde los países desarrollados a aquellos subdesarrollados o en vías de desa-
rrollo, ha aumentado en las últimas dos décadas a una tasa anual promedio de 
11%. Dado lo anterior, es posible concluir que, así como el comercio de bienes 
y servicios implica la importación de contaminación -y la exportación de los cos-
tos medioambientales a aquellos países donde se producen-75, la militarización 
ayuda a reproducir patrones de intercambio ecológicos desiguales entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo, a través de amenazas geopolíticas direc-
tas y simbólicas76. Es decir, el gasto en defensa no solo vuelve más seguros, 
en términos relativos, a los países que pueden costear una fuerza militar eficaz 
y eficiente, sino que la emisión de GEI asociada a la militarización deteriora el 
medioambiente de todos los países por igual.

Treadmill of destruction

Dentro de la sociología política contemporánea una de las teorías más 
influyentes es la teoría de Treadmill77 of Production Theory, elaborada por Sch-
naiberg78 y Schnaiberg y Gould79. Ésta sostiene que la contaminación y la degra-
dación del medio ambiente son inherentes al modelo de desarrollo capitalista, 
puesto que éste requiere de un crecimiento constante de la economía, mediante 
la expansión de la producción y la demanda, mientras que los recursos naturales 
son, en esencia, limitados. Es decir, dado que el planeta es uno solo, y que los 
recursos naturales o bien son finitos, o bien tienen una tasa de recuperación, 
como la capacidad de la atmósfera para absorber los GEI, que también es finita, 
cualquier modelo económico que se sustente sobre la base de un crecimiento 
ilimitado es, necesariamente, insostenible80. De hecho, hay investigaciones que 

75 Le Quéré, C., et al. Global carbon budget 2014. 2014, Earth System Science Data Discussions, vol. 7.
76 Jorgenson. Loc.Cit.; Jorgenson, et al. Loc.Cit.
77 De acuerdo a Cambridge Dictionary Online, ‘treadmill’ puede ser tanto 1) un trabajo reiterativo aburridor 

y agotador, 2) una máquina de ejercicios con una cinta para correr –trotadora-, o bien 3) una rueda que 
gira por el peso de personas que se suben a sus peldaños, que en el pasado se utilizaba como máquina 
para generar energía, pero usualmente como castigo para prisioneros. Los autores utilizan esta imagen en 
referencia a la constante necesidad de crecimiento inherente al sistema económico capitalista, que obliga 
a la economía a estar en constante movimiento, lo que se asemeja a una rueda que nunca para de girar. 
Dado que la traducción al castellano no logra capturar la misma dimensión semántica y simbólica, prefiero 
mantener el nombre de la teoría en su lengua original.

78 Schnaiberg, A. The Environment: From Surplus to Scarcity. 1980.
79 Schnaiberg, A. and K. A. Gould. Environment and Society: The Enduring Conflict. 1994.
80 Si bien esta visión es criticada por quienes defienden la llamada Teoría de la Modernización Ecológica 

(Ecological Modernization), la evidencia empírica le da bastante sustento a los supuestos de la Treadmill of 
Destruction. Ver por ejemplo: Givens, J. E. Global Climate Change Negotiations, the Treadmill of Destruction, 
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establecen una correlación positiva entre el capitalismo -los países que adoptan 
políticas asociadas al capitalismo- y la huella ecológica de los Estados81. 

Sobre la base de esta teoría Hooks y Smith82 desarrollaron la Treadmill 
of Destruction Theory (TOD), la cual propone que las dinámicas del militaris-
mo, derivadas en parte del sistema económico predominante, tiene dinámicas 
de expansión propias, relacionadas, pero distintas a las de la producción. Según 
definen los autores, “TOD refiere a la dinámica expansiva específica asociada 
a la guerra y el militarismo: la competencia geopolítica y las carreras armamen-
tistas” 83, la que no es explicada exclusivamente por el capitalismo. Una de las 
diferencias clave de la TOD con la teoría que la inspiró, es que son los Estados, 
no las clases sociales ni las firmas transnacionales, quienes declaran y combaten 
guerras, por lo que es importante entender las prácticas y políticas de los Estados 
relacionadas a la seguridad y la defensa, para develar el impacto que tienen en 
el medio ambiente.

Una de las causas detrás de la TOD es la competencia entre los Estados en 
el sistema internacional, capturada en el concepto de “el dilema de seguridad”84. 
A grandes rasgos este concepto propone que, dado que el sistema internacional, 
primero, es anárquico, por lo que los Estados dependen de sí mismos para su 
propia seguridad; segundo, que la seguridad está relacionada a la superviven-
cia, lo que implica la necesidad de generar una fuerza militar lo suficientemente 
fuerte para, al menos, defender al Estado de un ataque externo; entonces, los 
Estados están obligados a desarrollar fuerzas armadas para sobrevivir. Ahora, si 
consideramos que la tecnología militar es cada vez más costosa y contaminan-
te, entonces la necesidad de los Estados de mantener una fuerza militar acorde 
con el desarrollo tecnológico general -equiparar la fuerza a la de los potenciales 
enemigos- implica una lógica de permanente crecimiento, la que lleva asociada 
externalidades medioambientales negativas de diversa índole. Como lo resumió 

and World Society: An Analysis of Kyoto Protocol Ratification. 2014, International Journal of Sociology, vol. 
44; Jorgenson. Loc.Cit.; Jorgenson, A. K. Political-Economic Integration, Industrial Pollution and Human 
Health: A Panel Study of Less-Developed Countries, 1980 2000. 2009, International Sociiology; Jorgenson, 
A. K. and T. J. Burns. The political-economic causes of change in the ecological footprints of nations, 1991-
2001. A quantitative investigation. 2007, Social Science Research, vol. 36; York, R., et al. Footprints on the 
Earth: The Environmental Consequences of Modernity. 2003, American Sociologial Review, vol. 68.

81 Özler, I. and B. K. Obach. Capitalism, State Economic Policy and Ecological Footprint: An International 
Comparative Analysis. 2009, Global Environmental Politics, vol. 9.

82 Hooks, G. and C. L. Smith. The Treadmill of Destruction: National Sacrifice Areas and Native Americans. 
2004, American Sociologial Review, vol. 69; Hooks, G. and C. L. Smith. Treadmills of Production and 
Destruction: Threats to the Environment Posed by Militarism. 2005, Organization and Environment, vol. 18.

83 Hooks and Smith. Op. Cit. p. 21.
84 Booth, K. and N. Wheeler. The security dilemma: Fear, cooperation, and trust in world politics. 2008; Glaser, 

C. L. The security dilemma revisited. 1997, World Politics, vol. 50; Jervis, R. Perception and Misperception 
in International Politics. 1976; Jervis, R. Cooperation under the security dilemma. 1978, World Politics, vol. 
30; Kydd, A. Game theory and the spiral model. 1997, World Politics, vol. 49; Snyder, G. H. The security 
dilemma in alliance politics. 1984, World Politics, vol. 36.
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un autor: “El gasto militar es idealmente idóneo para el sistema de crecimiento, 
ya que bombea dinero hacia la producción privada, redistribuye el ingreso hacia 
arriba, y siempre encuentra una salida; es decir, nunca hay suficiente poder mili-
tar o equipo militar lo suficientemente sofisticado” 85.

Figura 3
Gasto Militar EE.UU. 1990-2007

Fuente: Jorgenson, Clark y Givens, 2012.

Estos impactos son más notorios en la emisión de GEI, pero no se redu-
cen a ellos. Para ilustrar lo anterior, las fuerzas armadas de EE.UU. han situado, 
sistemáticamente, sus centros de acopio de municiones y materiales tóxicos en la 
proximidad de tierras y comunidades aborígenes nativos americanos86. Además, 
en nombre de la seguridad nacional, la producción militar está, en gran medi-
da, exenta de las restricciones legislativas de protección del medio ambiente87. 
“Mientras que el derecho del público a saber es la norma imperante en los sitios 
de residuos civiles, la divulgación de información sobre los centros de defensa 
es censurada en función de consideraciones de seguridad nacional” 88. Estos 

85 Anderson 1977 citado en Jorgenson, et al. Op. cit. p. 323.
86 Hooks and Smith. Loc.Cit.
87 Gould, K. A. The ecological costs of militarization. 2007, Peace Review: A Journal of Social Justice, vol. 19.
88 Hooks and Smith. Op. cit. p. 25.
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ejemplos muestran la lógica fundamental de la TOD, mediante la cual el medio 
ambiente queda supeditado a las necesidades de la seguridad del Estado. Esto 
último quedó de manifiesto en las declaraciones de un Base Commander del ejér-
cito norteamericano en una audiencia de la comunidad de Virginia: “Nosotros es-
tamos en el negocio [business] de proteger a la nación, no al medio ambiente” 89.

Cabe señalar que los impactos medioambientales de la actividad militar 
no están restringidos exclusivamente a los períodos de guerra o conflicto. La 
preparación permanente para la guerra involucra, entre otras actividades, la pre-
paración permanente de la tropa con ejercicios de variada índole. Además, el de-
sarrollo, operación y mantenimiento del equipamiento militar, que implica el uso 
de diluyentes, disolventes, lubricantes, pesticidas, etc. también tiene profundos 
impactos ecológicos. “El Departamento de Defensa… genera 500.000 toneladas 
de desechos tóxicos al año, más que las cinco mayores compañías químicas 
de EE.UU. combinadas, y se estima que las fuerzas armadas de las grandes 
potencias mundiales producen la mayor cantidad de materiales peligrosos en el 
mundo” 90.

Figura 4
Gasto Militar por soldado Ejército EE.UU. 1990-2007

Fuente: Jorgenson, Clark y Givens, 2012.

89 Citado en Jorgenson et al., 2010.
90 Keating, 1999 citado en Jorgenson and Clark. Op. cit. p. 3.
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La dinámica propia de la TOD queda manifiesta al analizar el gasto mili-
tar de EE.UU. en el último siglo. Como muestran las figuras 3 y 4, a partir de la 
década de los ochenta éste muestra una fuerte alza. Si el principal responsable 
del gasto militar fuese la inseguridad en el sistema internacional, entonces uno 
esperaría que durante la Guerra Fría el gasto militar fuese elevado, pero una vez 
terminado el conflicto, producto de la reducción en el nivel de amenaza, este de-
biese moderarse, o al menos, no aumentar a tasas mayores a las que se vivió du-
rante la “era bipolar”. Sin embargo, como se puede apreciar, el gasto militar inicia 
un acentuado aumento durante la década de los ochenta, para luego incrementar 
aún más su tasa de crecimiento. Este aumento explosivo se puede explicar por 
varios factores, muchos de ellos incluidos en la TOD, como el aumento en los 
costos de la tecnología, pero también por otras variables, como la participación 
de EE.UU. en misiones de paz de la ONU, así como por las intervenciones milita-
res en Afganistán e Irak. Más allá de las razones que expliquen el elevado nivel, 
lo que sí queda claro es que el gasto militar de la potencia del norte está desaco-
plado de la competencia y la seguridad en la arena internacional.

De hecho, los efectos de la TOD también se pueden ver en materias de po-
lítica y cooperación internacional. Una investigación reciente intentó determinar 
mediante un análisis estadístico qué factores afectan la ratificación de tratados 
medioambientales internacionales, específicamente el Tratado de Kyoto. Entre 
sus resultados destaca que el aumento del gasto militar, en relación con otros 
indicadores económicos, y el aumento de la fuerza laboral militar, en relación a 
la fuerza de trabajo total, disminuye la probabilidad de ratificación del tratado91. 
Es decir, la actividad militar no solo genera impactos negativos directos, sino 
que aquellos países donde ésta es más importante -ejércitos más numeroso y 
tecnologizados- es menos probable que ratifiquen tratados que buscan proteger 
al medio ambiente.

Reflexiones finales

Como hemos visto, la mayoría de la literatura enfrenta la relación entre 
seguridad y medio ambiente desde una perspectiva tradicional, intentando di-
lucidar hasta qué punto y de qué manera problemas de origen medioambiental 
son fuente de conflictos violentos. No obstante, los resultados indican que si bien 
pueden ser multiplicadores de amenazas, rara vez los problemas medioambien-
tales son causa directa de conflictos violentos, entre Estados o intraestatales. Por 
el contrario, como muestra la sociología medioambiental, las actividades y prác-
ticas relacionadas con la seguridad internacional sí son un factor directo en la 
degradación de ecosistemas y el agotamiento de recursos naturales. El incesante 

91 Givens. Loc.Cit.
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desarrollo tecnológico, la preparación constante para la guerra, y la operación y 
mantenimiento de maquinaria bélica tienen una profunda huella ecológica, ya sea 
por las emisiones de dióxido de carbono producto del consumo de combustibles 
fósiles, o bien por la enorme cantidad de químicos y otros productos tóxicos in-
volucrados. En este sentido, es necesario subrayar que la degradación ambiental 
afecta más profundamente a las personas y comunidades con menos recursos 
económicos. Como nos recuerda Elliot: “Aquellos que son directamente afecta-
dos por el cambio medioambiental global, son aquellos que han contribuido me-
nos (o, ciertamente, proporcionalmente menos) al problema”92. En este sentido, 
investigaciones futuras debiesen abordar, entre otros, los aspectos normativos y 
éticos inherentes a los impactos medioambientales de la seguridad internacional, 
especialmente a la desigual distribución de sus perjuicios ambientales. 

Esta misma autora advertía que, en los últimos años, el concepto de se-
guridad medioambiental había sido cooptado por una ortodoxia que se centra 
en amenazas notradicionales a referentes tradicionales (el Estado), señalando 
el divorcio de la seguridad medioambiental con sus raíces emparentadas con la 
teoría crítica. Por esto, abogaba por una suerte de vuelta a los orígenes, por una 
seguridad no solo orientada a las personas, sino que centrada en ellas93.

Independientemente de si la seguridad medioambiental ha sido cooptada 
o no, si una función ha cumplido este concepto es exponer los límites de la con-
cepción tradicional de seguridad para hacer frente a los desafíos impuestos por el 
contexto internacional actual. Por ello, la seguridad medioambiental es en esen-
cia crítica de la ortodoxia. Aun si se considera al Estado como objeto referente, 
los problemas medioambientales contemporáneos plantean serios retos a la se-
guridad de los Estados, puesto que tienen características que, probablemente, 
ninguna amenaza en el sistema internacional haya tenido nunca: no reconocen 
fronteras políticas, no diferencian entre sistemas económicos ni tipos de gobier-
no, ni distinguen entre sociedades conservadoras, liberales o culturas ancestra-
les. Eso ya los convierte en una fuente de inseguridad. Pero junto con lo anterior, 
tienen otro rasgo distintivo: problemas medioambientales, como la contaminación 
atmosférica, están íntimamente ligados a nuestro estilo de vida. Tendremos que 
aprender a convivir con ellos, querámoslo o no. La seguridad medioambiental 
puede ser -y es, en mi opinión- una herramienta analítica útil, en la medida que 
nos permita entender no solo cómo los problemas medioambientales afectan a la 
seguridad, sino también cómo la seguridad, a su vez, afecta al medio ambiente.

92 Elliott, L. Human security/environmental security. 2015, Contemporary Politics, vol. 21, p. 13.
93 Ibid.
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LAS MIGRACIONES COMO PROBLEMA DE SEGURIDAD

JUAN FUENTES VERA1

I. Introducción

En el último tiempo hemos recibido de manera cotidiana, a través de los 
medios de comunicación, informaciones diversas relativas al naufragio de embar-
caciones precarias con personas procedentes del norte de África que pretendían 
llegar a las costas europeas, así como al descubrimiento de otras que fueron 
sorprendidas con la misma finalidad, pero donde sus ocupantes fueron rescata-
dos sanos y salvos. En este sentido, el tema de la migración hacia Europa en el 
área del mar Mediterráneo constituye un problema de larga data. No hace mucho 
también nos informamos de una curiosa corriente migratoria hacia los Estados 
Unidos de menores de edad procedentes de Centroamérica, lo que llamó pode-
rosamente la atención sobre las condiciones de vida en ciertos países de esa 
región. Por otra parte, es muy conocida la permeable situación de la frontera 
entre México y EE.UU. por donde cotidianamente se produce un constante flujo 
migratorio ilegal. 

Estos casos de actualidad y otros que podríamos mencionar se inscriben 
en el amplísimo tema de las migraciones que ha sido estudiado desde fines del 
siglo XIX, pero que solamente desde los años 1980-1990 se ha relacionado de 
manera específica con la seguridad y que hoy en día, a causa de la dramática 
presión que ejercen sobre los países de destino situaciones como las señaladas, 
vale la pena revisar a fin de evaluar la relación entre el estudio de los movimien-
tos migratorios y el tema de la seguridad.  

II. Las migraciones como fenómeno histórico

Los movimientos de población han sido una constante en la historia huma-
na desde que los primeros hombres modernos abandonaron su lugar de origen, 
supuestamente en algún lugar de África, como indican las teorías más aceptadas 
al respecto, basadas en estudios paleontológicos y genéticos. Durante la llama-
da “Antigüedad” también se desarrollaron importantes migraciones, pero hasta 
mucho tiempo después de la aparición de la escritura no se ha contado con in-
formación confiable sobre sus causas y áreas de dispersión, por lo que ha sido 
necesario recurrir a la arqueología, los estudios lingüísticos y algún dato conteni-

1 Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España; Magíster en Ciencia Política de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile e Investigador Asociado del Centro de Estudios Estratégicos de la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Chile.
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do en los escasos textos disponibles. Sin embargo, conforme se avanza en el co-
nocimiento, es posible afirmar que no todas las migraciones son del mismo tipo, 
por lo que en el Cuadro N° 1 ofrecemos una categorización de las migraciones en 
base a tres criterios elementales, que a su vez pueden combinarse:

Cuadro N° 1
Tipos de Migraciones

Según el tiempo de duración Según su motivación Según el destino
Temporal Voluntaria Interna

Permanente Forzada Internacional

Fuente: Elaboración propia del autor.

Por otra parte, como puede deducirse en función de lo sucedido históri-
camente, los movimientos de población han obedecido a causas diferentes, co-
nociéndose por ejemplo muchos casos de nomadismo, invasiones, peregrinajes, 
expediciones comerciales, de saqueo, colonizaciones, etc. En el Cuadro N° 2 se 
ofrecen algunos ejemplos no exhaustivos de algunas destacadas migraciones 
internacionales, que ayudan a comprender esta multiplicidad de causas:

Cuadro N° 2
Migraciones históricas destacadas

Denominación Época Origen Destino Causas
Expansión 
originaria

130-50 mil años 
atrás

África P. Arábiga, Australia, 
Asia, Europa

Posibles cambios 
climáticos

Poblamiento de 
América

Entre 35 y 15 mil 
años atrás

Asia América Desplazamientos de 
cazadores

Indoeuropea Entre ¿8000? y 1200 
a.C.

Entre el Cáucaso y 
la India

Irán, India, Europa Se ignoran

Colonizaciones 
Egea y Fenicia

Alrededor del año 
1200-1000 a.C.

Península Egea, El 
Líbano, Palestina 

 Islas del Mediterráneo 
Oriental, Italia, 
España, Norte de 
África

Aumentos de 
población, 
¿invasiones?

Invasiones 
germánicas

Siglo V d.C. Europa del Norte Europa del Sur, Norte 
de África

Presión de los Hunos, 
decadencia del 
Imperio Romano

Invasiones 
Vikingas

Siglos IX-XII d.C. P. Escandinavia Europa Exploración, 
saqueo, comercio, 
colonización

Descubrimiento de 
América

Siglos XV-XVI Península Ibérica América Búsqueda de nuevas 
rutas de comercio 
con Oriente

Esclavitud africana Siglos XVI-XIX África ecuatorial América Esclavitud 
Revolución 
Industrial

1850-1870
1870-1930

Europa del Norte y 
Central, Europa del 
Sur y del Este

EE.UU. y Canadá, 
América del Sur y 
Central

Económicas

Fuente: Elaboración propia del autor.
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Como puede observarse, las grandes migraciones internacionales han 
obedecido a diversos contextos históricos, permitiéndonos afirmar que son ellos 
los que determinan las causas de los movimientos masivos de población, de 
manera que cualquier teorización debería comenzar por el reconocimiento del 
conjunto de condiciones particulares involucradas, lo que en realidad no sucede, 
porque ha existido un predominio muy notable de la economía y a veces de la 
sociología, según puede notarse en las explicaciones causales más conocidas 
como veremos en los siguientes capítulos. Esto ha dejado como resultado visio-
nes parciales y a menudo sesgadas que se han difundido y popularizado. Por el 
contrario, los estudios multidisciplinarios son la excepción, en circunstancias que 
deberían predominar de manera que los aportes de distintas disciplinas como la 
antropología, demografía, economía, historia, derecho, ciencia política o sociolo-
gía, pudieran dar cuenta del conjunto de aspectos presentes en estos fenómenos.

III. Las visiones clásica y neoclásica sobre las migraciones

El estudio sistemático y con pretensiones científicas de los movimientos 
migratorios comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, lo que no debe resultar 
extraño, en tanto se trata precisamente del período en que nacen las modernas 
ciencias sociales de la mano con la intensificación de la Revolución Industrial y 
de sus efectos en la sociedad. Así, entre los años 1885 y 1889, Ernst G. Ravens-
tein publicó sus estudios acerca del movimiento migratorio de Inglaterra hacia 
los Estados Unidos, donde postuló una visión que contiene elementos que han 
perdurado en el tiempo y se ha convertido en un clásico. En ellos, Ravenstein 
estableció un conjunto de causales lo suficientemente plausible como para con-
siderar que se estaba en presencia de leyes migratorias aplicables a cualquier 
situación. En su obra: “Las Leyes de las Migraciones”, Ravenstein consideró las 
siguientes causales:

1. Las migraciones son inversamente proporcionales a las distancias.
2. Las migraciones tienden a efectuarse por etapas.
3. Una corriente migratoria es acompañada de una contracorriente compen-

sadora.
4. Existe predominio de lo rural hacia lo urbano.
5. Aumentan con la tecnología y las comunicaciones.
6. Predominan las razones económicas. Así, leyes malas y opresivas, fuertes 

impuestos, clima adverso, un entorno social desagradable y la coacción 
producen corrientes migratorias, pero son menores que el deseo de mejo-
rar en el aspecto material2.

2 Ravenstein, Ernst, G. “The laws of migration”, Journal of the Royal Statistical Society, N° 48, 1885.
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Como puede observarse, estas causales evidencian el carácter propio del 
liberalismo decimonónico que descubría la importancia de las condiciones ma-
teriales en el desarrollo de las sociedades y también del enfoque positivista que 
pretendía formular leyes explicativas de la conducta humana, similares a las de 
la física o las ciencias naturales. Sin embargo, al ser inferidas de la experiencia 
particular de la Europa del siglo XIX, la consideración posterior de una casuística 
más amplia permitió descubrir sus limitaciones, por lo que surgirán otros intentos 
de formular teorías causales, las que sin embargo, también evidencian la época 
en que fueron formuladas. De esta manera, a contar de la segunda mitad del siglo 
XX aparecen las teorías neoclásicas, que descansan en una característica evi-
dente del capitalismo moderno que consiste en la desigual distribución espacial 
entre el capital y el trabajo, lo que resulta a su vez en diferencias estructurales 
entre regiones y países. Ante estos diferenciales, para los economistas neoclási-
cos las migraciones serían por consiguiente una tendencia dinámica al equilibrio 
espacial. 

Una importante visión de tipo neoclásica fue la de Arthur Lewis, quien 
insertó a los movimientos migratorios en la perspectiva de las economías en de-
sarrollo, donde coexisten sectores más modernos conectados con la economía 
mundial, con otros más tradicionales que son atraídos por estos. En consecuen-
cia, los movimientos migratorios serían la expresión de una necesaria tendencia 
al equilibrio, que permitiría al sector moderno crecer sin aumentar los salarios, 
debido a la permanente disponibilidad de mano de obra barata, mientras que 
el sector tradicional podría desprenderse de su excedente de mano de obra y 
avanzar así en mejorar la relación capital-producto en el marco de un proceso de 
desarrollo creciente3.

Otra de las teorías neoclásicas destacables fue postulada por  Michael 
Todaro en 1969, quien desarrolló un modelo matemático donde la causa de las 
migraciones estaría en decisiones fundadas en el diferencial de oportunidades 
entre el sector rural y urbano, considerando los mejores salarios de las ciudades 
y las posibilidades de conseguir empleo en el sector formal. Todaro como otros 
autores de su época siguió la “Teoría de la elección racional” (Rational choice), 
que se puso de moda a contar de la década de 1960 y que sostenía el valor de las 
elecciones individuales, racionales y voluntarias basadas en una relación costo-
beneficio. Esta teoría tuvo un fuerte impacto en la comunidad científica hasta 
hace algunos años, especialmente en la economía, siendo también adoptada por 
otras ciencias sociales4. 

3 Lewis, W.A. “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour”, Manchester School of Economic 
and Social Studies, N° 22, 1954.

4 Todaro, Michael. “A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Development Countries”, 
American Economic Review, Vol.59, 1969.
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Desde América Latina surgió una visión que fue un verdadero aguafiestas 
para las teorías fundadas en los procesos de desarrollo y que merece mencionar-
se, como fue la Teoría de la Dependencia, también llamada Centro-periferia. Se-
gún esta teoría, los grandes centros del capitalismo necesariamente generaban 
una periferia subdesarrollada, de manera que no se produciría nunca el equilibrio 
porque los centros existían precisamente gracias a la explotación de la periferia. 
En materia de migraciones, aportó el concepto de “fuga de cerebros”, en tanto 
no solamente los sectores pobres migraban, sino también lo hacían los mejor 
preparados, contribuyendo de esta manera adicional a mantener las condiciones 
del subdesarrollo5.

El valor de estas visiones teóricas sobre las migraciones estuvo en que 
permitían relacionar los aspectos individuales presentes en la decisión de emi-
grar, con los determinantes de carácter estructural que se encuentran tras ellas. 
Desde el punto de vista del conocimiento, se relacionaban también los modelos 
de equilibrio propios de la economía neoclásica, cuyo valor científico descansaba 
en su formulación matemática, con los postulados funcionalistas y las teorías de 
la modernización propios de la sociología predominante entre las décadas de 
1950 y 1970. 

IV. Algunas visiones contemporáneas sobre las migraciones

Con el transcurso del tiempo, los hechos demostraron que las explicacio-
nes de las migraciones que se fundaban fundamentalmente en razones econó-
micas no lograban dar cuenta de la realidad, porque existen otros factores igual-
mente importantes e incluso más, que tienen que ver con cuestiones políticas 
o culturales cuyo peso llevó a abandonar las explicaciones neoclásicas. Pero 
incluso si obviáramos las limitantes políticas o culturales que enfrentan las migra-
ciones, la idea de una tendencia al equilibrio entre sectores con diferencias sala-
riales tampoco se cumple, como puede observarse por ejemplo entre los países 
de la Unión Europea, donde existe esta diversidad sin barreras políticas de entra-
da para los habitantes de la Unión. El problema de los enfoques economicistas 
radica entonces en que sus modelos están construidos sobre supuestos ideales, 
que podían ser aplicables en el siglo XIX especialmente a contar de la Revolución 
Industrial o también para los movimientos de población entre regiones cercanas, 
pero no logran dar cuenta de las causas de las migraciones internacionales con-
temporáneas que poseen una mayor complejidad porque han variado, tanto en el 
número de países implicados como en la multiplicación de las rutas migratorias, 
para no hablar de las razones de estos movimientos, al punto que estaríamos en 
presencia de una globalización de las migraciones. En tales circunstancias, han 

5 Urzúa, Raúl. “El Desarrollo y la Población en América Latina”, Editorial Siglo XXI, México, 1979.
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surgido otras explicaciones, algunas derivadas de la tradición neoclásica, otras 
que son adaptaciones de ciertas tendencias en boga durante la década de los 60 
y aquellas que enfatizan en algún fenómeno migratorio particular6.

En un recorrido sumario por estas teorizaciones se encuentra en primer 
lugar la teoría de los “Mercados de Trabajo Duales” (Piore, 1979), válida para los 
países desarrollados. En ellos existiría una división del trabajo segmentada en 
dos niveles; un primer nivel intensivo en capital y de alta productividad y un se-
gundo nivel de menor capital y baja productividad, en el que ya no desea trabajar 
la población autóctona debido a su menor remuneración, falta de prestigio o cua-
lificación e incluso peligro, por lo que resulta atractiva para los inmigrantes. Lue-
go tenemos la teoría del “Sistema Mundial” (Porter y Walton, 1981) que es una 
derivación del conocido “Sistema Mundo” (Wallerstein, 1974). Aquí el mundo se 
encuentra dividido en círculos concéntricos constituidos por un centro, semiperi-
feria y periferia, donde el centro busca aumentar la tasa de beneficios del capital 
que ha disminuido a consecuencia del mejoramiento de los salarios. Entonces 
el capital se invierte en países con mano de obra barata y/o materias primas 
disponibles, generando una semiperiferia que le permite aumentar su tasa de be-
neficios, mientras que otros países mecanizan su agricultura para dedicarla a la 
exportación, configurando una periferia con altos rendimientos y menor demanda 
de mano de obra. Por su parte, la “Nueva Economía de las Migraciones Labo-
rales” (Stark, 1991), es una adaptación de la teoría neoclásica en tanto sigue 
considerando la elección racional como el fundamento para la movilidad, pero 
flexibilizándola al incorporar las decisiones a nivel familiar y no solo del individuo 
aislado. También se incorporan junto a la familia otros factores como la informa-
ción, las relaciones de interdependencia, la necesidad de remitir dinero o de ge-
nerar ingresos adicionales, etc. Por tratarse de una teorización que se basa en la 
migración de ciertos sectores rurales de México a los Estados Unidos, tiene una 
limitada aplicabilidad. El “Análisis de Sistemas aplicado a las Migraciones” (1992) 
considera a su vez que existe un sistema migratorio, el que se encuentra configu-
rado por un espacio o campo definido por la asociación de países receptores más 
o menos estables y las regiones emisoras. La teoría de las “Redes Migratorias” 
es antigua y su valor reside especialmente en los aspectos sociológicos involu-
crados, porque una red es un conjunto de relaciones entre migrantes, retornados, 
parientes, amigos o compatriotas que comparten información y apoyo, de manera 
que se facilita la emigración al disminuir sus costos. Finalmente la “Causación 
Acumulativa” hace referencia al supuesto carácter autosostenido y autoperpetua-

6 Un resumen de las teorías sobre migraciones contemporáneas se encuentra en: Arango, Joaquín. “La 
Explicación Teórica de las Migraciones: Luz y Sombra”, Migración y Desarrollo, N° 1, Octubre, 2003.
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dor de las migraciones, porque al producirse ellas van transformando la realidad 
de manera tal que se favorecen los desplazamientos subsiguientes7.

Como puede observarse, todas estas visiones o teorías parten de realida-
des bastante conocidas que se han verificado en los últimos años, las cuales son 
enfocadas y explicadas desde alguna corriente de pensamiento predominante 
en las ciencias sociales (liberales, positivistas, socialistas, etc.), de manera tal 
que acusan el sesgo de su origen y de allí tanto su valor como sus limitaciones, 
porque junto con entregarnos una explicación plausible, también nos muestran el 
fenómeno de manera parcelada temporalmente, al fundamentarse en algún mo-
mento específico del desarrollo del capitalismo, o espacialmente al fijar la mirada 
en un sector determinado del planeta.

Una excepción se encuentra en el caso de los “desplazados” considerados 
dentro de la categoría de migraciones forzadas. Este caso generalmente ha sido 
objeto de estudio dentro del Derecho internacional, específicamente de los de-
rechos humanos. Las Naciones Unidas tienen un organismo especial para tratar 
este tema, como es la ACNUR8. 

V. Migraciones y seguridad: la transformación del concepto de 
seguridad

Frente a las concepciones de la seguridad de las escuelas clásicas de las 
Relaciones Internacionales como el idealismo, centrado en el papel de los orga-
nismos internacionales o el realismo y el neorealismo, que se centraban en el 
Estado, en su independencia e integridad territorial y sobre todo en la capacidad 
de mantener la supervivencia del Estado, surgieron otros enfoques como el del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que en 1994 incorpo-
ró el concepto de “Seguridad Humana”, que trataba de poner en primer lugar la 
preocupación por la vida de las personas y por su dignidad y entenderla en sus 
aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales. El Informe de 1994 
señaló que las dimensiones de la seguridad humana eran: la política, la económi-
ca, la salud, la medioambiental, la personal y la comunitaria9.

Frente a esta destacada corriente que ha ejercido gran influencia en la dis-
cusión contemporánea sobre la seguridad, se suman otras escuelas que pusieron 
el énfasis, por ejemplo, en la intensificación que se verificaba en la cooperación 
internacional o en las relaciones de interdependencia producto de la globaliza-
ción, en los intereses de grupo o en la forma en que un determinado sector de la 

7 Ibid.
8 Posada, Paola Andrea. Refugiados y Desplazados Forzados. 
En: www.scielo.org.co/pdf/espo/n35/n35a7
9 PNUD. “Nuevas dimensiones de la Seguridad Humana”, Informe del PNUD, Nueva York, 1994.
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sociedad “securitizaba” un determinado problema a través del discurso político, 
de manera que el panorama resultante en materia del concepto obliga actual-
mente a definir previamente en qué sentido se lo está utilizando o de qué objeto 
de seguridad se trata. En el siguiente cuadro se muestran las distintas escuelas 
y sus respectivos objetos de seguridad:

Cuadro N° 3
Los objetos de la Seguridad de acuerdo a diferentes escuelas de las RRII
Objeto de Interés Contenido Escuela

El Estado Soberanía, Interés nacional, Integridad territorial Realismo y Neorealismo
La Paz Normas, Acuerdos Idealismo
El Sistema Internacional Regímenes Internacionales Interdependencia compleja
Colectividades o grupos Identidades Constructivismo
El Individuo Supervivencia, Bienestar Seguridad humana
Diversos El Discurso sobre la Seguridad Escuela de Copenhague

Fuente: Elaboración propia del autor.

Será en consecuencia en un contexto de ampliación del concepto de se-
guridad que el tema de las migraciones comenzó a ser incorporado como parte 
del discurso político en torno a situaciones preocupantes, como por ejemplo los 
movimientos de población que se manifestaban en el ámbito del Mediterráneo, la 
migración mexicana a los EE.UU. o la posible relación de estos fenómenos con 
la creciente amenaza terrorista. Se especulaba entonces que las migraciones 
podían provocar efectos tales como: amenazas a la seguridad estratégica, a la 
seguridad del régimen político y a la estabilidad interna, a la seguridad estructu-
ral y de los recursos y al concepto de identidad. La amenaza para la seguridad 
estratégica se produciría cuando se constituyen comunidades de refugiados que 
pretenden usar la fuerza para recuperar territorios, de los cuales se tuvieron que 
exiliar o con gobiernos contrarios a ellos. Esta amenaza se convertiría en realidad 
cuando tienen lugar acciones militares de los países de origen contra los países 
receptores o de estas comunidades de refugiados contra los de origen. Hasta 
ahora este tipo de amenaza no se ha dado en los países desarrollados, pero sí 
en Medio Oriente donde la invasión militar de Turquía en el norte de Irak para 
eliminar activistas del PKK sirve de ejemplo. Sobre la seguridad del régimen polí-
tico y la estabilidad del Estado, estos pueden verse amenazados cuando grandes 
grupos de inmigrantes se afilian a grupos de oposición que actúan dentro del 
país receptor o a grupos violentistas. Se excluyen en principio las actividades de 
células aisladas. Las amenazas a la seguridad estructural o a la seguridad de los 
recursos surgen cuando se percibe a los inmigrantes como una carga económi-
ca o que quitan puestos de trabajo al resto de la población. Las amenazas a la 
identidad suelen estar vinculadas con la seguridad estructural y de los recursos, 
porque a menudo aumentan las inseguridades sociales y el temor a perder cierto 



CUADERNOS DE TRABAJO 2015

271Cuadernos de Trabajo 2015

nivel de vida. Generalmente se relacionan con sentimientos racistas y naciona-
listas10.

Así por ejemplo, en los Estados Unidos durante el gobierno de Clinton se 
consideró que los inmigrantes podían ser una amenaza a la seguridad económica 
del Estado por su impacto sobre el empleo y la provisión de servicios sociales y 
durante el gobierno de Bush, luego de los atentados a las Torres Gemelas, la si-
tuación de ciertos sectores de inmigrantes se relacionó con la seguridad nacional 
por la amenaza terrorista11.

La validez en términos del discurso público que considera a las migracio-
nes como un problema para la seguridad, ha sido estudiada basándose en los 
aportes de la Teoría del Lenguaje y los de Barry Buzan y otros autores relacio-
nados a la Escuela de Copenhague, que nos previenen sobre la forma en que 
se construye una imagen de la realidad. En este sentido, la incorporación de los 
inmigrantes al “discurso de la seguridad” comenzaría por el “acto de enuncia-
ción”, donde se postula que representan determinado riesgo para la seguridad, 
luego esto adquiere una dimensión política y a contar de aquí se pueden generan 
acciones o medidas por parte de los poderes públicos, destinadas al control o la 
represión de los inmigrantes12. Sin embargo, en lo relativo a las ideas de Buzan 
y sus coautores, es necesario distinguir que se refieren a amenazas que pueden 
adquirir un carácter existencial para la sociedad, que lleve a aplicar medidas que 
vulneren las normas generalmente aceptables, lo que no ha sucedido con las 
migraciones aun cuando algunos sectores especialmente nacionalistas pudieran 
sostener que son un peligro existencial para la nación13. 

VII. Conclusiones

Resulta un lugar común para los estudiosos del tema migratorio que los 
movimientos de población son parte integral de la historia humana y que además 
son fundamentales para entender cómo se construyó esta misma historia. A pe-
sar de su importancia, fue solamente desde finales del siglo XIX que comenzó 
el estudio de este fenómeno, que resulta históricamente tan natural de la mano 
con el nacimiento de las ciencias sociales modernas. Pero como pudimos ver 
en las páginas precedentes, estos estudios han sido funcionales al tipo de pro-
blema que se enfrentaba en un momento dado. Así, con el desarrollo del capi-

10 Jerch, Martín y Escribano, Gonzalo. Seguridad y Migración en el Mediterráneo.
En: www.uned.es/deahe/doctorado/gescribano/seguridad%20migracion.pdf
11 Aviña Zabala, Camila. “Securitización de la Inmigración: El caso de la inmigración mexicana a los Estados 

Unidos”, en: estudiosdeldesarrollo.net/coloquio2006/documentos/14142.doc
12 Perni, Orietta. “Migraciones y Seguridad Societal en el Área Mediterránea”, Scripta Nova, Revista Electrónica 

de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Nº 94 (1), 1º de agosto de 2001.
13 Buzan, Barry; Waever, Ole; de Wilde, Jaap. “Security: A New Framework for Analysis”, London, 1998.
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talismo industrial, surgieron las preguntas sobre quiénes migraban, las razones 
para migrar, la dirección de los flujos migratorios, su intensidad, etc., porque la 
preocupación de fondo tenía que ver con el impacto económico que finalmente 
tenían o podrían tener estos movimientos poblacionales sobre un sector de la so-
ciedad o sobre un espacio físico determinado, e incluso a partir de estos estudios 
era factible una caracterización del propio sistema económico, lo que explica el 
predominio de determinados acercamientos teóricos. Sin embargo, al llevar el 
tema migratorio al ámbito de la seguridad, existe el riesgo de pasar desde efec-
tos parciales o limitados por importantes que sean, a otro que podría abarcarlo 
todo; es decir, a la “securitización” de la sociedad receptora, en tanto se teme 
que su propia existencia estaría en peligro producto de una supuesta inmigración 
masiva. Esto es extraordinariamente serio de aceptar, no porque efectivamente 
pudieran ocurrir en el futuro situaciones de esta naturaleza, como de hecho han 
sucedido en el pasado, si pensamos por ejemplo en las grandes colonizaciones o 
en las invasiones que registran los textos de historia, sino porque hoy se llega a 
calificar como problemas para la seguridad a determinados acontecimientos que 
no revisten un carácter catastrófico, sino que son evidencia de otro tipo de proble-
mas, incluso de control policial, como enfrentan algunos países en ciertos casos 
y que no se han abordado de manera adecuada u oportuna, incluyendo en esta 
falta de suficiente preocupación a los organismos internacionales, como sucede 
con la atención a los refugiados y/o las víctimas del contrabando de personas. 
Otro aspecto muy destacable que no se ha abordado en su real dimensión es la 
situación demográfica de Europa, donde por ejemplo el Institute for Economic 
Research o Instituto IFO, que es un centro de estudios especializado dedicado 
a la investigación económica ubicado en Munich, en su informe de 2015 sobre 
Alemania confirma que su población está disminuyendo rápidamente y se esti-
ma que descenderá de 82,5 millones en 2003, a 66 millones en 2060. Si bien 
esto ocurre en el país europeo que ha acogido el mayor número de inmigrantes, 
aun con esa política relativamente abierta su población está igualmente desti-
nada a un descenso pronunciado por la baja tasa de natalidad. A nivel de otros 
países europeos, como España por ejemplo, se observa la misma preocupante 
tendencia y lo peor es que el sostenido declive de la población europea no tiene 
precedentes históricos. Podría pensarse entonces que los inmigrantes significan 
una carga fiscal demasiado grave, pero los datos muestran que la contribución 
económica de los inmigrantes, es mayor a los beneficios que reciben. 

Considerando entonces lo que indican las cifras, llama la atención que la 
Unión Europea haya adoptado un sistema de cuotas para expresar su solidaridad 
con los refugiados de los conflictos de países como Siria, Irak o Libia, donde solo 
se aceptarán 40.000 personas en un plazo de dos años, o que Alemania sea tan 
reticente en este aspecto. 
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Para otros lugares del mundo, publicaciones como el IV Informe de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo de la OIT del 2013, que analiza la relación entre 
las perspectivas de crecimiento económico, el empleo y el crecimiento demográfi-
co, o los indicadores de Naciones Unidas o el Banco Mundial, muestran la misma 
preocupante situación, de manera tal que el envejecimiento de la población, com-
binado con bajos índices de natalidad, permitirían sustentar políticas favorables 
a la inmigración, la que lejos de constituir un problema para la seguridad, puede 
ser un aporte a la sustentabilidad económica de  muchos países.

En otro sentido, desde el punto de vista de sus causas, las migraciones 
que se han producido en el ámbito del Mediterráneo son una muestra del empo-
brecimiento o la desestabilización de las regiones de origen de los migrantes. 
Como los conflictos siempre han dado origen a movimientos de población, cabría 
esperar que cesaran con la llegada de la paz, lo que les otorgaría un carácter 
temporal. Pero otra situación más compleja es aquella que se relaciona con el 
empobrecimiento o la falta de desarrollo de algunas regiones, lo que parece au-
gurar que el fenómeno tendería a mantenerse, como ha ocurrido frecuentemente, 
aunque a un ritmo desigual conforme al funcionamiento de las economías tanto 
de los países de origen como de destino. En todo caso, los datos confiables so-
bre las migraciones del último tiempo muestran que la cuantía de las migraciones 
internacionales no son todo lo alarmantes que parecen, según indican las infor-
maciones de prensa o algunos sectores interesados, y por el contrario es posible 
que sean la única manera de evitar el desplome demográfico y consecuentemen-
te económico de Europa. De esta manera, en un mundo globalizado deberíamos 
acostumbrarnos a ver los aspectos positivos de una movilidad variada y constan-
te y a comprender su impacto, no solamente sobre la economía, sino especial-
mente sobre la cultura, porque todo parece indicar que la preocupación en torno 
a las migraciones del último tiempo tiene que ver más con el rechazo que provoca 
la llegada de extranjeros, que con verdaderos efectos sobre la seguridad de los 
países de destino. Así, el recurso a una seguridad mal entendida puede adquirir 
entonces el papel de instrumento de control de los flujos migratorios, causados 
por las desigualdades entre distintos lugares del planeta.
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LA SEGURIDAD HUMANA Y LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER: 
¿UN DESAFÍO AL CONCEPTO DE SOBERANÍA?

JOSÉ PABLO ZAMBRANO R.1

Introducción

El 18 de noviembre de 2015 la Corte Suprema de Chile acogió un recurso 
de protección en favor de los ciudadanos venezolanos Leopoldo López y Da-
niel Ceballos, actualmente encarcelados en su país. El máximo tribunal chileno 
fundamentó su fallo en la doctrina de la Jurisdicción Universal de protección de 
los Derechos Humanos, de acuerdo a la cual “…todos los países organizados 
dentro del marco de un Estado de Derecho tienen competencia para conocer 
los atentados contra los Derechos Humanos, incluso cuando ellos tengan lugar 
fuera de su territorio, puesto que al ser universales, imprescriptibles, inalienables, 
irreductibles, inmancillables e inquebrantables, habilitan a utilizar toda la red de 
derecho que organiza a todos los Estados, con el fin de garantizar su vigencia y 
cabal ejercicio”2. En su resolución, la Corte ordena al Gobierno de Chile a requerir 
a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), para que se constituya en los recintos en que están privados de libertad, 
constate su situación de salud y elabore un informe, para que adopte las medidas 
necesarias para la protección de sus derechos esenciales.

Como era de esperarse, el fallo de la Corte Suprema generó polémica 
tanto fuera de las fronteras chilenas como dentro de ellas. Por un lado, es visto 
como una vulneración a la soberanía venezolana, puesto que el principio de juris-
dicción universal da preferencia a los tribunales locales. Por otro, se argumenta 
que la Corte ha pasado a llevar atribuciones que son exclusivas de la Presidenta 
de la República, pues la Constitución de Chile establece que la conducción de las 
relaciones con otros Estados y organismos internacionales le compete exclusiva-
mente al Jefe de Estado. Además, es la primera vez que una Corte Suprema de 
un país integrante de la OEA emite un fallo indicando que la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) debe adoptar ese tipo de acciones.

El proceso judicial y político recién comienza, y aún quedan medidas pre-
vias antes de que se ejecute el fallo3, por lo que cualquier tipo de análisis respec-

1 El autor es periodista, por la Universidad Finis Terrae y Magíster en Ciencias Políticas, por la Universidad 
de Melbourne, Australia. Actualmente cursa un programa de Doctorado en Ciencia Política en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Es Investigador invitado del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia 
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

2 CS, Corte Suprema. Recurso de Amparo en favor de Leopoldo López y Daniel Ceballos. 2015, 1793-2015, p. 1.
3 Por ejemplo, la propia Constitución chilena dispone que le compete al Senado “conocer de las contiendas 

de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores 
de justicia”, por lo que el Ejecutivo podría utilizar este recurso para evitar la resolución de la Corte. 
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to de sus efectos jurídicos y diplomáticos es muy prematuro aún. No obstante, 
la resolución de la Corte Suprema sí permite realizar una reflexión sobre los 
principios normativos que subyacen en ella y sus implicancias para la teoría de 
las relaciones internacionales. En primer lugar, en la medida que este dictamen 
superpone la protección de los derechos de individuos por sobre la soberanía 
de un Estado, se puede leer como la encarnación del principio de la Seguridad 
Humana, una concepción de la seguridad centrada en las personas, en la que el 
objeto referente de seguridad no es el Estado, como en la noción tradicional, sino 
los individuos o comunidades. En segundo lugar, y directamente relacionado con 
el punto anterior, el fallo se puede contextualizar dentro de la doctrina de la Res-
ponsabilidad de Proteger, un marco normativo para las intervenciones humanita-
rias que propone que los Estados soberanos tienen, ante todo, la responsabilidad 
de resguardar los derechos humanos de sus ciudadanos. Si un Estado no quiere 
o no puede cumplir con esta responsabilidad, su soberanía queda suspendida y 
se transfiere de forma temporal a la comunidad internacional.

Este contexto normativo permite entender de mejor forma el conjunto de 
condiciones que volvieron posible, en primer lugar, el fallo antes mencionado. 
Tanto la Seguridad Humana como la Responsabilidad de Proteger implican un 
cuestionamiento al principio de soberanía que predominó durante la mayor parte 
del siglo pasado, puesto que ya no se concibe como la autoridad de un Estado 
sobre su territorio y población, sino como la responsabilidad de un Estado para 
con sus ciudadanos. Así, los límites de la soberanía no son las fronteras geográ-
ficas ni la autonomía política, sino las repercusiones que tengan sobre la seguri-
dad de las personas las políticas que implemente un gobierno dado. 

Cabe destacar que el concepto de soberanía, como todo principio norma-
tivo, es el producto de una construcción social, por lo que está determinado por 
los valores y prácticas socialmente aceptadas por un colectivo en un período de-
terminado. Dentro de las teorías de relaciones internacionales, el constructivismo 
edifica sus premisas analíticas sobre la base de las interacciones sociales, razón 
por la cual es una herramienta analítica apropiada para comprender la evolución 
en la arena internacional de principios –Seguridad Humana–, doctrinas normati-
vas –Responsabilidad de Proteger–, e instituciones –Soberanía–. 

El presente artículo pretende mostrar que una concepción de la seguridad 
centrada en las personas no solo no es nueva, sino que tampoco significa nece-
sariamente un desafío a la soberanía. Más bien, una noción de seguridad centra-
da en las personas, y la consiguiente noción de soberanía como la responsabili-
dad de los Estados para con sus constituyentes, se puede interpretar como uno 
de los elementos esenciales de cualquier democracia liberal. Para ello, primero 
analizaré los postulados principales del constructivismo, para luego, desde este 
prisma, estudiar la evolución y los componentes esenciales de la Seguridad Hu-
mana y de la Responsabilidad de Proteger. Ello nos entregará las herramientas 
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necesarias para abordar la cuestión de la soberanía, y por qué tanto la Seguridad 
Humana como la Responsabilidad de Proteger no erosionan ni cuestionan esta 
institución internacional.

Constructivismo en las relaciones internacionales

Más que una teoría propiamente tal, el constructivismo es un enfoque in-
vestigativo dentro de las ciencias sociales, que estructura un sistema distintivo de 
conceptos y proposiciones analíticas cuyo centro son las relaciones sociales y la 
relación entre el agente y la estructura4. No es una teoría, puesto que no busca 
formular leyes o explicaciones generales sobre el comportamiento de los Esta-
dos, ni por qué las sociedades son diferentes unas de otras, ni cómo cambia el 
mundo. Más bien, ofrece una manera de responder esas preguntas atendiendo a 
los efectos de las relaciones sociales. Precisamente por centrarse en las interac-
ciones sociales, usualmente se le asocia al estudio del rol del conocimiento y las 
ideas, de las normas, instituciones y de la cultura en las dinámicas y estructuras 
de las relaciones internacionales. 

En su esencia, el constructivismo sostiene que los seres humanos son se-
res sociales y que, por lo mismo, las relaciones sociales son uno de los elemen-
tos constitutivos del ser humano5. Como consecuencia de esto, las dos premisas 
distintivas sobre las que se erige esta corriente son: primero, que los actores 
sociales y la estructura social en la que interactúan son mutuamente constituti-
vas. Esto quiere decir que, así como el resultado agregado de las interacciones 
sociales es la estructura social, por lo que los actores ‘constituyen’ la estructura 
al interactuar, de la misma manera la estructura constituye a los agentes, puesto 
que tiene el doble efecto de constreñir sus acciones (al delimitar aquello que está 
permitido), y también proveer los recursos que permiten que esas acciones su-
cedan. Esto es lo que el sociólogo norteamericano Anthony Giddens denomina la 
‘dualidad de la estructura’, la que ejemplifica con la relación de los adolescentes 
con el lenguaje: ellos crean un lenguaje propio para diferenciarse del resto y así 
reforzar su propia identidad, pero ese nuevo lenguaje solo puede ser construido 
sobre la base del anterior6; la estructura (lingüística, en este caso) permite las ac-
ciones que posibilitan el cambio, al mismo tiempo que limita esa modificación. En 
otras palabras, los individuos hacen la estructura –social–, y la estructura hace 

4 Ver entre otros Adler, Emanuel. Seizing the middle ground: constructivism in world politics. 1997, European 
Journal of International Relations; Kubálková, Vendulka, et al. International relations in a constructed 
world. 1998; Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. Taking stock: the constructivist research program 
in international relations and comparative politics. 2001, Annual Review of Political Science; Hurd, Ian. 
Constructivism. 2008, The Oxford Handbook of International Relations.

5  Adler. Loc.Cit.; Onuf, Nicholas. Constructivism: a user’s manual. 1998.
6 Giddens, Anthony. The constitution of society: Outline of the theory of structuration.  1984.
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a los individuos, en un proceso bidireccional continuo permanente. Este proceso 
está en el centro del así conocido ‘problema agente-estructura’: la interdepen-
dencia y mutua constitución de los actores sociales y la estructura social en la 
que interactúan7.

La segunda premisa, es que el significado de los objetos –incluyendo 
agentes–, aquello que representan e implican en la estructura social, es resultado 
de las interacciones sociales. Como lo resumió Alexander Wendt, las personas 
actúan hacia los objetos y actores sobre la base de los significados que los obje-
tos tienen para ellos: “Los estados actúan en forma diferente hacia sus enemigos 
que hacia sus amigos porque los enemigos son una amenaza, y los amigos no… 
para los Estados Unidos los misiles británicos tienen un significado distinto que 
los misiles soviéticos”8.

Normas, principios y la relación agente-estructura

Para estudiar la relación agente-estructura, Onuf sugiere “empezar por el 
medio”, entre las personas y la sociedad, a través de las normas, el elemento que 
une a ambos. En general, por norma se entiende un estándar de conducta apro-
piado para un grupo de actores con una identidad dada9. Como consecuencia de 
esto, las normas sociales (que incluyen, pero no se limitan a las normas legales) 
forman el proceso mediante el cual las personas y la sociedad se constituyen 
entre sí, continua y recíprocamente. Por lo anterior, Onuf define una regla como 
una declaración que dice a la gente lo que debe hacer. El ‘qué’ es un estándar 
de conducta ante ciertas situaciones similares (por ejemplo ceder el asiento a 
quien más lo necesita en el transporte público); el ‘debería’ es un exhorto a que 
la conducta coincida con ese estándar (que efectivamente suceda, ya sea porque 
corresponde, o por temor a consecuencias, como el ‘castigo social’). Como lo 
resumen Finnemore y Sikkink: “Reconocemos una conducta que rompe las nor-
mas, porque genera desaprobación o estigma, y conductas que se conforman a 
las normas, ya sea porque produce encomio, o en el caso de normas altamente 
internalizadas, porque es tanto lo que se da por hecho que no provoca reacción 
alguna”10. 

7 Ver por ejemplo Adler. Loc. Cit; Wendt, Alexander E. The agent-structure problem in international relations 
theory. 1987, International Organization; Doty, Roxanne Lynn. Aporia: a critical exploration of the agent-
structure problematique in international relations theory. 1997, European Journal of International Relations; 
Giddens. Loc.Cit .

8 Wendt, Alexander. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. 1992, 
International Organization, p. 397.

9 Finnemore, Martha and Kathryn Sikkink. International norm dynamics and political change. 1998, International 
Organization.

10 Ibid., p.892.
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Junto a la idea de normas, otro elemento importante en la relación agen-
te-estructura son las ‘prácticas’, entendidas como todas las formas en que las 
personas se relacionan con las normas, ya sea cumpliéndolas, modificándolas o 
violándolas11. Las prácticas pueden ser, o bien mera costumbre o tradición, o bien 
estar formalizadas y codificadas en instituciones como la diplomacia o el derecho 
internacional. Adler y Poulot definen las prácticas como patrones socialmente 
significativos de acción, los que, al ser realizados, simultáneamente encarnan, 
representan e, incluso, reifican12 el conocimiento previo (background knowledge) 
en y sobre el mundo material13.

Así, la ‘estructura’ se puede conceptualizar de manera abstracta como 
dos aspectos de las normas: elementos que regulan conductas y códigos de sig-
nificación. Las normas, junto con proveer un marco de referencia para la acción 
–práctica social–, también resumen y reflejan un conjunto de significados com-
partidos –aquellos elementos culturales e idiosincráticos que permiten entender 
por qué algo es aceptable o no en determinado contexto para un determinado 
agente–14. Estos significados, a su vez, son reproducidos en las prácticas, pero 
también pueden ser transformados a través de las propias prácticas. En la me-
dida en que las prácticas tienen la capacidad de definir significados y determinar 
cuáles son las conductas aceptadas, el estudio de las prácticas sociales es clave 
para la comprensión de las relaciones internacionales. Si la realidad social es una 
cuestión de imponer significados y determinar qué es admisible, entonces proba-
blemente la forma de poder más sutil y eficaz es, precisamente, la de establecer 
significados, reglas del juego y prácticas aceptables15.

Junto con lo anterior, Giddens también subraya que todas las acciones tie-
nen dos dimensiones, una relacionada a la intención que tenía el agente con sus 
acciones, y otra con las ‘consecuencias no buscadas’. Por ejemplo, en el acto de 
hablar, el propósito principal es la comunicación; una consecuencia no buscada, 
resultado del efecto agregado de todos los actos de hablar, es la reproducción 
del lenguaje, de sus reglas y estructuras16. Asimismo, el propósito del principio de 
no intervención es permitir el derecho al desarrollo autónomo e independiente de 
los pueblos; la consecuencia no buscada, fortalece y reproduce la institución de 
la soberanía, entendida como el derecho de los pueblos a la autodeterminación. 
Dado lo anterior, no es aventurado argumentar que la capacidad de las prácticas 

11 Onuf. Loc.Cit; Ver también Bourdieu, Pierre. The logic of practice.  1990.
12 También se conoce como ‘cosificar’: atribuir propiedades ‘materiales’ a entidades abstractas.
13 Adler, Emanuel and Vincent Pouliot. International practices. 2011, International Theory.
14 Hurd. Loc.Cit.
15 Adler. Loc.Cit; Barnett, Michael and Raymond Duvall. Power in International Politics. 2005, International 

Organization.
16 Giddens. Loc.Cit.
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de generar patrones de conducta aceptados y significados comunes es, en gran 
medida, debido al efecto de sus consecuencias no buscadas. 

Finnemore y Sikkink destacan que la diferencia entre ‘norma’ e ‘institución’ 
es el carácter agregado de esta última: “La definición de norma aísla estándares 
de comportamiento individuales, mientras que la de institución enfatiza la manera 
en que las reglas de conductas se estructuran y se relacionan unas a otras (‘una 
colección de prácticas y reglas’)”17. Así, como veremos más adelante, la sobera-
nía es una institución más que una norma, puesto que hace referencia a una serie 
de normas y prácticas que estructuran tanto las relaciones entre Estados, como 
la de estos con sus respectivos ciudadanos. 

Para resumir, las relaciones sociales son un elemento constitutivo de los 
seres humanos. A través de las interacciones sociales, los agentes estructuran 
un conjunto de reglas de comportamiento y significados compartidos, los que a 
su vez constriñen el rango de opciones disponibles para los agentes y les entre-
gan recursos para actuar y desarrollar. Las normas hacen de los actores agentes 
sociales, en el sentido que les dan agencia, la combinación de oportunidades y 
recursos para actuar y decidir cómo actuar (si seguir las reglas o no). A través 
de estos actos, los agentes hacen del mundo material una realidad social para 
sí mismos, la que pueden modificar con sus prácticas individuales –y la suma de 
prácticas agregadas de todas las personas–. Así, el constructivismo tiene como 
objetivo, primero, entender cómo los mundos materiales, subjetivos e intersub-
jetivos interactúan en la construcción social de la realidad, y segundo, también 
intenta explicar cómo los agentes individuales construyen socialmente estas es-
tructuras en el primer lugar.

Como veremos a continuación, el principio de la Seguridad Humana y la 
doctrina de la  Responsabilidad de Proteger, puede ser interpretado como un 
cambio en el significado de la seguridad y la soberanía, respectivamente, de 
cómo estas nociones evolucionan y se transforman a medida que las relaciones 
entre los Estados –y entre los Estados y los individuos, dentro y fuera de sus 
fronteras–, cambian con el tiempo. 

Seguridad Humana

En el Informe de Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo se utilizó por primera vez el término Seguridad 
Humana, un principio normativo que, en el contexto de post-Guerra Fría, aspiraba 
a redefinir cómo se entendía la seguridad. Es una propuesta que amplía el hori-
zonte tradicional de la seguridad, al vincularla con problemas relacionados con el 
desarrollo y la dignidad de las personas. Va más allá de la libertad frente a la vio-

17 Finnemore and Sikkink. Op. cit. p. 891.
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lencia (seguridad tradicional), para centrarse en el bienestar general de los indivi-
duos y las comunidades, lo que se conoce como la libertad para vivir sin miseria. 
Incluye aspectos económicos, sociales y culturales de la seguridad, tales como 
el cuidado de la salud, el acceso a la educación, la preservación y respeto de 
tradiciones locales, los derechos civiles y las libertades individuales, entre otros. 

El reporte de 1994 definió la Seguridad Humana en términos de dos com-
ponentes principales: libertad respecto del miedo y libertad respecto de la ne-
cesidad, y de siete dimensiones elementales: seguridad económica, seguridad 
alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad per-
sonal, seguridad de la comunidad y seguridad política18. En el reporte de 2005 se 
agregó un tercer componente: libertad de vivir en dignidad19. Siguiendo la línea 
de la Declaración del Milenio, en la que los Estados Miembros de la ONU afir-
maron que la protección y promoción de los valores universales del imperio del 
derecho, los derechos humanos y la democracia, son imprescindibles para lograr 
un mundo de justicia, oportunidad y estabilidad, el documento establece que “No 
habrá plan de seguridad ni campaña en pro del desarrollo que consiga sus obje-
tivos si no reposa en el sólido fundamento del respeto por la dignidad humana”20. 
De esta manera, se reconoce que, si bien la libertad de la necesidad –libertad 
para vivir sin miseria en el lenguaje de la Declaración del Milenio- y libertad res-
pecto del miedo –libertad para vivir sin temor- son elementos necesarios, no son 
suficientes para asegurar una vida digna.

Si se tuviese que dar una definición sobre qué es la Seguridad Humana, 
ésta debiese abordar dos dimensiones: primero, es una preocupación por la vida 
de las personas y la dignidad humana; es decir, por aquello que amenaza direc-
tamente la supervivencia de los seres humanos, y también por lo que les impide 
vivir una vida significativa, una vida digna de ser vivida. Segundo, y como conse-
cuencia de lo anterior, no es una preocupación por armas, ejércitos y estrategias 
bélicas, sino por las amenazas que ellos significan para las personas y cómo 
limitan y condicionan sus oportunidades de desarrollo individual. 

Siete dimensiones elementales de la Seguridad Humana: 

• Seguridad económica: ingreso básico garantizado, libertad de la pobreza. 
• Seguridad alimentaria: acceso físico y económico, en todo momento, a 

alimentos básicos.
• Seguridad en materia de salud: acceso a cuidados y tratamientos de salud 

básicos, protección contra enfermedades y hambruna.

18 UNDP, United Nations Development Program. Human Development Report 1994.
19 UNDP, United Nations Development Program. Human Development Report. 2005.
20 Ibid., p.37.
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• Seguridad ambiental: protección contra la contaminación, derecho a vivir 
en un sistema de tierra no degradada y acceso a abastecimiento de agua.

• Seguridad personal: seguridad frente a la violencia física y amenazas, ya 
sea como consecuencia de guerras interestatales, o bien provenientes del 
mismo Estado (torturas), o de delincuencia y violencia callejera.

• Seguridad de la comunidad: seguridad de la identidad cultural y étnica; 
pero también incluye seguridad respecto de prácticas opresivas, como la 
circuncisión femenina.

• Seguridad política: protección de los derechos humanos fundamentales, 
como la libertad de expresión, prensa, o la libertad de la opresión política.

Mientras que una concepción de la seguridad basada en las personas se 
remonta a los pensadores europeos de la Ilustración21, hay cierto acuerdo en que 
la genealogía del concepto se puede trazar en tres fuentes de influencia directa: 
los dos reportes de la Comisión Brandt (1980), el reporte de la Comisión Brundt-
land (1987) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)22. 
Los resultados de la comisión Brandt señalan que el gran abismo que existe en 
las condiciones de vida de los habitantes del Norte (países desarrollados) con 
los del Sur (países subdesarrollados o en vías de desarrollo) es, en parte, con-
secuencia de la estructura del comercio global: mientras los primeros comerciali-
zan bienes industriales y manufacturados, los países del Sur comercian materias 
primas y bienes intermedios, con escaso valor agregado, por lo que los ingresos 
por vía de exportaciones son comparativamente bajos, lo que a su vez perpetúa 
su condición de pobreza. La Comisión Brandt sugería un nuevo tipo de seguridad 
global, que incluya amenazas sociales, económicas y políticas en conjunto con 
amenazas militares tradicionales.

En una línea similar, la Comisión Brundtland, también conocida como Co-
misión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, introdujo las ideas de 
‘seguridad común’ –en contraposición a la noción tradicional, centrada en la se-
guridad de Estados individuales– y de desarrollo sustentable, una idea de cre-
cimiento económico en equilibrio con las necesidades sociales y los sistemas 
ecológicos23. Directamente relacionado con lo anterior, el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instituye la idea de desarrollo humano, 
un modelo de desarrollo que se refiere a la ampliación de las oportunidades y 
opciones de las personas, mejorar sus vidas y medios de subsistencia. En lugar 
de centrarse en el ingreso bruto nacional, el énfasis del desarrollo humano está 

21 Ver Rothschild, Emma. What is security? 1995, Daedalus.
22 Fierke, K.M. Critical aproaches to international security.  2007; Peoples, Columba and Nick Vaughan-

Williams. Critical security studies: an introduction.  2010; Elliott, Lorraine. Human security/environmental 
security. 2015, Contemporary Politics.

23 Hampson, Fen Osler. Madness in the Multitude: Human Security and World Disorder. 2002.
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en la distribución justa del ingreso, el alivio de la pobreza y la dignidad de las 
personas. En conjunto con lo anterior, Nef también señala el impacto de la teoría 
crítica y la idea de la vulnerabilidad mutua en la creación de este nuevo enfoque 
de seguridad basado en las personas24.

Como destaca el Informe de Desarrollo Humano de 1994, si bien la Seguri-
dad Humana está directamente relacionada con la idea de desarrollo humano, es 
importante enfatizar que no son lo mismo. El desarrollo humano es un concepto 
más vasto, definido como un proceso de ampliación de la gama de opciones de 
que disponen las personas. La Seguridad Humana, por su parte, implica que las 
personas puedan ejercer esas opciones en forma segura y libre, con la confianza 
que esas oportunidades persistirán en el tiempo25. 

Cabe destacar que el Estado chileno ha tenido un rol importante en la difu-
sión de la idea de Seguridad Humana. Por ejemplo, Chile fue en 1999 uno de los 
13 países fundadores de la Red de Seguridad Humana, formada con el propósito 
de promover el concepto como un elemento constitutivo y rector de todas las polí-
ticas nacionales e internacionales. La instancia, integrada por los ministros de Re-
laciones Exteriores de los países miembros, está constituida además por Austria, 
Canadá, Costa Rica, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Suiza, 
Tailandia, y Sudáfrica como observador. Chile presidió esta instancia en el perío-
do 2013-2014. Junto con lo anterior, en 1998, apenas cuatro años después del 
informe germinal del PNUD, en nuestro país se realizó un estudio para determinar 
el Índice de Seguridad Humana, una herramienta elaborada para operacionalizar 
el concepto y así transformarlo en una herramienta analítica útil26. De acuerdo al 
último reporte de 2014, Chile ocupó el lugar 41 de un total de 187 países27. 

Como se puede ver, el principio de la Seguridad Humana no surge del va-
cío, ni es el capricho de un grupo de activistas internacionales por los derechos 
humanos. Más bien, es el corolario de un proceso de cambio respecto de qué se 
entiende, qué significa, y cómo debe ser enfrentada la seguridad en el contexto 
de las relaciones internacionales. 

Críticas y contribuciones

Algunos académicos han expresado su preocupación en relación al concep-
to de Seguridad Humana, ya que plantean que, más que un principio normativo, 
los Estados pueden adoptarlo como un discurso para legitimar prácticas hegemó-

24 Nef, Jorge. Human Security and Mutual Vulnerability. 2001.
25 UNDP. Loc.Cit.
26 UNDP, United Nations Development Program. Informe Desarrollo Humano en Chile - Las Paradojas de la 

Modernización. 1998.
27 UNDP, United Nations Development Program. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and 

Building Resilience. 2014.
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nicas, del tipo business-as-usual (más de lo mismo, por así decirlo y traducirlo)28. 
Así, la Seguridad Humana sería cooptada por el Estado, en el entendido que su 
aplicación depende de la decisión de los Estados de adoptarla. En este sentido, 
así como algunos autores han advertido sobre el riesgo de securitizar el medio 
ambiente para justificar intervenciones militares29, otros temen que la ‘causa hu-
manitaria’ puede ser utilizada como una excusa para intervenir en los asuntos 
internos de otros países, y así utilizarla para satisfacer ‘agendas occidentales’30. 

En relación a lo anterior, varios autores subrayan que la Seguridad Huma-
na es un concepto occidental, enraizado en esta cultura y filosofía particular, y 
aunque ciertos principios pueden ser universales, otros no lo son. Como destaca 
Amitav Acharya, “Algunos gobiernos y analistas ven en la Seguridad Humana 
un nuevo intento por parte de Occidente de imponer sus valores liberales e ins-
tituciones políticas en sociedades no-occidentales”31. Verbigracia, el paradigma 
social occidental se centra en el individuo, mientras que los valores asiáticos dan 
gran importancia a la comunidad32.

Varios analistas e instituciones han tratado de delimitar y definir la Seguridad 
Humana, pero a pesar de más de dos décadas de debate, no existe una definición 
única, de consenso. De hecho, una de las críticas más recurrentes que se le hace 
es que se trata de un concepto demasiado vago, amplio e impreciso. Algunos au-
tores han señalado que hay más de una treintena de las definiciones de Seguridad 
Humana33, cada uno de ellas construida sobre la base de ideas diferentes, pero en 
última instancia, bastante relacionadas. Por ejemplo, “seguridad cultural”, que se 
entiende como “el conjunto de orientaciones psicológicas de la sociedad orientadas 
a preservar y mejorar la capacidad de controlar la incertidumbre y el miedo”34, y la 
seguridad psicológica, que “depende de establecer las condiciones de la promoción 
del respeto, preocupación y las relaciones interpersonales humanas”35. 

Si cualquier cosa que constriña o ponga en peligro la vida o los medios 
de vida de las personas es una amenaza a la Seguridad Humana, entonces el 
concepto pierde sentido, ya que la gama de amenazas potenciales van desde el 
hambre, a la libertad política o el SIDA. En este línea, Krause denomina a la con-
cepción amplia –libertad respecto de la necesidad– como una potencial larga lista 

28 Booth, 2007 citado en Newman, Edward. Critical human security studies. 2010, Review of Internatinal 
Studies, p. 88.

29 Barnett, Jon. Environmental Security. 2007.
30 UNESCO. Human Security: Approaches and Challenges. 2008; Rothschild. Op. cit.
31 Acharya, Amitav. Human security: East versus west. 2001, International Journal, p. 1.
32 Lee, Shin-wha. Promoting Human Security: Ethical, Normative and Educational Frameworks in East Asia. 

2004.
33 Alkire, 2004 quoted in Fierke. Loc.Cit; Paris, Roland. Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? 2001, 

International Security.
34 Nef citado en Paris. Op. cit. p. 91.
35 Ibid.
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de ‘cosas malas que pueden suceder’, señalando que, por ejemplo, securitizar la 
educación puede traer pocos beneficios36. Como Mark Levy señaló en relación al 
concepto de seguridad medioambiental “Tanto ‘seguridad’ como ‘medio ambiente’ 
son lo suficientemente flexibles como para significar casi cualquier cosa que uno 
desea”37. Uno podría sustituir ‘humana’ por ‘medio ambiente’ en la cita de Levy y 
tener una crítica bastante apropiada respecto de esta aproximación. Como con-
secuencia de esta falta de límites y definiciones precisas, sus críticos dicen que la 
Seguridad Humana no puede convertirse en una herramienta analítica útil puesto 
que, “Mientras más peligros sean etiquetados como ‘amenazas a la seguridad’, 
más difícil es estudiar las relaciones entre ellos”38.

A pesar de ello, una de las contribuciones más relevantes de la Seguridad 
Humana es que destaca una dimensión diferente de la seguridad. En términos 
económicos, se puede argüir que la se centra en las ‘externalidades negativas’ de 
los problemas de seguridad, externalidades que no son enfrentadas, ni pueden 
serlo, por un paradigma de seguridad centrado en el Estado. Francisco Rojas lo 
explica de esta manera: “La Seguridad del Estado es seguridad tradicional e invo-
lucra aspectos vinculados principalmente a cuestiones de soberanía y problemas 
fronterizos…la Seguridad Humana aborda dimensiones de seguridad más loca-
les, que no obstante, involucran a grandes masas de la humanidad. También se 
ocupa de temas globales que afectan a la humanidad, tales como las cuestiones 
ambientales y las pandemias”39. En este sentido, Fierke señala que la Seguridad 
Humana está más relacionada con la gama de cuestiones y condiciones que 
crean un estado de inseguridad, y por lo tanto: “La Seguridad Humana es una 
reacción a la producción de inseguridad humana. Como tal, es menos importante 
encontrar la definición esencial del concepto, que analizar los fundamentos con-
ceptuales de las prácticas que hacen posible el genocidio, las hambrunas o la 
destrucción ambiental”40.

LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER

La idea de la Responsabilidad de Proteger está directamente relacionada 
con la noción de Seguridad Humana. En el informe de 2001 de la Comisión In-
ternacional sobre Intervención y Soberanía Estatal (ICISS, por sus siglas en in-
glés), en el que fue formulado por primera vez el principio de la Responsabilidad 

36 Citado en Owen, Taylor. Human Security - Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and a 
Proposal for a Threshold-Based Definition. 2004, Security Dialogue.

37 Levy, Mark A. Is the Environment a National Security Issue? 1995, International Security, p. 37.
38 Owen. Op. cit. p. 378.
39 Rojas Aravena, Francisco. Human Security: Emerging Concept of Security in the Twenty-First Century. 

2001. p. 18.
40 Fierke. Op. cit. p. 149.
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de Proteger (R2P, por su acrónimo en inglés), se hace alusión directamente a la 
Seguridad Humana como un marco de análisis normativo para las intervenciones 
en la arena internacional, puesto que “Cada vez está más claro que las repercu-
siones humanas de las acciones internacionales no pueden considerarse efectos 
colaterales de otras acciones y que han de constituir una preocupación esencial 
de todas las partes interesadas”41. 

Según lo estipulado en el informe de ICISS, la R2P propone que los Es-
tados soberanos tienen, ante todo, la responsabilidad de defender los derechos 
humanos de sus ciudadanos y protegerlos de genocidio humano, asesinatos en 
masa, el hambre y violaciones sexuales, entre otras catástrofes evitables deri-
vadas de la guerra civil, la represión o del fracaso del Estado42. Si un Estado no 
quiere o no puede cumplir con esta responsabilidad, su soberanía queda suspen-
dida y se transfiere a la comunidad internacional de forma temporal. Como un 
analista lo resumió: “…reducida a su esencia, la R2P es la aceptación, por parte 
de todos quienes viven en zonas seguras, del deber de proteger a las personas 
atrapadas en zonas de peligro”43. La Responsabilidad de Proteger comprende 
tres dimensiones: la responsabilidad de prevenir, la responsabilidad de reaccio-
nar y la responsabilidad de reconstruir.

A pesar que R2P tomó protagonismo rápidamente en el ámbito normativo 
internacional, sobre todo si se compara con otras normas internacionales44, y aun 
cuando fue aceptada unánimemente por los líderes internacionales en la Cumbre 
Mundial de 2005, y fue consolidada en cuatro informes especiales publicados por 
el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon45, su difusión e imple-
mentación no ha estado exenta de disputas. Probablemente la más significativa 
es aquella centrada en la relación entre individuos –ciudadanos– y su Estados, 
puesto que implícito en el principio de R2P hay un cambio importante en cómo 
se entiende y articula el concepto de soberanía: desde la autoridad del Estado 
sobre su población en su territorio, a concebir soberanía como la responsabilidad 
que le debe el Estado a sus ciudadanos de protegerlos46. De la misma manera 
que el discurso de la Seguridad Humana amplió el concepto de seguridad des-
plazando el objeto de referencia de la seguridad desde el Estado hacia los seres 
humanos –lo que Rothschild define como una operación vertical hacia abajo47–, 

41 ICISS, International Commission on Intervention State Sovereignty. The responsibility to protect: report of 
the International Commission on Intervention and State Sovereignty.  2001. p. 7.

42 Ibid.
43 Kumar, Keerthi Sampath. State Sovereignty to Sovereignty of Individuals: Evolution of R2P. 2011, Strategic 

Analysis, p. 64.
44 Luck, Edward C. Responsibility to Protect: The First Decade, The. 2011, Global Resp. Protect.
45 Thakur, Ramesh. R2P after Libya and Syria: Engaging Emerging Powers. 2013, The Washington Quarterly.
46 ICISS. Loc.Cit; Kumar. Loc.Cit; Tan, Kok-Chor. The Duty to Protect. 2006, Nomos Xlvii: Humanitarian 

Intervention.
47 Rothschild. Loc.Cit.
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la Responsabilidad de Proteger cambia el objeto de referencia de la soberanía 
desde el Estado, lo que se conoce en la literatura como ‘soberanía como autori-
dad’, hacia sus ciudadanos, también llamada ‘soberanía como responsabilidad’, 
y el consiguiente deber del Estado de respetar los derechos humanos esenciales 
de sus ciudadanos.

El principio de R2P encuentra sus raíces más directas en el término “inter-
vención humanitaria”, que surgió durante la década de 1990, como consecuencia 
de las diversas crisis en las que se sucedieron graves atrocidades de gran esca-
la, como el genocidio en Ruanda y la masacre de Srebrenica48. Si bien no exis-
te una definición legal de intervención humanitaria, generalmente es entendida 
como el derecho de países o coaliciones extranjeras para intervenir en un tercer 
Estado, a través de medios militares si es necesario, con el fin de proteger a su 
población frente a violaciones de los derechos humanos49.

A lo largo de la década de 1990, varias crisis requirieron la intervención 
de la comunidad internacional en los asuntos internos de terceros Estados, para 
detener o prevenir graves violaciones a los derechos humanos. El fracaso de 
algunas de estas intervenciones, como la Operación de la ONU en Somalia, y 
la inmovilidad o falta de una acción decisiva para prevenir atrocidades por parte 
del Consejo de Seguridad de la ONU (CSNU) en otros (Ruanda y Srebrenica), 
junto con intervenciones unilaterales de algunos países, tales como los bom-
bardeos de la OTAN en Bosnia en 199950, cuestionaron seriamente el concepto 
de intervenciones humanitarias internacionales. Por un lado, se criticó que las 
intervenciones (o la ausencia de ellas) se explicaban más como un esfuerzo de 
potencias internacionales por privilegiar sus propias agendas y defender sus in-
tereses estratégicos; por otro, la falta de coherencia en el criterio del Consejo de 
Seguridad para sancionar intervenciones –también conocido como selectividad 
en las intervenciones– y la falta de medidas eficaces, pusieron en tela de juicio la 
capacidad material y política de este órgano para prevenir  o resolver estas crisis.

En este contexto, la R2P pretende cambiar la orientación –y los fundamen-
tos, se podría agregar– de las intervenciones humanitarias, desde estar centra-
das en ‘los derechos de terceros países a intervenir en otro Estado’, a fundarse 
en ‘los derechos de las víctimas y sus intereses’. Lo que se busca es trasladar el 
foco desde la intervención misma, hacia las personas necesitadas de protección, 

48  Gierycz, Dorota. From Humanitarian Intervention (HI) to Responsibility to Protect (R2P). 2010, Criminal 
Justice Ethics; Gilligan, Emma. Redefining Humanitarian Intervention: The Historical Challenge of R2P. 
2013, Journal of Human Rights; Steele, Brent J. and Eric A. Heinze. Norms of Intervention, R2P and Libya. 
2014; Bellamy, Alex J. Motives, outcomes, intent and the legitimacy of humanitarian intervention. 2004, 
Journal of Military Ethics.

49  Gierycz. Loc.Cit.
50  En aquel momento se justificó como una ‘intervención humanitaria’, pero dado que no fue sancionada por el 

Consejo de Seguridad, y puesto que consistió principalmente de tres meses consecutivos de bombardeos, 
es conocido como el ‘bombardeo humanitario’ (Thakur. Loc.Cit.).
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que generan y justifican la intervención en primer lugar, y la consiguiente respon-
sabilidad de la comunidad internacional de protegerlos51. Como destacan Steele 
y Heinze, el informe de ICISS surge para responder a los dilemas relacionados 
a las intervenciones humanitarias –la inconsistencia en la respuesta del CSNU 
a las distintas crisis– y para cambiar los términos del debate, para dejar atrás el 
“derecho a intervenir” para concentrarse en la “Responsabilidad de Proteger” a 
los individuos en peligro52.

Una de las contribuciones relevantes de R2P es que proporciona un marco 
para la operacionalización de las intervenciones. Sin embargo, como señala un 
autor, dos cosas que se deben tenerse en cuenta son, primero, que las inter-
venciones externas ya eran frecuentes antes del surgimiento de R2P en 2001; y 
segundo, que la aceptación, difusión y adopción en la comunidad internacional 
de R2P no garantiza que las intervenciones se van a producir cuando sean nece-
sarias: “Por lo tanto, la cuestión no es si intervenir o no, sino si una intervención 
será ad hoc o basada en reglas, si será unilateral o multilateral, y si será divisiva 
o consensual”53.

Algo que es importante tener en cuenta es que la Responsabilidad de 
Proteger, como cualquier norma en desarrollo, evoluciona junto con el debate 
académico y político a su alrededor. Por ello, como señala Pattison, la versión 
de R2P que adoptemos afecta cómo vemos la cuestión de quién debe intervenir 
y qué formas de intervención humanitaria pueden ser incluidas bajo la Respon-
sabilidad de Proteger54. Por ejemplo, mientras que el informe de 2001 establece 
que las intervenciones deben cumplir los cuatro principios de precaución (recta 
intención, de último recurso, medios proporcionales y perspectivas razonables), 
el acuerdo de la Cumbre Mundial de 2005 no hace referencia a criterios concretos 
para intervenciones.

La institución de la soberanía

Si bien existe un cierto apoyo general, por no decir total acuerdo, respecto 
que ciertas intervenciones pueden ser justificadas en circunstancias extremas 
para hacer frente a sufrimiento humano de gran escala55, existe menos acuerdo 
respecto a quién debe realizar las intervenciones humanitarias y cuándo es jus-

51 Bellamy. Loc.Cit; Evans, Gareth, et al. Correspondence: Humanitarian Intervention and the Responsibility to 
Protect. 2013, International Security.

52 Steele and Heinze. Loc.Cit. 
53 Kumar. Loc.Cit. (mi traducción).
54 Pattison, James. Humanitarian intervention and the responsibility to protect: who should intervene?  2010.
55 Tan. Loc.Cit; Evans, Gareth. R2P down but not out after Libya and Syria. 2013.
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tificable que lo hagan56. Esto nos lleva al problema de la legitimidad de las inter-
venciones y cómo se relacionan con el concepto de soberanía.

Lo primero que se debe aclarar es que la soberanía no es un principio 
esencial, inmutable, ajeno y distinto de los seres humanos y sus acciones, puesto 
que, como todo principio que rige la conducta individual y social, es una construc-
ción humana. En la medida que es el producto de una construcción social, es el 
reflejo y el resultado de las interacciones sociales que le dan forma y legitiman. 
Por lo tanto, en cuanto construcción social, es un concepto históricamente con-
tingente, determinado por los valores y prácticas socialmente aceptadas por un 
colectivo en un período determinado57. 

Por ejemplo, en la época de las monarquías absolutas, el poder de los so-
beranos –el rey– se justificaba sobre la base de la constitución ‘divina’ del poder, 
su legitimidad se asentaba en que el poder le había sido otorgado por Dios. Pero 
como esta noción de soberanía se prestaba, y se prestó a lo largo de la historia, 
para una larga lista de arbitrariedades y abusos, en parte la Revolución Francesa 
se explica por un cambio en la concepción respecto de los fundamentos de la 
soberanía. Así, la soberanía pasa de ser una materia de autoridad divina, a una 
referente a la delegación de la voluntad de las personas en el aparato público, 
para la provisión de seguridad y la regulación de la vida en sociedad. Planteado 
de otra forma, si la concepción de soberanía fuese fija e inamovible, hoy debié-
semos ser súbditos de la corona española, algo que me parece muy pocos se 
atreverían a defender como un legítimo reclamo de soberanía.

Generalmente se argumenta que el sistema de Estados nace junto con la 
Paz de Westfalia, un conjunto de tratados que creó una trayectoria normativa en 
el derecho internacional, cuya evolución fue moldeando el concepto de sobera-
nía58. A través del tiempo la idea de soberanía ha sido relacionada a dos grandes 
tipos de entidades: Estados, definidos en términos de una autoridad institucional 
sobre un determinado territorio, y Naciones, definidas como ‘comunidades de 
sentimiento’, según lo expresado por Max Weber59. Si bien, ninguno de los dos 
es excluyente del otro, y existen en la actualidad muchísimos países que son un 
Estado-nación, hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX prevaleció la prime-
ra aproximación. Se asumía que los países son absolutamente  independientes 
entre sí y, por lo mismo, la soberanía se entendía como independencia absoluta. 

56 Pattison. Loc.Cit.
57 Biersteker, Thomas J and Cynthia Weber. State sovereignty as social construct.  1996; Barkin, J Samuel. 

The evolution of the constitution of sovereignty and the emergence of human rights norms. 1998, Millennium-
Journal of International Studies.

58  Held, David and Anthony McGrew. Globalización/antiglobalización.  2003.
59 Weber, Max. From Max Weber: Essays in sociology. Translated, edited and with an introduction by HH 

Gerth and C. Wright Mills.  1947; También ver Barkin, J Samuel and Bruce Cronin. The state and the nation: 
changing norms and the rules of sovereignty in international relations. 1994, International Organization.
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Incluso hasta hoy se sostiene lo mismo; sin embargo, como señala Onuf, la ple-
na independencia es una ficción útil, pero ficción al fin y al cabo, puesto que la 
soberanía es una cuestión de grado60. Por ejemplo, la división de poderes dentro 
de un Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- busca evitar la concentración del 
poder; lo que en la práctica se traduce que ninguno es absolutamente autónomo, 
ya que todos se controlan unos a otros. Entonces, cuando hablamos de sobera-
nía, realmente nos referimos a un conjunto de actores e instituciones.

El informe de ICISS destaca que el concepto de soberanía ha pasado a 
representar la identidad jurídica de un Estado dentro del derecho internacional, 
lo que aporta orden, estabilidad y predictibilidad a las relaciones internacionales. 
Sin ir más lejos, el principio de la igualdad soberana de los Estados está consa-
grado en el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el infor-
me es enfático en destacar que la autoridad del Estado no es absoluta sino que, 
en primer lugar, en el plano interno está limitada y regulada por las disposiciones 
constitucionales relativas a la separación de poderes. En segundo lugar, el ámbi-
to externo, cuando un Estado se vuelve miembro de Naciones Unidas, acepta las 
responsabilidades que ello conlleva: “No se transfiere ni se diluye la soberanía 
estatal, pero necesariamente se redefine: se pasa de la soberanía como control 
a la soberanía como responsabilidad, tanto en las funciones internas como en las 
obligaciones externas”61. 

De todo lo anterior se desprende que la soberanía es un sistema de reco-
nocimiento mutuo entre los Estados, una institución de la sociedad de Estados 
que se sostiene sobre dos pilares: en primer lugar, la relación entre el Estado y 
sus constituyentes, sus ciudadanos; y en segundo lugar, en la reciprocidad en el 
reconocimiento mutuo del derecho a la soberanía entre los Estados que forman 
parte del sistema internacional; es decir, la soberanía hace referencia al conjunto 
de normas y prácticas que regulan las interacciones sociales dentro del Estado 
y entre Estados. En relación al primero, desde la Revolución Francesa que la 
ciudadanía política se erige sobre los derechos universales del hombre, lo que 
finalmente es un esfuerzo para acotar el poder absoluto del Estado, y así prevenir 
posibles arbitrariedades62. Uno de los sustentos del principio de no intervención 
es que cada Estado-nación tiene el derecho a la autodeterminación, y que el 
sentimiento grupal, la solidaridad nacional, debe ser el único criterio para definir 
qué es y quiénes conforman una nación. “De esta manera, el Estado-nación está 
legitimado en la medida que representa las aspiraciones políticas de una nación. 

60 Onuf. Loc. Cit.
61 ICISS. Op. Cit. p. 14; ver también Capítulo 12.
62 Linklater, Andrew. The transformation of political community: ethical foundations of the post-Westphalian 

era.  1998.
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La legitimidad surge no de las fronteras geográficas, sino que de las comunida-
des de sentimiento”63.

Junto con lo anterior, la soberanía no es simplemente una cuestión de au-
toridad interna, también es una cuestión de legitimidad externa: no es un atributo 
exclusivo del Estado, sino que se le atribuye al Estado por otros Estados. En un 
sistema de estados independientes, una autoridad o gobierno es soberano solo si 
otros gobiernos lo reconocen como tal64. Verbigracia: Transnistria es un ‘Estado’ 
ubicado en la frontera oriental de Moldavia con Ucrania, que a pesar de sus aspi-
raciones y reclamaciones de independencia, no es reconocido por ningún Estado 
Miembro de Naciones Unidas, por lo que para efectos prácticos, como comercio 
internacional por ejemplo, simplemente no existe. 

Como señala Anthony Giddens, la soberanía del Estado-nación no prece-
de el desarrollo del sistema estatal. Más bien sucede lo contrario, el desarrollo de 
la soberanía del Estado dependía (y aún hoy depende) de un conjunto de relacio-
nes vigiladas entre los Estados65. Por ello, en la arena internacional la soberanía 
está íntimamente relacionada con la noción de reciprocidad. Como argumenta 
Wight, “…sería imposible tener una sociedad de Estados soberanos a menos 
que cada Estado, en la medida que reclama su propio derecho a la soberanía, 
reconozca también el de cualquier otro Estado a reclamar el mismo derecho y 
disfrutar de su propia soberanía también. Tal reciprocidad específica se basa en 
premisas individualistas y egoístas: se trata de un procedimiento para la coexis-
tencia sobre la base de una lógica de tit-for-tat”66. Quizás es por esto que Harry 
Eckstein define gobierno como “…aquellas estructuras organizadas formalmente 
de las sociedades que se especializan en el ejercicio de la soberanía, como ese 
término se ha entendido más o menos desde los inicios del siglo XVII”67. 

Como hemos visto, la soberanía tiene dos fuentes o pilares. El primero 
es la delegación de los ciudadanos de su representación en las autoridades de 
gobierno para dirigir el Estado. En cuanto tal, la fuente de la legitimidad de la 
soberanía son las personas, no la autoridad del Estado, puesto que es el ejerci-
cio y puesta en práctica de los mecanismos institucionales de un orden social y 
jurídico que surge y se manifiesta en la soberanía. Así, la soberanía es posterior, 
desde una perspectiva ontológica, a la formación del Estado. El segundo pilar de 
la soberanía es externo. La soberanía como norma operativa en las relaciones 
internacionales es posterior a la formación de los Estados, en el entendido que la 
soberanía es constituida y toma cuerpo en la práctica de la soberanía; es decir, 

63 Barkin and Cronin. Op. cit. p. 111.
64 Barkin. Loc.Cit.
65 Citado en Barkin and Cronin. Op. cit. p. 110.
66 Ibid.
67 Citado en Keohane, Robert O. International relations theory: Contributions of a feminist standpoint. 1989, 

Millennium: Journal of International Studies, p. 247.
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en la práctica mutua y recíproca del reconocimiento que hacen los Estados, unos 
con otros, del derecho a ejercer esa autoridad en un territorio específico y sobre 
una población en particular. 

Soberanía y justicia global

Como destaca Archibugi, a lo largo de la historia la democracia se ha aso-
ciado a ciertos valores –igualdad jurídica de los ciudadanos, el principio de mayo-
ría, el deber del gobierno de actuar en el interés de todo el mundo, entre otras–, 
por lo que el desafío en nuestra era global es: ¿cómo puede la democracia preser-
var sus valores fundamentales y adaptarse a las nuevas circunstancias?68. Desde 
esta perspectiva, la internalización por parte de los Estados, de las personas y de 
la sociedad internacional, de los principios de la Seguridad Humana y la Respon-
sabilidad de Proteger puede ser interpretada, no como un desafío o una erosión 
de la soberanía, sino como un eslabón más en el proceso de continua evolución 
que tienen los fundamentos sobre los que se erige la noción de soberanía. 

La soberanía no ha sido nunca un principio de autoridad inamovible y ab-
soluto, ajeno a los individuos y las sociedades. Como subraya Barkin, el ‘Estado’ 
siempre se ha visto sujeto a restricciones normativas, la más básica de ellas, la 
necesidad de legitimarse por y a través de sus constituyentes69, lo que en una de-
mocracia moderna se refleja mediante elecciones. Las normas de derechos hu-
manos no deben verse ni como una restricción ni como una señal del declive de 
la soberanía, sino más bien una evolución de lo que ella significa; una evolución 
que, en la medida que es una construcción social, es el reflejo y la consecuencia 
de los valores prevalente en la sociedad.

Por todo lo anterior, el fallo de la Corte Suprema chilena enunciado en la 
introducción puede ser interpretado como el epítome de un cambio normativo en 
la esfera internacional, uno que pone los intereses y derechos de las personas 
por sobre el de los Estados. Ahora, es importante recalcar que el objetivo de este 
artículo no es establecer que el cambio normativo ha sucedido, sino señalar que 
existen otras maneras de entender el problema. Como señalé al comienzo, dado 
que el proceso judicial y diplomático recién comienza, sacar conclusiones de 
cualquier tipo –ya sea que es efectivamente una erosión de la soberanía, como 
que es la prueba irredargüible que un cambio ha sucedido– es prematuro y poco 
aconsejable. 

La Seguridad Humana y la Responsabilidad de Proteger, en sí mismas, 
no representan un riesgo al principio de soberanía, sino más bien lo que buscan 

68 Archibugi, Daniele. Cosmopolitan democracy and its critics: a review. 2004, European Journal of International 
Relations.

69 Barkin. Loc.Cit.
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es que éste, en cuanto delegación de la voluntad por parte de las personas a su 
gobierno, se respete. Principios que buscan proteger y dignificar derechos fun-
damentales de las personas no pueden representar un peligro para la soberanía 
de un Estado. El problema, y el gran peligro, radica en cómo estos principios se 
ejecutan, cómo se ponen en práctica, por quiénes, y con qué fines u objetivos. 
Si la responsabilidad de proteger se utiliza como una excusa para vulnerar el 
legítimo derecho de una Nación a la autodeterminación, es decir, si se utiliza por 
ejemplo para promover o instaurar cambios de regímenes, entonces la soberanía 
de los Estados no es amenazada por principios normativos, sino por el uso -o 
abuso- que de ellos hacen las grandes potencias; y por extensión, la amenaza 
reside en la comunidad internacional, si por acción u omisión, permite que así 
sean manipulados. Al igual que con una pistola, la verdadera amenaza no es el 
arma, sino la persona con el dedo en el gatillo.

En el Diálogo de los Melios, Tucídides definió una de las nociones básicas 
de las relaciones internacionales: “Los fuertes hacen cuanto pueden y los débiles 
sufren lo que deben”70. Lo que buscan los principios de la Seguridad Humana y 
la Responsabilidad de Proteger es ponerse del lado de los débiles, precisamente 
para protegerlos de los fuertes; para que los fuertes hagan lo que deben y para 
que los débiles hagan más de lo que hoy pueden. Si los fuertes están dentro o 
fuera de las fronteras del Estado no es lo relevante, lo importante es proteger a 
los débiles. 
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RESEÑA DEL MARCO DE ACCIÓN DE HYOGO, SU APLICACIÓN EN 
CHILE Y SU RELACIÓN CON LA DEFENSA

GUILLERMO DEL CASTILLO PANTOJA1

El marco de acción de Hyogo (HFA) 2

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 perso-
nas, dejando a unas 300.000 sin hogar, además de grandes daños a la infraes-
tructura 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 Natu-
rales 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 Re-
ducción 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 
Unidas a través de una Resolución acordó la Estrategia Internacional para la Re-
ducción de Desastres (ISDR), creando a la vez la Secretaría de la ISDR (UNIS-
DR), 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 se-
guro 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.

1	 Oficial	de	Estado	Mayor,	Magíster	en	Seguridad	y	Defensa	y	Magíster	en	Ciencias	Militares	con	mención	en	
Planificación	y	Gestión	Estratégica,	ambos	de	la	Academia	de	Guerra	del	Ejército;	Magíster	en	Planificación	
y	Gestión	Educacional	de	la	Universidad	Diego	Portales;	es	Profesor	Militar,	y	actualmente	se	desempeña	
como Asesor de asuntos estratégicos y gestión del riesgo de desastres en el Estado Mayor Conjunto. 
Investigador externo del Centro de Estudios Estratégicos de la ANEPE.

2 Esta primera parte del Cuaderno de Trabajo fue difundida previamente en la Revista Memorial del Ejército 
de Chile, en su edición N° 406 de mayo de 2013, y tiene por objeto poner al tanto al lector sobre el origen, 
historia y los principales alcances del Marco de Acción de Hyogo (MAH o HFA por sus siglas en inglés).
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Al	final	de	 la	Conferencia	se	adoptaron	 tres	Resoluciones,	siendo	 la	pri-
mera 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 resiliencia3 de las naciones y las co-
munidades 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 permi-
tiera 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, lide-
rada 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 responsa-
ble de Naciones Unidas para colaborar a los países en la implementación y desa-
rrollo del Marco de Acción de Hyogo (MAH), utilizó como metodología para hacer 
su	diagnóstico	 la	denominada	HFA	Monitor	 “Guía	práctica	para	el	monitoreo	 y	
revisión del MAH mediante un proceso de participación multisectorial”, que inclu-
yó una revisión a base de las siguientes cinco prioridades que establece el MAH:

A. Prioridad 1:	Velar	por	que	la	reducción	del	riesgo	de	desastres	constituya	
una prioridad nacional y local con sólida base institucional de aplicación.

3	 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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B. Prioridad 2: Identificar,	evaluar	y	seguir	de	cerca	el	riesgo	de	desastres	y	
potenciar la Alerta Temprana.

C. Prioridad 3: Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para 
establecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

D. Prioridad 4: Reducir los factores subyacentes del riesgo.
E. 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 informa-
ción disponible, entregaron un completo Informe diagnóstico y recomendaciones 
generales	y	específicas,	adecuadas	al	contexto	del	país,	su	estructura	adminis-
trativa 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 Chile4.

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 expresar sus inquietudes, 
compartir experiencias y plantear nuevos desafíos, orientados a la Plataforma 
Mundial que se realizó el año 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 2005-
2015, 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 Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático sobre la Gestión de Riesgos de 
fenómenos extremos y desastres (IPCC/SREX), del año 2011. 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	am-
biente 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.

4 Informe disponible en el sitio www.preventionweb.net 
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Los desafíos para Chile y, en particular para sus fuerzas armadas, son 
principalmente incorporarse con sus capacidades humanas y materiales a la pla-
taforma nacional, regional y global de gestión del riesgo de desastres y, desde 
allí generar los espacios de colaboración y compromisos de cooperación, para 
contribuir a aumentar la resiliencia ante los desastres, disminuir los riesgos y ha-
cer	más	eficiente	la	asistencia	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 asistencia humanitaria, ocasión en que 
las relaciones civil militar adquieren una gran notoriedad.

Memorial con efectos del Terremoto de Kobe, 
tomada de www.wikipedia.org
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Mapa de ubicación de la Prefectura de Hyogo, 
Japón, tomada de www.wikipedia.org

De Hyogo a Sendai, desafíos de la colaboración civil militar en desastres

I. Antecedentes

Desde sus orígenes, las fuerzas armadas en Chile han sido parte de los 
procesos políticos de desarrollo, integración y consolidación de la nación y el Es-
tado. Es por ello que su participación en tareas de apoyo a las consecuencias de 
los desastres naturales, es reconocida por la mayoría de la sociedad.

Chile	tiene	una	configuración	territorial,	insular	y	marítima	que	la	enfrenta	
naturalmente a situaciones de riesgo permanente, en especial aquellas derivadas 
de sismos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, incendios foresta-
les, sequías y emergencias sanitarias, entre las de mayor ocurrencia.

Hasta	fines	del	siglo	pasado	la	mirada	de	los	países	estaba	enfocada	en	
trabajar sobre las mitigaciones a los efectos provocados por desastres naturales 
o antrópicos, sin embargo, ya en los inicios del presente siglo los países del mun-
do, bajo la coordinación de Naciones Unidas y unidos ante las duras consecuen-
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cias de los desastres naturales, elaboran lo que hoy se conoce como el Marco de 
Acción de Hyogo (MAH), el cual hizo una contribución práctica a partir de un Plan 
de Acción que sugiere a los países adoptar ciertas medidas que pueden reducir el 
riesgo de desastres. De esta forma y con un Plan que cubre 10 años (2005-2015), 
se cambia la visión desde los efectos, hacia aquellas acciones y medidas que se 
deben adoptar para evitar, reducir o minimizar los efectos de los desastres.

Dentro de las sugerencias destacan la conformación de Plataformas Na-
cionales, Regionales y Global de Riesgo de desastres5, donde se reúne a los 
organismos gubernamentales, no gubernamentales, sector privado, fuerzas ar-
madas, etc., para acordar planes, protocolos, estrategias y políticas de amplia 
participación e integración ciudadana, donde se comprometen la capacidades de 
colaboración mutua, tras el propósito común de salvar vidas.

Hoy, los gobiernos avanzan en la estructura de lo que será el Marco de 
Sendai 2015-20306, donde el énfasis estará en la reducción de riesgo de desas-
tres, los efectos del cambio climático y el medio ambiente, la colaboración civil 
militar en desastres y una serie de otros temas transversales que requieren la 
atención de los pueblos para hacer frente a los riesgos de desastres.

En Chile se trabaja hoy sobre la base de una Plataforma Nacional de Ries-
go, que durante el año 2013 estructuró una propuesta de Política Nacional de 
Riesgo7, aprobada recientemente, constituyendo el documento marco que dará 
paso a la Estrategia Nacional.

Del mismo modo, se encuentra en último trámite legislativo el nuevo mar-
co legal que dará vida a una moderna institucionalidad de gestión de riesgos de 
desastres y emergencias.

Sin lugar a dudas que, con estos esfuerzos, Chile se coloca en sintonía 
con	lo	sugerido	por	la	Estrategia	Internacional	de	Riesgo	de	Desastres	y	refleja	
la voluntad de integrar, fomentar y exigir el cumplimiento normativo orientado a la 
reducción de riesgos. 

Sin perjuicio de estas adecuaciones estructurales y normativas, las fuer-
zas armadas de Chile han sido actores relevantes en cada uno de los episodios 
relacionados con desastres.

A modo de ejemplo y como consecuencia del terremoto ocurrido en el sur 
de Chile el año 1960, se promulgó en el año 1965 una ley (conocida como de 

5 ONU-ISDR, Lineamientos de las Plataformas Nacionales de Reducción de Riesgos de Desastres, bajado 
desde el sitio de internet www.unisdr.org el 11.MAY.2015.

6 Borrador del Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, 18.MAR.2015, bajado desde el 
sitio de internet www.unisdr.org el 11.MAY.2015, que constituyó el Acuerdo de los países reunidos en la 
Conferencia de Plataforma Global de RRD, realizada en Sendai, Japón entre el 14 y 18.MAR.2015

7 Política Nacional para la gestión del riesgo de desastres de Chile, noviembre de 2014, bajada desde el sitio 
de internet www.onemi.cl, el 10.MAY.2015.
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sismos y terremotos)8, donde entre otras cosas, establece que los Ministerios 
de Defensa e Interior deben elaborar planes para hacer frente a los desastres y 
concurrir con sus capacidades en apoyo a la ciudadanía afectada.

Así entonces, en sucesivos planes de contingencia se ha incorporado a las 
fuerzas armadas, tal como lo establece hoy el Plan Nacional de Protección Civil9.

Sin embargo, es importante señalar que, en Chile, la responsabilidad prin-
cipal para hacer frente a emergencias y catástrofes recae en el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, dejando a las fuerzas armadas y otros organismos 
del Estado, como contribuyentes del Sistema Nacional de Protección Civil.

Cabe destacar que la colaboración de las fuerzas armadas se expresa, 
según	su	propia	planificación,	en	la	integración	de	sus	capacidades	disponibles,	
desde la base de la estructura administrativa del Estado10.

También ella se representa en el trabajo permanente y continuo que de-
sarrollan organismos técnicos dependientes de las fuerzas armadas que, por su 
capacidad y prestigio, aportan al sistema nacional a través de protocolos especí-
ficos	de	cooperación,	como	los	son	el	Servicio	Hidrográfico	y	Oceanográfico	de	
la	Armada	(SHOA),	el	Instituto	Geográfico	Militar	del	Ejército	(IGM)	y	el	Servicio	
Aerofotogramétrico (SAF), dependiente de la Fuerza Aérea, entre otros.

Entonces, ¿qué espera la sociedad de sus fuerzas armadas durante las 
emergencias?, encuestas de opinión pública recientes demuestran que sobre un 
80% de la población consultada ubica a las fuerzas armadas en niveles de alta 
aprobación y reconocimiento, valoración que compromete y que debe servir de 
guía para fortalecer la cooperación civil militar en estas materias.11

En	los	siguientes	gráficos	es	posible	apreciar	los	niveles	de	confianza	ciu-
dadana a las fuerzas armadas, durante los últimos años:

8	 Ley	16.282	del	26.JUL.1965	“Fija	disposiciones	para	casos	de	sismos	o	catástrofes,	establece	normas	para	
la	reconstrucción	de	la	zona	afectada	por	el	sismo	del	28.MAR.1965	y	modifica	la	ley	16.250”.

9	 Decreto	N°	156	del	Ministerio	del	Interior,	del	12.MAR.2002	que	“Aprueba	Plan	Nacional	de	Protección	Civil	
y deroga Decreto Supremo de interior Nº 155, de 1977, que aprobó el Plan Nacional de Emergencia.

10	 Se	recomienda	la	lectura	del	Cuaderno	de	Trabajo	N°	16	del	autor,	“Colaboración	civil	militar	en	desastres”,	
publicado por el CEE-ANEPE, año 2014.

11 Se recomienda revisar encuestas de opinión pública CEP julio-agosto 2013 y abril 2015 bajadas del sitio de 
internet www.cepchile.cl, el 10.MAY.2015 y aquellas realizadas por GFK Adimark, en abril 2014 y abril del 
2015, bajadas desde el sitio de internet www.adimark.cl, el 10.MAY.2015.
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Del mismo modo, al ser consultados respecto de la aprobación que le 
otorgan a las Instituciones o autoridades, y su desempeño en situaciones de de-
sastres,	los	siguientes	gráficos	presentan	los	siguientes	resultados:
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Bastaría revisar las consecuencias que han provocado para la sociedad 
y el Estado los últimos desastres ocurridos en Chile, para comprender la impor-
tancia que las fuerzas armadas participen de manera activa y permanente en las 
diferentes etapas del ciclo de manejo del riesgo de desastres.

A modo de ejemplo, el analista político Max Colodro ha manifestado re-
cientemente	que	“La	Moneda	mejoró	la	forma	en	que	enfrenta	los	desastres	natu-
rales”, colocando acento en la decisión política para poner a las fuerzas armadas 
al frente de las crisis. Luego, haciendo una analogía con la reacción durante el 
terremoto	 de	 2010,	manifiesta	 que	 “…el	 gobierno	 aprendió	 la	 lección	 y	 se	 dio	
cuenta	que	no	había	motivo	para	no	confiar	en	las	fuerzas	armadas	y	que	no	ha-
bía	una	connotación	negativa	en	sacarlos	a	la	calle	en	una	emergencia”…	“hoy	
se tiene claro que los militares son un activo muy importante para responder de 
manera	eficiente	a	las	crisis	naturales”12.

Así entonces, entendiendo la evolución de esta materia en nuestro país, 
así como la positiva evaluación ciudadana respecto del papel asumido por las 
fuerzas	armadas	durante	 las	últimas	emergencias,	 reflexionaremos	a	continua-
ción sobre el entorno internacional de la gestión del riesgo de desastres, para dar 

12	 Colodro,	Max.	Diario	La	Segunda	del	23.ABR.2015:	“El	gobierno	aprendió	la	lección	de	sacar	a	las	FFAA”,	
bajado desde el sitio de internet www.lasegunda.cl el 23.ABR.2015. 
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luego paso a los desafíos que, a juicio del autor, generarán el espacio necesario 
para	una	eficiente	y	activa	colaboración	civil	militar,	en	concordancia	con	las	ten-
dencias internacionales existentes.

II. El entorno internacional de la gestión de riesgo de desastres

Sin dudas que el esfuerzo que hoy desarrollan los países, bajo la sugeren-
cia de Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE u OECD por sus siglas en inglés) , es enfocarse en la reduc-
ción de riesgos de desastres y ello implica un incremento de la inversión en pro-
yectos	de	 investigación	científica,	educación,	 capacitación,	entrenamiento	y,	en	
fin,	en	el	desarrollo	de	capacidades	preventivas,	operativas	y	recuperativas,	ma-
terias donde la sociedad civil organizada tiene un rol relevante, especialmente en 
su relación con el sector privado, fuerzas armadas, sistema internacional y otros.

Si nos detenemos un instante a revisar las actividades que nos sugiere 
la OECD13, en su propuesta de Ciclo de Manejo del Riesgo, como lo muestra el 
siguiente	gráfico,	podemos	concluir	que	las	fuerzas	armadas	poseen	capacida-
des desarrolladas y, quizás otras por desarrollar, para participar activamente en 
el	 fortalecimiento	del	Estado,	 a	 fin	de	prepararse	 y	 responder	 adecuadamente	
en situaciones de riesgo de desastres, con un fuerte acento en la reducción de 
riesgos, es decir desde la fase 1 del predesastre (prevención):

13 OECD. Todd &Todd (2011), Natural Disaster Response, Lessons from Evaluations of the World Bank and 
others.
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Veamos	entonces	cuáles	debieran	ser	los	desafíos	de	futuro	para	el	sector	
defensa y las fuerzas armadas. 

Para ello, tendremos en cuenta el trabajo del Comité preparatorio de la 
Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la reducción de riesgos 
de desastres, que se tradujo en la propuesta del Marco de Sendai 14, el cual, en 
su segundo período de sesiones acordó un programa provisional, del que se 
destacan los siguientes principios rectores los que a su vez, están basados en la 
Estrategia de Yokohama15 y en el Marco de Acción de Hyogo del año 2005:

1. Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de reducir de manera in-
tegral el riesgo de desastres, también mediante la cooperación.

2. La gestión del riesgo de desastres debe dirigirse a la protección de las per-
sonas, sus posesiones, sus medios de vida y sus bienes de producción, al 
tiempo que se deben respetar sus derechos humanos.

3. La reducción del riesgo de desastres depende de los mecanismos de go-
bernanza en todos los sectores y en los planos local, nacional, regional y 
mundial, y de su coordinación. Requiere la plena participación de todas las 
instituciones ejecutivas y legislativas del Estado a nivel nacional y local, y 
una articulación clara de responsabilidades de los actores públicos y pri-
vados, incluidas las empresas, para asegurar la comunicación mutua, la 
cooperación y la rendición de cuentas.

4. Se debe habilitar y empoderar a las autoridades y las comunidades locales 
para reducir el riesgo de desastres, y asignarles en consecuencia faculta-
des de toma de decisiones, recursos e incentivos. El papel de facilitación 
y coordinación de los gobiernos centrales es esencial.

5. La reducción del riesgo de desastres requiere el empoderamiento de toda 
la sociedad, la igualdad y su participación inclusiva, accesible y no discri-
minatoria, prestando especial atención a los grupos en situación de riesgo 
en consonancia con los derechos humanos internacionalmente conveni-
dos. Las cuestiones de género, edad, discapacidad y perspectiva cultural 
deben integrarse en la gestión del riesgo de desastres.

6. Abordar los factores de riesgo subyacentes mediante inversiones públicas 
y privadas adaptadas es más rentable que depender de la respuesta y la 
recuperación posteriores a los desastres, y contribuye a la sostenibilidad 
del desarrollo.

14	 Naciones	Unidas,	Segundo	período	de	sesiones	del	Comité	Preparatorio	“Consideraciones	sobre	el	marco	
para la reducción de riesgos de desastres después de 2015”, Ginebra 17-18 de noviembre de 2014, borrador 
del programa provisional y Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, 18.MAR.2015.

15 Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: Directrices para la prevención de desastres naturales, 
la preparación para casos de desastres y la mitigación de sus efectos y su plan de acción, año 1994.
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7. Si bien los factores de riesgo pueden ser locales, nacionales, transfron-
terizos o de ámbito mundial, los riesgo de desastre tienen características 
locales	 y	 específicas	que	deben	entenderse,	 teniendo	en	 cuenta	 las	 di-
ferentes capacidades de los países y comunidades, para determinar las 
medidas necesarias para reducir el riesgo de desastres.

8. La reducción de riesgo de desastres requiere la toma de decisiones adap-
tadas sobre la base de datos públicos y desglosados por género/sexo/
edad/discapacidad, y de información sobre el riesgo libremente disponible, 
accesible, actualizada, fácil de entender, basada en la ciencia y no con-
fidencial,	 complementada	 con	 los	 conocimientos	 locales,	 tradicionales	 e	
indígenas pertinentes.

9. La elaboración, la revisión y la aplicación de las políticas, planes, prácticas 
y mecanismos nacionales e internacionales pertinentes tienen que aspirar 
a la coherencia y el refuerzo mutuo entre las prioridades de desarrollo 
sostenible y crecimiento, cambio climático y variabilidad, gestión ambien-
tal y reducción del riesgo de desastres. La integración de la reducción del 
riesgo de desastres en las políticas generales es fundamental para la sos-
tenibilidad del desarrollo.

10. La fase de recuperación y reconstrucción después de los desastres es 
fundamental para reducir el riesgo de desastres y para la educación y la 
toma de conciencia del público sobre la materia.

11. La cooperación mundial regional y trasfronteriza es esencial y requiere un 
mayor fortalecimiento de conformidad con las obligaciones internaciona-
les.

12. Los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países sin litoral en desa-
rrollo	y	África,	requieren	un	apoyo	específico	adaptado	a	sus	necesidades	
y prioridades.

Así también, el Comité preparatorio, habiendo tomado en consideración 
las experiencias derivadas de la aplicación del Marco de Acción de Hyogo, sugie-
re las siguientes prioridades de acción, las que a su vez derivan en tareas claves 
que requieren ser puestas en práctica:

1. Comprender el riesgo de desastres.
2. Fortalecer la gobernanza y las instituciones para gestionar el riesgo de 

desastres.
3.	 Aumentar	la	preparación	para	dar	una	respuesta	eficaz	y,	mejorar	la	labor	

de recuperación y reconstrucción.
4. Invertir en la resiliencia económica, social, cultural y ambiental.
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Para	una	mayor	comprensión,	el	siguiente	gráfico	nos	muestra	 la	 transi-
ción temática principal de la Estrategia Internacional de Riesgo de Desastres, 
desde	lo	que	se	definiera	como	prioridades	de	acción	en	el	Marco	de	Acción	de	
Hyogo (2005-2015) y cómo se visualiza su evolución a lo propuesto para el Marco 
de Sendai (2015-2030):

III. Desafíos de colaboración civil militar

Como nuestro foco de atención en este trabajo es visualizar los desafíos 
de colaboración, cooperación y/o coordinación civil militar en desastres, es posi-
ble proponer algunos temas de estudio, discusión, análisis y formalización para 
mejorar esta cada vez más necesaria contribución a la reducción de riesgos de 
desastres, entre los que se destacan los siguientes:

1. Tratamiento de la ayuda humanitaria, tanto dentro del país, la que pudiera 
llegar del extranjero, como también aquella que es necesario llevar fuera 
del país, incluyendo la recepción, acopio, custodia, traslado, entrega y 
rendición de cuentas.

2.	 Situación	de	albergues,	materia	que	obliga	a	la	asignación	y	definición	de	
responsabilidades para la selección, habilitación, equipamiento, funciona-
miento, seguridad, costos de implementación y restitución, bajo estánda-
res internacionales y nacionales.



CUADERNOS DE TRABAJO 2015

313Cuadernos de Trabajo 2015

3. Participación de las fuerzas armadas en apoyo al combate de incendios 
forestales fuera de la temporada estival, aspecto que se ha hecho más 
evidente y probable en cuanto a ocurrencia y necesidad de apoyo a los 
esfuerzos de los organismos técnicos encargados de estas tareas.

4. Coordinación, conocimiento y participación junto a las organizaciones de 
voluntariado y humanitarias de ayuda en desastres.

5. Necesidad de incrementar el entrenamiento civil militar en desastres, con 
el	objeto	de	mejorar	las	coordinaciones,	estándares	y	definición	de	tareas	
que	contribuya	a	la	reducción	de	riesgos	y	a	una	respuesta	más	eficaz	y	
eficiente.

6.	 Incorporar	una	gestión	comunicacional	más	eficiente,	oportuna,	veraz,	cer-
cana,	oficial	y	técnica,	que	represente	la	coordinación	civil	militar	de	terre-
no.

7. Coordinar procesos de apoyo jurídico que otorguen a las decisiones los 
marcos	de	legalidad	necesarios	para	un	apoyo	eficiente.

8. Incrementar el trabajo con las redes de apoyo humanitario nacional e in-
ternacional, para conocer capacidades, establecer protocolos de interven-
ción en la respuesta y fortalecer el sistema nacional.

9. Capacitarse en las tareas de evaluación preliminar de daños, para que de 
esta forma, se estandaricen procedimientos de levantamiento y transmi-
sión de la información, que contribuyan a mejores y oportunas decisiones.

10. Como la experiencia de situaciones anteriores ha demostrado, se hace ne-
cesario una capacitación y entrenamiento adecuado para la eventual parti-
cipación de las fuerzas armadas en tareas de orden público, sin perder de 
vista que ésta es una tarea prioritaria y constitucional de Carabineros de 
Chile.

11. Incorporar capacidades de rescate urbano desde estructuras colapsadas, 
pudiendo hacerlo bajo la normativa INSARAG16, en equipos de integración 
militar o mixta entre profesionales civiles y militares, los cuales podrían 
estar desplegados en todo el territorio nacional, permitiendo además su in-
tervención inmediata en eventuales estructuras militares, sujetas de algún 
colapso.

12. Incorporar a los procesos de participación las materias que, interna-
cionalmente,	 han	 recibido	 el	 tratamiento	 como	 “asuntos	 de	 género	 en	
desastres”17, capacitando al personal en los estándares existentes e incre-
mentando la participación de la mujer militar en tareas de ayuda humani-
taria.

16	 Certificación	que	bajo	el	patrocinio	de	Naciones	Unidas,	se	entrega	a	las	unidades	y	personas	especializadas	
en	rescate	urbano	y	que	en	Chile	ha	sido	entregada	como	Agente	Certificador,	al	Cuerpo	de	Bomberos.

17 Bajo la normativa de Naciones Unidas.
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13. Entendiendo el creciente aumento de las corrientes migratorias en el país, 
se hace necesario estudiar y protocolizar procedimientos que busquen una 
mayor comprensión, entendimiento, relación y protección de los derechos 
de estas personas, durante las emergencias y desastres, respetando sus 
tradiciones, culturas e integración.

14. Del mismo modo, una especial preocupación debe existir por el tratamien-
to, protección y apoyo a personas con capacidades distintas, que se en-
cuentran en zonas de riesgo o donde circunstancialmente operen fuerzas 
militares. Ello obliga a un entrenamiento previo y coordinado entre el per-
sonal militar y los organismos civiles pertinentes.

15. Así también, se debe trabajar de manera integrada con aquellas perso-
nas que provienen de pueblos originarios, con el objeto de darles un trato 
acorde a sus costumbres y tradiciones, como también aprovechando sus 
valiosas experiencias.
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