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PRESENTACIÓN

Continuando con el compromiso asumido con nuestros lectores y con comunidad académica, el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la
ANEPE pone a disposición del público el Anuario de Cuadernos de Trabajo 2017,
con una selección de los trabajos que se difundieron de manera electrónica y
digital durante el año recién pasado. En esta oportunidad presentamos una serie
de catorce Cuadernos, los que han sido agrupados en los siguientes apartados:
Reflexiones sobre Seguridad y Defensa; Perspectivas de Seguridad y Globalización y Una mirada transversal Seguridad-Sociedad.
Durante este período fueron objeto de nuestra preocupación temas tan
disímiles, pero no menos importantes, como la participación en operaciones de
paz y de cooperación internacional; el alistamiento operacional de las FF.AA.; estudios de género; la gestión de riesgos de desastres y el cambio climático, entre
otros.
El logro antes descrito no hubiese sido cumplido si no fuese por el profesionalismo demostrado por cada uno de nuestros investigadores; por tanto, no
podemos dejar de agradecer su predisposición y permanente proactividad, ya
que con su actitud se logró el cumplimiento de metas y objetivos, permitiendo a
su vez enriquecer el debate y discusión sobre estos interesantes asuntos.
Comprendiendo que la dinámica investigativa no se detiene, debemos señalar que ya estamos trabajando en el diseño de actividades que intentaremos
desarrollar durante el 2018, estableciendo algunas temáticas que despiertan un
especial interés y preocupación para el Centro, como el impacto del desarrollo
tecnológico y los desafíos organizacionales en la dimensión de ciberespacio, profundizar en el impacto global y local del fenómeno del cambio climático, prospectar los desafíos de las organizaciones internacionales frente a nuevos escenarios
de incertidumbre, entre otras materias que interesan a los tomadores de decisión,
asesores y personas relacionadas en el ámbito de la Defensa.
Finalmente, deseamos reafirmar nuestro compromiso como Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la ANEPE, de continuar generando pensamiento y debate en torno a los asuntos vinculados a la Seguridad y Defensa y
de esta manera contribuir, a través de sus diferentes publicaciones, a la construcción y difusión de la cultura de Seguridad y Defensa de Chile.
GDD Andrés Avendaño Rojas
Jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos - ANEPE
Cuadernos de Trabajo 2017
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REFLEXIONES SOBRE
SEGURIDAD Y DEFENSA

CHILE: LA IMPORTANCIA DE DESPLEGAR CLUSTER CIVILES EN
OPERACIONES DE PAZ
JORGE CANALES UKROW*
RESUMEN
Si bien Chile ha ido evolucionando en sus formas de cooperación
en operaciones de paz, desde el año 1945 a la fecha, forjando
consigo una ley y un fondo de operaciones de paz, como también la
creación de un Centro de formación de Peacekeepers, se evidencia
una carencia y, al mismo tiempo, una oportunidad en su sistema de
cooperación ligada directamente a la participación civil.
El presente artículo pretende analizar, de forma sucinta, el ámbito
de cooperación nacional en operaciones de paz, desde el año 1948
a la fecha, bajo el alero de las Naciones Unidas y organizaciones
internacionales y abocarse en particular a los desafíos futuros,
específicamente al envío de clusters de civiles en operaciones de
paz, en concordancia con los lineamientos emanados del sistema
internacional.
Palabras clave: Clusters - civiles – sistema internacional –
operaciones multidimensionales – consolidación de la paz.
INTRODUCCIÓN
Chile es uno de los países de mayor larga data en operaciones de paz,
que se extiende desde el año de 1930 hasta nuestros días, cuando aún la Organización de las Naciones Unidas no existía y la Sociedad de las Naciones intentaba
conservar la paz; fracasando en su intento y dando paso a que posteriormente se
creara la ONU en 19451, pasando a ser la primera institución internacional cuyo
objetivo primordial fuese velar por la paz y seguridad internacional y el apoyo
irrestricto al respeto de los derechos humanos.

*

Cientista Político y Periodista. Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Actualmente se desempeña como Asesor de Operaciones de
Paz en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile.

1

“Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la mayoría de los
51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, la Carta de la ONU, la
ratificaran. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados
en el órgano deliberante, la Asamblea General”. [En línea] http://www.un.org/es/sections/about-un/overview/
index.html
Cuadernos de Trabajo 2017
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Contextualizado lo anterior, la participación nacional comienza el año
1935, fecha en que Chile junto con Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú y
Uruguay, participa de la Comisión Militar Neutral para el Chaco-Boreal, destinada
a fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de paz entre Bolivia y Paraguay que
ponían fin a la denominada “Guerra del Chaco Boreal” que los enfrentó entre
1924 y 19322.
A pesar de que aún no existía el concepto de operaciones de paz se asumió que la participación nacional en la Guerra del Chaco fue un mecanismo de
cooperación internacional, cuyo objetivo fue restablecer la paz entre los países
afectados; por lo tanto, en la actualidad es sindicado como un hecho histórico que
forja la participación chilena en operaciones destinadas a lograr la paz y estabilidad internacional.
Ya creada la ONU y ratificada su carta fundamental3, Chile comienza su
participación bajo el alero de esta organización el año 1949 en India y Pakistán,
siendo la primera oportunidad en que observadores militares chilenos se despliegan bajo mandato de la ONU, apoyando esta operación de forma continua hasta
en la actualidad, sumando a ello una presencia importante en Haití, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Colombia y República Centroafricana.
Este esfuerzo por cooperar en la búsqueda de soluciones pacíficas, se
puede dimensionar a través de las distintas misiones de paz en que el país ha
participado, las cuales en sus inicios presentaron un carácter básicamente individual, en donde el envío de personal nacional no exhibía grandes dificultades
logísticas ni financieras,   ampliándose en la década del 80 hacia el empleo de
unidades básicas especializadas, con un mayor grado de personal y partir de los
años 90 hacia el empleo conjunto, posteriormente combinado y finalmente integrado al incorporarse al componente militar el elemento policial.
Tras más de siete décadas en que la participación de Chile ha evolucionado de manera significativa, el escenario actual contempla operaciones multidimensionales4, donde los países contribuyentes comprometen sus esfuerzos ya
no solamente de carácter militar y policial sino que de actores civiles, para que

2

3

4

14

CENTRO CONJUNTO PARA OPERACIONES DE PAZ DE CHILE. Chile en Operaciones de Paz. Santiago:
s.n., 2015.
“Los propósitos de las Naciones Unidas son: “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 quebrantamientos de la paz”. Naciones Unidas. [En línea] 26 de
junio de 1945. http://www.un.org/es/sections/un-charter/introductory-note/index.html
“Estas operaciones se despliegan normalmente en el período peligroso posterior a un conflicto interno, es
decir, después de que existe un acuerdo de paz, aunque sea frágil. La operación sirve para crear un entorno
seguro y estable mientras se colabora con las autoridades y los participantes nacionales para asegurar la
aplicación del acuerdo de paz”. Naciones Unidas, Panorama General de nivel estratégico al Mantenimiento
de la Paz de las Naciones Unidas, p. 38.
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de manera integral se busquen las soluciones esperadas para palear las diversas emergencias que se dan en las diversas áreas de misión, como lo son las
operaciones de ayuda humanitaria, gestión de crisis, apoyo a la consolidación del
Estado, misiones de observación de derechos humanos y observación electoral,
entre otras.
Chile, en esta nueva reconfiguración enfrenta diversos desafíos, a través
de políticas claras y concisas, derivadas de un marco jurídico establecido e internacionalmente validado por los Estados miembros de las Naciones Unidas, sin
embargo, en la actualidad no contemplaría el envío de civiles o específicamente
el envío de clusters5 civiles a operaciones de paz, restringiendo las herramientas
de cooperación nacionales, acorde a los nuevos requerimientos por parte de la
comunidad internacional.
NORMATIVA JURÍDICA NACIONAL PARA OPERACIONES DE PAZ
Se debe entender que en esta evolución referida a la cooperación de Chile en operaciones de paz, la normativa jurídica nacional debió ir adaptándose y
evolucionando, acorde a los nuevos desafíos y a la reglamentación internacional
vigente, tomando como lineamientos centrales la Carta de las Naciones Unidas,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra y
sus protocolos adicionales, entre otros.
La primera normativa de carácter jurídico surge el año 1991, con la promulgación de la Ley 19.0676 emanada de la Subsecretaría de Guerra, que establece normas permanentes sobre entrada de tropas extranjeras en el territorio de
la república y salida de tropas nacionales del mismo.
En esta ley en su artículo 4° se señala que la salida de tropas nacionales
tendrá que ser autorizada mediante decreto supremo emanado por el Presidente
previa autorización del Senado; donde se deberá fijar el objeto, plazo y la modalidad de la salida de las tropas nacionales7.
El 6 noviembre de 1996 el entonces presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
dictó mediante Decreto Supremo N° 94 la Política Nacional para la Participación
del Estado de Chile en las “Operaciones de Mantenimiento de la Paz”8.

5

6

7
8

Clusters: “Equipos civiles multidisciplinarios con experiencia y tecnicismo en un ámbito en particular de las
Operaciones de Paz, que tienen como objeto revitalizar mecanismos concernientes a las áreas de la salud,
ayuda humanitaria, género, abuso sexual y justicia transicional, entre otros”. CANALES UKROW, JORGE.
Tesis para optar al Grado de Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa, presentada a la Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), titulada “Participación de Civiles en Operaciones de
Paz”. Santiago : s.n., 2013.
CONGRESO NACIONAL. Biblioteca Congreso Nacional. [En línea] 1 de junio de 1991. [Citado el: 13 de abril
de 2017.] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30434
Ibíd.
Ibíd.
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Este documento precisó lo que el Estado entiende como operaciones de
paz y circunscribió, en forma explícita, el alcance de la participación chilena bajo
el capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas; Operaciones de Mantenimiento
de la Paz; asignándole a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa
Nacional la tarea de contribuir a evaluar y orientar las decisiones del Gobierno de
Chile, para autorizar la participación en este tipo de operaciones9.
Transcurrido solo tres años desde la promulgación y, ante la necesidad de
actualizar la política chilena en esta materia, es que en el año 1999 se modificó la
norma anterior y se dictó, por Decreto Supremo Nº 68, una nueva Política Nacional para la Participación del Estado de Chile en operaciones de paz10.
Esta nueva política11 contempla expresamente la posibilidad de que nuestro país participe en operaciones bajo el capítulo VII de la Carta de Naciones
Unidas, situación que amplió las instancias de participación a operaciones de
imposición de la paz12, como fue el primer despliegue de Chile en Haití bajo la Misión Interina Multinacional (MIFH)13; introduciéndose de lleno en las operaciones
de paz multidimensionales.
Tras más de siete años de promulgada la Ley 19.067, con fecha 13 de
diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.297, que introduce modificaciones a su antecesora que establece normas permanentes sobre
entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y salida de tropas
nacionales del mismo y que se constituye en la concreción de los esfuerzos nacionales por regular la participación nacional, incluyéndose un nuevo párrafo 2º
al Título II, específicamente destinado a normar la salida de tropas para participar
en operaciones de paz.
Para los efectos de esta ley, se consideró como tropa a “todo personal
militar, armado o no, e independientemente de su número, organización o de la
modalidad en que lo haga, que entre o salga del territorio nacional para el des-

9
10

11
12

13

16

Ibíd.
CONGRESO NACIONAL. Bibloteca del Congreso. [En línea] 10 de noviembre de 1999. [Citado el: 13 de
marzo de 2017.] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=147213
Ibíd.
La imposición de la paz implica el uso de varias medidas coercitivas, como sanciones o bloqueos. En
última instancia, puede autorizarse el uso de fuerza militar. Dichas acciones se autorizan para restablecer
la paz y la seguridad internacionales en situaciones en las que el Consejo de Seguridad haya determinado
que existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Por lo general,
las medidas coercitivas se usan cuando las demás acciones (prevención de conflictos, establecimiento y
mantenimiento de la paz) se hayan intentado y hayan fallado, o cuando no sean factibles. Naciones Unidas.
Estándares de capacitación pre-despliegue de operaciones para el mantenimiento de la paz de las. Nueva
York: s.n., 2009. Vol. 1.
Chile se despliega en conjunto con la fuerza militar de Estados Unidos, Francia y Canadá, contribuyendo en
un inicio con 301 efectivos de las Fuerzas Armadas nacionales.
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empeño de actos de servicio”14; aplicándose también al personal de las Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública que salga del territorio nacional; sin embargo no
se consideró la opción de participación civil.
Como se aprecia, la participación nacional se encuentra supeditada a la
aprobación del Senado de Chile; punto interesante, en lo que respecta a la participación de civiles en operaciones de paz, a raíz de que este organismo en conjunto con la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE),
realizaron cuatro mesas de análisis estratégico sobre operaciones de paz, entre
los años 2009 y 2010.
Dentro de las conclusiones entregadas a la Comisión de Defensa del Senado por el entonces Director de la ANEPE, general de brigada, Werther Araya
Menghini, se señaló que el trabajo expuesto propone cursos de acción para desarrollar capacidades civiles nacionales para operaciones de paz en su fase de consolidación; pudiendo complementar así los mecanismos de cooperación actual.
Producto de la renovación del mandato para la participación de tropas nacionales en Haití, el 23 de mayo del 2013 el Senado aprobó prorrogar por un año
la permanencia de medios chilenos en Haití; sin embargo solicitó a la Cancillería
elaborar un informe que permitiese ver cómo el aporte nacional podría migrar
desde un apoyo basado en mecanismos de seguridad principalmente a uno que
apunte al desarrollo institucional, considerando los cambios futuros de la misión
que tienden a una priorización del componente civil15.
Frente a ese mismo punto, el Senador Víctor Pérez Varela señaló “cabe
preguntarse si lo que requiere ese país es solo una respuesta militar”16 dejando
entre abierta la posibilidad de que Chile pudiese reconfigurar sus mecanismos de
cooperación en la región caribeña.
Analizando los párrafos anteriores, claramente se apreciaba en esos años
una interrogante que apuntaba a reconfigurar la forma de cooperación que mantenía el Estado de Chile en lo referente a operaciones de paz, dejando entrever
que el envío de civiles pudiese ser una opción válida para aumentar los mecanismos de cooperación nacionales.
Con respecto al último punto, Ricardo Benavente Crestá, asesor de operaciones de paz, señaló que la ley dejaría abierta la posibilidad de enviar civiles
a operaciones de paz, a raíz de que en su Artículo 14 se señala que “cuando la
salida de tropas nacionales del territorio de la República para participar en operaciones de paz en los términos descritos en el artículo 7° de esta ley, se haga bajo
la modalidad de expertos u observadores, la autorización de la misma se ajustará
14

15

16

CONGRESO NACIONAL. Biblioteca Congreso Nacional. [En línea] 1 de junio de 1991. [Citado el: 13 de abril
de 2017.] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30434
DIARIO LA NACIÓN. Extienden por un año permanencia de tropas chilenas en Haití. Diario la Nacion OnLine. 23 de mayo de 2013.
Ibíd.
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a los procedimientos del Artículo 5°, pudiendo ser expertos u observadores personal civil”17.
Frente a este punto, el ex Subsecretario de Defensa Nacional, Óscar Izurieta Ferrer, argumentó que a pesar de que alguien pudiese interpretar la ley,
está bien definido el concepto tropa. “Si Chile quiere ir adelante con otro tipo de
iniciativas en ese ámbito, esta ley no sirve, es por ello que o se hace una reformulación o se crea una normativa especial para el envío de civiles a operaciones
de paz”18. De esta forma el ex Subsecretario deja fuera toda posibilidad de que la
Ley 20.297 pudiese amparar el despliegue de personal civil.
Conforme a lo mismo, la analista internacional del Centro Conjunto para
Operaciones de Paz de Chile, Carolina Jarpa Fábrega, señala que “ni la ley de
entrada y salida de tropas ni los fondos de operaciones de paz, están contemplados para enviar civiles. Chile en la actualidad tiene la voluntad de mejorar los
mecanismos de cooperación internacional y, una de las formas, es mediante el
envío de civiles a operaciones de paz, ya sea para apoyar procesos de consolidación de la paz o de ayuda humanitaria; sin embargo la legislación actual no
permite cumplir este anhelo de forma inmediata”19.
A pesar de los incipientes estudios y análisis vistos con anterioridad, que
podrían haber proyectado un cambio y evolución jurídica nacional, en la actualidad Chile no cuenta con una normativa que permita el despliegue de civiles,
conllevando a que se pudiese perder peso en la esfera internacional, considerando que desde la década de los 90 Naciones Unidas ha hecho un llamado a los
Estados miembros a desplegar expertos profesionales y técnicos especialmente
en las fases de consolidación de la paz; apuntando así al fortalecimiento institucional, político, social y económico.
LINEAMIENTOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIVIL EN OPERACIONES DE
PAZ
Tras más de 30 años desde la creación de la ONU, con una historia escrita
de éxitos y fracasos, el 31 de enero de 1992, el Consejo de Seguridad invitó al
Secretario General de las Naciones Unidas a que preparase un análisis y recomendaciones respecto de los medios para fortalecer y hacer más eficiente -dentro del marco de la Carta y de sus disposiciones- la capacidad de esta institución
en materias de mantenimiento y consolidación de la paz.

17
18

19

18

Cuarta jornada del ciclo de mesas estratégicas entre la ANEPE y el Congreso Nacional de Chile, año 2010.
IZURIETA Ferrer, Óscar. Proyección de participación civil en Operaciones de Paz. Entrevista. Santiago, 20
de marzo de 2013.
JARPA Fábrega, Carolina. Importancia del componente civil en Operaciones de Paz. Entrevista. Santiago,
13 de abril de 2017.
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De conformidad con esa solicitud, en junio de 1992 el Secretario General
Boutros Ghali20 presenta un sustancioso documento denominado “Un Programa
de Paz”21, que tuvo por objeto examinar los acontecimientos que en la época
afectaban la paz y seguridad internacionales, presentó un programa integrado y
multifacético de propuestas destinadas a aumentar la eficacia de la organización
para dar una alerta temprana en relación a los potenciales conflictos, procurando
resoluciones a corto y largo plazo, y aplicar medidas después de los conflictos a
fin de consolidar la paz.
La importancia del documento radica que en su capítulo II, Boutros Ghali
desarrolló una clasificación de las operaciones de paz relacionada tanto con el
grado de empleo de la fuerza como con el momento de intervención, que en la
actualidad es aceptada por organizaciones regionales e internacionales de seguridad y que se ha incorporado al acervo del mundo de las operaciones de paz.
La clasificación propuesta por Boutros Ghali incorpora cinco conceptos,
como se detallan a continuación:
a. Diplomacia preventiva: medidas y herramientas destinadas a evitar que broten controversias entre dos o más partes y, si es que existe una preexistencia
a evitar que la problemática se transformen en conflictos22.
b. Establecimiento de la paz: medidas destinadas a lograr que las partes contrarias o en disputa lleguen a un acuerdo por medios pacíficos estipulados en el
capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas23.
c. Mantenimiento de la paz: despliegue de medios militares, policiales y civiles
de Naciones Unidas, con el consentimiento de todas las partes interesadas,
aumentando las posibilidades de prevención de conflictos y establecimiento
de la paz24.
d. Medidas de imposición de la paz: son el último recurso. Se utilizan cuando fracasan todas las posibilidades ya descritas. Las acciones se llevan a cabo bajo
el amparo del capítulo VII de la Carta e incluyen el uso de la fuerza armada
para mantener o restaurar la paz en situaciones en las cuales el Consejo de
Seguridad determine la existencia de una amenaza para la paz, violación de
la paz o acto de agresión25.
e. Consolidación de la paz: se entiende como las medidas destinadas a fortalecer estructuras institucionales que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin
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Abogado y diplomático egipcio, exsecretario general de Naciones Unidas (periodo enero 1922 a diciembre
1996).
GHALI, Boutros. Un Programa de Paz. Nueva York: s.n., 1992. pp. 6-7.
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de evitar una reanudación del conflicto; generando una sensación de confianza y bienestar en la población local26.
Conforme a lo anterior, se debe comprender que en los primeros momentos de una operación, cuando los enfrentamientos están todavía presentes o en
pleno desarrollo, adquiere mayor importancia el componente militar cuyos objetivos básicos son el obtener el cese de las acciones armadas en la zona, proporcionar seguridad a la población local y apoyar las acciones de asistencia humanitaria y de desarme.
En esta fase los actores civiles, en el que en algunos casos se incluye el
policial, evalúa las necesidades para el desarrollo de las instituciones y los diferentes procedimientos de transición a la democracia, marca las pautas a seguir
para la reconstrucción de las áreas política, económica y social, establece los
mecanismos de ayuda nacional y apoya o crea capacidades gubernamentales.
Conforme a la evolución del conflicto y según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el despliegue militar disminuye sus capacidades de
combate y aumenta las capacidades de apoyo civil y administrativo. Este último
componente adquiere el protagonismo de las acciones que van dirigidas a la
reconstrucción, asistencia política y social y a la ayuda humanitaria, configurándose las misiones en cuatro pilares:
Seguridad: proporcionado principalmente por las fuerzas militares desplegadas, centrándose en el mantenimiento de la seguridad, como también, en
el apoyo, restructuración e incluso creación de las fuerzas policiales del Estado
afectado.
Reconstrucción: a cargo de organizaciones internacionales con capacidades económicas o apoyadas por países donantes, que tienen como objetivo la
rehabilitación económica y la reconstrucción de las infraestructuras básicas del
lugar afectado.
Desarrollo político y democrático: normalmente está a cargo de una o
varias organizaciones internacionales, como la Unión Europea, Organización de
Estados Americanos, Unión Africana, entre otras; cuyo objetivo es la creación o
reconstrucción de estructuras políticas y sociales en la zona de conflicto y el monitoreo de su correcto funcionamiento; con la finalidad de que puedan funcionar
con capacidades locales sin recurrir posteriormente a la comunidad internacional.
Asistencia humanitaria: desarrollado por las agencias de Naciones Unidas o internacionales cuyo objetivo se enmarca en el apoyo directo a la población
en la zona de conflicto, ya sea en el campo del suministro de alimentos, como
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también, en el desarrollo de sectores productivos, educacionales o en el del fomento de medidas de protección de las minorías o población más vulnerable.
Es en la etapa de reconstrucción y desarrollo político y democrático en
donde las capacidades civiles recobran una vital importancia, al poder contar con
equipos multidisciplinarios con expertos y conocimientos de los diversos mecanismos y herramientas necesarias para resurgir las bases fragmentadas de un
Estado.
Lo anterior va en directa concordancia con lo mencionado por Boutros
Ghali, quien señaló que la diplomacia preventiva tenía como fin evitar una crisis,
mientras que el de la consolidación postconflicto sería evitar su repetición27.
A pesar que los lineamientos anteriormente descritos fueron enunciados
el año 1992 por el entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros
Ghali, por ende se esperó un mejoramiento de la totalidad de los procesos insertos en las operaciones de paz, la realidad fue otra.
Tras solo dos años de enunciado el documento anterior, la ONU fue altamente cuestionada por su inoperancia en el genocidio de Ruanda en 1994.
Tras más de tres meses de acontecido un conflicto abierto entre las etnias Hutus
y Tutsis, con consecuencia de más de 800.000 personas muertas; el Consejo
de Seguridad de la ONU tildó como un fracaso la operación en el país africano,
resurgiendo así la temática de que este organismo internacional necesitaba una
reconfiguración de su actuar.
Es así como el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi A. Annan28, en
su mandato consideró las necesidades que se venían gestando, tomando como
un imperativo a su gestión, trabajar por una anhelada reforma, evaluación y análisis de las operaciones de paz internacionales llevadas a cabo hasta esa fecha.
Ya en el año 2000 las operaciones de paz continuaban demandando las
necesidades tratadas anteriormente, añadiéndole a éstas cierto grado mayor de
profesionalismo y claridad en los actos para lograr consecutivamente el reto principal de dichas operaciones. Objetivo que en más de una oportunidad quedaría
como un intento fallido de retorno a la paz y seguridad de un Estado en situación
de conflicto. En este sentido, dentro de las complicaciones existentes ad portas
del siglo XXI, surge la necesidad de identificar las falencias y deficiencias que a
la fecha ya brotaban como evidentes en el desarrollo de este tipo de misiones.
Es así como el 7 de marzo del año 2000 el Secretario General solicita a
un cuerpo de expertos internacionales de alto nivel, presidido por el Sr. Lakhdar
Brahimi29, efectuar un análisis a fondo de las actividades de Naciones Unidas en
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GHALI, Boutros. Un Programa para la Paz. Nueva York: s.n., 1992
Secretario General de Naciones Unidas, periodo 1997-2006.
Exministro de Relaciones Exteriores de Argelia.
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relación a la paz y seguridad para poder formular recomendaciones prácticas y
concretas que lograsen llevar a cabo estos trabajos en el futuro.
El Informe Brahimi30 propuso una nueva concepción de misiones integradas, donde el equipo de cooperación internacional ya no estaba solo compuesto
por militares y aspectos dirigidos netamente a la seguridad, sino también hacia una abierta inclusión del elemento civil como parte fundamental del proceso,
agregando de esta forma mandatos amplios que incurrirían en ocuparse también
de la fase posterior de un conflicto.
De manera que lo que se estaba buscando era finalmente una paz sostenible y duradera, donde posterior a la disminución de la huella militar y el retiro total
de la cooperación internacional, el territorio continuase estable, aumentando o
manteniendo la seguridad y fuera aplicable responsablemente un desarrollo país
capaz de perdurar y hacerlo perfectible en el tiempo.
El informe entrega un concepto detallado y distinto al que invocó Boutros
Ghali, en el sentido de especificar la consolidación de la paz como actividades
realizadas al término de un conflicto, con la finalidad de restablecer las bases y
ofrecer las herramientas e instrumentos para construir en ella algo más que la
mera ausencia de la guerra. Se evidencia una línea de acción basada en la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil, el fortalecimiento de la ley y
de los derechos humanos, y la promoción del empleo de técnicas de solución de
conflictos y reconciliación. El concepto se comienza a perfilar como parte final del
proceso de una misión de paz.
La transformación doctrinal que propuso el informe, potenció diversos factores que persisten en su evolución, mayormente ligados al concepto de consolidación de la paz, elementos que se enfocan en el proceso de la reconciliación
nacional. Esta transformación en el uso de los elementos de personal militar, policial y civil propiciaron un mayor enfoque en el fortalecimiento de las instituciones
del imperio de la ley, y en una prominencia de expertos en derechos humanos y
protección de civiles, a fin de reflejar una mayor preparación para ir en respuesta
a situaciones complejas; mitigando el porcentaje de error para no sufrir las mismas caídas de Ruanda o Sierra Leona, que pusieron de manifiesto las graves
falencias del sistema utilizado por las Naciones Unidas.
Frente a la necesidad de continuar fortaleciendo la organización, el año
2008 el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas elaboró
un documento denominado “Doctrina Capstone”31 en el que establecía los nuevos
principios y guías para llevar a cabo las operaciones multidimensionales.
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La doctrina aportó una dirección para planificar, actuar y conducir al desarrollo complejo de las operaciones de mantenimiento de la paz. Se refleja la
naturaleza multidimensional de las misiones, donde la dirección sobre el terreno
es normalmente garantizada por una alta autoridad política de la ONU, donde
“Capstone” es el apoyo para el personal civil, militar y policial, en su fase de preparación y acción sobre el terreno.
La visión de la actividad vuelve a modificarse, presentándose como un
sistema de capacidades interconectadas, donde los roles y las responsabilidades, tanto como las ventajas comparativas de cada actor quedan rigurosamente
definidas sin intervención entre los componentes y donde el apoyo se debe llevar
de forma coordinada.
Queda en evidencia entonces el rol modernizante que impone la nueva
doctrina en las operaciones de paz. En cuanto a la fase de consolidación, refleja
un nuevo concepto que se basa en determinadas medidas que apuntan a reducir
los riesgos de reanudación de hostilidades y establecer lineamientos y programas para un desarrollo perdurable, particularmente a través del refuerzo de las
capacidades nacionales en materia de gestión de crisis.
Como cada escenario de conflicto aglutina diferencias sustanciales para
poder moldear un plan básico de instauración de operaciones, el análisis demuestra que para lograr una paz sostenible se tienen que confirmar progresos del
orden de cuatro dominios cruciales:
1. Restauración de la capacidad del Estado para asegurar la seguridad y mantener el orden público.
2. Reforzar el Estado de derecho y los derechos del hombre.
3. Apoyar la creación de instituciones políticas y de conformidad a la ciudadanía
en procesos participativos legítimos.
4. Promoción de la corrección del desarrollo económico y social, comprendiendo
el retorno y la reinstalación de las personas desplazadas y refugiados desterrados por el conflicto.
De esta forma involucra nuevos elementos que vienen a moldear la actividad propia de las Naciones Unidas, añadiendo conceptos diferentes y relevantes
como la modificación de la misión de paz tradicional, a una misión integrada y
multidimensional, que involucra una planificación estratégica y, por sobre todo,
añade la inclusión necesaria y latente de profesionales civiles, en razón de optar
a resolver los conflictos abarcando las múltiples aristas que estos pueden demandar.
Conforme a ello, la analista internacional Carolina Jarpa Fábrega señala
que “la capacidad civil es esencial en el proceso de gestación de un nuevo Estado
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con características de no fragmentado, después de que el contingente militar ya
estabilizó la zona afectada y el componente policial restauró la ley y el orden”32.
Además agrega “esto no quiere decir que el componente militar y policial
no sea esencial, a lo que apunto es que solo con equipos multidisciplinarios de
civiles que vayan en ayuda de países fragmentados o inestables se podrá visualizar futuros Estados que puedan desenvolverse por sí solos, sin depender
necesariamente de la Comunidad Internacional”33.
Bajo esta misma perspectiva, el asesor de operaciones de paz de la Subsecretaría de Defensa Nacional, Valentín Segura Flores, señala que “el componente civil es esencial en los países en donde se gesta la etapa de consolidación
de la paz, con el objetivo de que presenten apoyo a los poderes del Estado para
que no se vuelvan a producir inestabilidades que afecten a la población y, es eso
lo que está impulsando Naciones Unidas a sus Estados miembros, que envíen y
preparen profesionales y técnicos para que asistan a operaciones de paz”34.
Con fecha 22 de febrero del año 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó el primer informe del examen independiente sobre la capacidad civil después de los conflictos que realizó un grupo consultivo superior
encabezado por Jean-Marie Guéhenno, ex Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, con la participación de expertos provenientes
de los Estados miembros de las Naciones Unidas y la sociedad civil.
Como parte del compromiso de reforzar el apoyo internacional a los países
que salen de conflictos, se decidió emprender este análisis independiente de los
problemas que enfrenta la comunidad internacional, para lo cual formulan varias
recomendaciones dirigidas a las Naciones Unidas con la finalidad de reforzar la
implicación nacional, ampliar y profundizar la reserva de capacidad civil internacional disponible y hacer que el apoyo que se preste sea más apropiado, oportuno y efectivo. Algunas de las recomendaciones enunciadas en el mismo fueron
las siguientes35:
•
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El camino de la guerra a una paz sostenible no es posible sin una capacidad
civil más fuerte. Sin esta condición, puede haber altos en la lucha, pero no se
establecerán instituciones resistentes y seguirá existiendo el riesgo de que se
reanude la violencia.
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•
•

•

Casi todos los países afectados por conflictos, independientemente de cuán
devastados hayan resultado, poseen algunas de las estructuras necesarias
para la paz que deben ser protegidas y alimentadas.
La respuesta internacional a los conflictos muchas veces está basada en la
capacidad disponible y los agentes internacionales se centran en lo que pueden proporcionar, en lugar de atender a las necesidades reales de aquellos a
los que sirven.
Las Naciones Unidas deben tener una mayor facultad de respuesta y ser más
flexibles y eficaces en función de los costos. Los organismos, fondos y programas aventajan a la Secretaría en muchos ámbitos, pero sigue habiendo
grandes posibilidades de mejora en todo el sistema.

Ratifica lo anterior el informe entregado el año 2014 por la Secretaría General al Consejo de Seguridad, que propuso posibles directrices para el futuro de
las operaciones de paz,  haciendo hincapié en la obtención de resultados tangibles en materia de construcción de instituciones por medio de una respuesta más
sistemática y coherente del sistema ONU.
Se argumenta que los esfuerzos se deben centrar en tres ámbitos que se
han constatado que tienen potencial para obtener resultados y muestran la necesidad de consolidar y fortalecer el apoyo36:
•
•
•

“Mejorar el apoyo a la construcción de instituciones que cuente con la implicación nacional”.
“Ampliar y profundizar el acervo de experiencia civil en la consolidación de la
paz”.
“Promover la cooperación regional, Sur-Sur y triangular”.
“En las operaciones de mantenimiento de la paz de carácter multidimensional,
la combinación de capacidad policial, militar y civil aporta una especial fortaleza.
Tanto las misiones como los organismos, fondos y programas cuentan con
conocimientos técnicos especializados. La combinación de esos elementos más
sólidos, relacionados pero diferentes, debe servir para mejorar la calidad del apoyo
que las Naciones Unidas prestan a la creación de instituciones”37.

Considerando que se hace necesaria una mayor participación y capacitación de personal civil, el grupo consultivo alienta a las Naciones Unidas a no tener
en cuenta su propio personal solamente, sino que a aprovechar las capacidades
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de los países colaborando estrechamente con los Estados miembros, como es el
caso de Chile, mediante un mecanismo de asociaciones.
En ese sentido cobra relevancia la participación de los Estados miembros
en el programa CAPMATCH38 para ilustrar cómo la proyección desde y hacia los
Estados Miembros puede ayudar a las Naciones Unidas a ampliar y profundizar
el acervo de experiencia civil para la consolidación de la paz inmediatamente
después de los conflictos.
Este programa se basa en una plataforma en línea para el intercambio de
información sobre conocimientos especializados para apoyar a los países emergentes de conflictos en la creación de instituciones para una gobernanza inclusiva, seguridad, justicia, empleo, crecimiento económico y prestación de servicios,
entre otras áreas.
Según la asesora especial y Subsecretaria General de Capacidades Civiles de la plataforma CAPMATCH, Sarah Cliffe, “es un sitio para que las agencias
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo establezcan el tipo de expertos que tienen disponibles con experiencia real y práctica
para resolver problemas, para satisfacer las necesidades globales”39.
Ante la ampliación de los mandatos civiles en un número creciente de conflictos, las organizaciones internacionales encuentran dificultades para desplegar
rápidamente la diversidad de expertos necesarios, con el riesgo a que el conflicto
sea de mayor envergadura.
En este sentido, el asesor pedagógico del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC) Ricardo Ibarra Ceballos, establece que esto
debiese ser tomado como una oportunidad de ampliar nuestros mecanismos de
cooperación internacional. “Chile necesita consolidar su cooperación y madurar
en este tipo de procesos; en el caso de que no comience a preparar y enviar especialistas civiles, podría sufrir un proceso de involución”40.
Gran parte de la necesidad técnica y profesional puede encontrase de mejor forma fuera de la ONU, en los Estados miembros, organizaciones regionales,
gobiernos, sociedad civil y sector privado, de esta forma Naciones Unidas no dependería solamente de sus profesionales internos, teniendo a su disposición una
plataforma de profesionales expertos capaces de ser desplegados.
Es así como el Estado de Chile puede identificar sus capacidades técnicas
de profesionales y gestionar programas que vayan en ayuda de la comunidad in-
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ternacional, pudiendo ponerlos a disposición de ellos, a través de las plataformas
de Naciones Unidas, Unión Europea, organismos regionales, entre otros.
Frente a ello, se hace imprescindible que los centros de capacitaciones de
operaciones de paz deban proporcionar una mayor capacitación y formación de
civiles, logrando así personal calificado y competente; entendiendo que los países afectados necesitan generar procesos políticos, económicos y sociales eficaces para construir una paz duradera; apoyar estos procesos con capacidades
civiles sensibles a las necesidades es una responsabilidad compartida a la que
el Estado de Chile no está ajena como Estado miembro de las Naciones Unidas
y como país contribuyente.
En ese sentido, cobra vital importancia la misión del CECOPAC, creado
mediante Decreto Supremo (G) N°114 del 15 de julio de 2002, Instituto que acorde a su Reglamento de Funcionamiento Interno (DNI-506)  se señala, en su Artículo 2 que sus funciones, entre otras, serán: “Preparar y entrenar al personal
de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública y a civiles que deban
participar en Operaciones de Paz”.
Visualizado los lineamientos internacionales para fomentar las capacidades civiles, algunos países miembros de las Naciones Unidas han generado modelos de despliegues que pueden ser analizados a nivel nacional con el objeto
de cumplir con los requerimientos y desafíos propios del concierto internacional.
MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIVIL EN OPERACIONES DE PAZ
Considerando lo anterior, se estima propicio dar a conocer cómo algunos
países han abordado la necesidad de desplegar efectivos civiles a operaciones
de paz.
En base a su Política Exterior, Alemania se ha comprometido en la actualidad para coadyuvar a la solución de conflictos internacionales y promover la
construcción de sociedades civiles. Tanto en el marco multilateral como a escala
nacional, realiza esfuerzos con vistas a mejorar los instrumentos de prevención
de crisis, entre los cuales se cuentan las misiones de paz de las Naciones Unidas, los proyectos de ayuda para la democratización y el envío de personal civil.
Conforme a ello, en el año 2002 el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores fundó en Berlín el Centro de Misiones Internacionales de Paz (ZIF), que
forma personal civil especializado para actuar en misiones de la ONU, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Unión Europea; producto –entre otras cosas- que en el contexto del conflicto de los Balcanes
a fines de la década de los años 90 se le solicitó el envío de expertos civiles a
Kosovo, pero en esa época apenas había personal especializado que pudiera
enviarse a corto plazo.
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Vislumbrando las necesidades y desafíos que impone el concierto internacional, la situación de Alemania hoy en día es diametralmente distinta; al contar
con más de 3.530 civiles desplegados en más de 40 misiones internacionales de
paz como observadores electorales para la Unión Europea y la OSCE; a lo cual
se suma una base de 1.200 expertos civiles en el sector de administración, justicia, asistencia policial o ayuda humanitaria, capacitados y listos para desplegarse
de ser requerido41.
Según Winrich Kühne, ex Director del ZIF, este avance se debería principalmente a que “por mucho tiempo se subestimó la importancia de las fuerzas
civiles en misiones internacionales, sin embargo hoy son considerados como una
capacidad esencial en misiones internacionales de observación y prevención de
crisis”42.
Por otra parte, el año 2005 el Gobierno de Canadá creó el Grupo de Trabajo de Reconstrucción y Estabilización (START) como una forma de respuesta
a la creciente demanda internacional de apoyo en crisis complejas, conflictos o
desastres naturales.
Conforme a lo anterior, delineó como objetivos proveer liderazgo y agilidad
operacional, facilitando a tiempo respuestas coordinadas a crisis internacionales;
entregar una programación eficaz en apoyo de la gestión de conflictos y mantención y consolidación de la paz.
A través de este grupo de trabajo ayuda a desarrollar capacidad en situaciones difíciles mediante el despliegue de expertos civiles que apoyan a los Estados afectados en sus esfuerzos para gestionar con eficacia y de manera pacífica
sus propias crisis.
Demuestra lo anterior el modelo de cooperación denominado Justicia de
Respuesta Rápida que comenzó su funcionamiento en octubre de 2009, dando
lugar a la formación de 107 expertos en investigadores criminales, derechos humanos, especialistas forenses y expertos en violencia sexual, que han completado más de 10 despliegues.
Por su parte, en Reino Unido se creó el Grupo de Estabilización Civil
(CSG), materializado en un conjunto de profesionales calificados que hacen una
contribución a la mejora de la gobernabilidad y la promoción de la paz en países
afectados por conflictos violentos; apoyando áreas relativas a la gestión de proyectos, comunicaciones, infraestructuras, justicia, estabilización, desarme, reforma económica e institucional, agricultura, salud y finanzas públicas, entre otros.
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En la actualidad, el CSG se compone de más de 800 expertos desplegables que son líderes en sus áreas de especialización, y más de 200 miembros de
los departamentos de Administración Pública del Estado.
La fundamentación, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino Unido, con respecto a la iniciativa de enviar civiles expertos a operaciones
de mantención y consolidación de la paz, se basa en que existen diversas causas
de inestabilidad “en que la intervención oportuna a menudo puede resultar fundamental para el éxito de una operación de estabilización, por lo tanto, obtener
civiles sobre el terreno de forma temprana y con los conocimientos adecuados,
puede hacer una diferencia significativa en la duración de la recuperación y el
resultado de la misión”43.
Considerando los modelos internacionales de despliegue, la demanda de
capacidades civiles para operaciones de paz y, a nivel nacional los cambios que
está evidenciando Chile respecto a sus escenarios de cooperación, tras la baja y
próxima salida del contingente desplegado en Haití, traen consigo desafíos al sistema nacional; uno de ellos es contar con un sistema de entrenamiento nacional
para generar capacidades civiles de despliegue.
Bajo esta perspectiva, el Gobierno de Chile y la Unión Europea firman el
30 de enero de 2014 un Acuerdo Marco para la Participación de Chile en Operaciones Civiles de Gestión de Crisis, profundizando así la cooperación y buenas
relaciones mantenidas entre ambos.
Consecuentemente, el acuerdo se presenta a ambos socios como una
oportunidad única dentro del ámbito de la cooperación en lo relativo a la mantención de la paz y seguridad internacional, bajo una perspectiva multilateral.
Evidenciando una necesidad de mayor capacidad civil de respuesta en
los procesos de consolidación de la paz; las lecciones aprendidas y modelos de
despliegues europeos podrían gravitar en que Chile, trabajando en conjunto con
la UE, pudiese desplegar dicha capacidad.
Al parecer, ese sentido de oportunidad de contar con procesos nacionales
de selección y formación de personal civil especializado y altamente cualificado
para su incorporación futura en operaciones de paz, acorde a posibles requerimientos y voluntad por parte del Estado de Chile, ha sido tomado por el Centro
Conjunto para Operaciones de Paz de Chile.
Según Ricardo Ibarra Ceballos44, el Centro viene participando ininterrumpidamente desde el año 2009 en los foros regionales de la Asociación Latinoamericana de Centros de Operaciones de Paz (ALCOPAZ), como también, en las
mesas de trabajo de la Asociación Internacional de Centros de Entrenamiento en
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Operaciones de Paz (IAPTC), pudiendo visualizar diversos mecanismos de integración del componente civil en Operaciones de Paz.
Producto de esta participación, como también al análisis de lecciones
aprendidas de países europeos e investigaciones en terreno para visualizar las
capacidades civiles, “el año 2015 Chile logra materializar el primer curso introductorio para civiles de la administración pública en operaciones de paz, contando con más de 80 participantes y un grupo de profesores nacionales e internacionales. Estos últimos provenientes de la Misión permanente de la Unión europea
en Bruselas;  lo que sin lugar a dudas resultó un éxito a nivel nacional”45.
En concordancia con lo anterior, el Subsecretario de Defensa Marcos Robledo, explicó que en las últimas dos décadas la participación de civiles en Operaciones de Paz se ha hecho relevante y necesaria en lo que se denomina la
etapa de la Estabilización y de Consolidación de un proceso de Paz46.
“Es una etapa en la que se necesita también el aporte de funcionarios civiles
enviados por Naciones Unidas para ayudar a los países que están llevando
adelante procesos de Paz a construir instituciones de distinto tipo, pero sobre
todo en la construcción de Estado de Derecho y de instituciones políticas que
permitan dar sustentabilidad en el tiempo a un proceso de Paz”47.

Dentro del mismo contexto, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros Marín, explicó que el papel que juegan los civiles en las operaciones de paz es un aspecto cada vez más relevante y por ello se ha convertido en
un elemento crucial en la agenda nacional48.
Realizando una prospección histórica, agregó que en el pasado el énfasis
nacional estaba en la dimensión militar, para luego otorgarse mayor atención a
la capacidad policial y, por último, a la capacidad civil. “Este cambio ha sido consecuencia de los enfoques comprehensivos e integrados que han emergido de
los debates políticos. Por tanto, nuestro desafío se encuentra en la promoción de
misiones integradas. Debemos avanzar en la incorporación de civiles”49.
Concordante con lo anterior, la iniciativa llevada adelante por CECOPAC
se enmarcó en que profesionales asistentes de los diversos estamentos públicos
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comprendieran el sistema de Naciones Unidas, los tipos de operaciones de paz,
su funcionamiento y ámbitos de acción; visualizando así la necesidad e importancia de contar con expertos de las distintas áreas de la administración pública
del Estado, entendiendo que las tareas de revitalización de un país afectado son
transversales.
El compromiso adquirido radicó en que a fines del año 2016 se concreta
la segunda versión del curso para civiles en operaciones de paz, ocasión en que
representantes de la Unión Europea expusieron diversos mecanismos de capacitación y contratación, orientados al despliegue de capacidades civiles.
Según fuentes de CECOPAC, el consolidado y tabulación final de las encuestas de los alumnos arrojo que “el nivel y preparación de los expositores,
todos con experiencia en terreno referida al trabajo multidisciplinario, fortalece el
desarrollo del curso que es de un excelente nivel. Es una oportunidad única para
la administración pública. Se espera que sea el primer paso para seguir capacitando empleados públicos en esta temática, permitiendo en un futuro próximo
el despliegue de civiles en operaciones de paz; para ello los ministerios deben
mantener el contacto con la organización”50.
De esta forma, se puede indicar que el Estado de Chile cuenta con una
pequeña masa crítica de profesionales y técnicos con conocimientos introductorios en operaciones de paz; sin embargo aún no poseen la experiencia específica
en temáticas relativas al proceso de revitalización y consolidación de un Estado
afectado.
Considerando lo anterior, a nivel nacional se debiesen visualizar áreas
de capacitación específicas referidas a la protección de los derechos humanos,
protección de civiles, género, justicia transicional y ayuda humanitaria dentro del
contexto de una operación de paz, con el objeto de ir proyectando en base a los
profesionales y técnicos ya capacitados, la generación de cluster de expertos
civiles; de esta forma se podrá disponer de estas capacidades en el caso de que
exista el requerimiento internacional.
En concordancia con lo señalado, Chile tiene la posibilidad de proyectar
en un corto plazo en poder disponer de una masa crítica especializada en diversas áreas de la administración pública y, junto con ello, promover la generación
de expertos capaces de cubrir distintas dimensiones de un mismo fenómeno,
apuntando al fortalecimiento institucional.
La importancia de lo expresado radica en que el despliegue de civiles genera al menos dos ventajas comparativas respecto al militar. En primer lugar, son
flexibles, es decir, pueden ser conformadas en concordancia con las necesidades
cambiantes del escenario afectado, abarcan distintos espectros de actividades
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en diversos formatos, y se puede desplegar teóricamente con relativa rapidez y
con plazos más acotados51.
Como segundo punto, las misiones civiles son un instrumento en manos
de los Estados miembros, lo que les puede otorgar influencia política y credibilidad frente al país receptor, otorgando así la interdependencia necesaria entre
seguridad y desarrollo52.
CONCLUSIONES
Así como la participación en operaciones de mantenimiento de la paz ha
supuesto la proyección exterior de las capacidades militares y policiales nacionales para ayudar a las poblaciones de otro Estado afectado, el envío de civiles a
operaciones de consolidación de la paz han de suponer la proyección exterior de
nuevas capacidades y herramientas de cooperación.
La tendencia general en lo que a operaciones de paz se refiere, es la de
aumentar el componente civil en las áreas afectadas y disminuir el contingente
militar; entendiendo el concepto de que sin desarrollo es improbable lograr la paz
y seguridad.
Este equilibrio entre seguridad y desarrollo que se quiere lograr, demandará un análisis reflexivo a nivel nacional respecto a cómo compatibilizar los
intereses nacionales con las obligaciones internacionales y la forma de asumir la
necesidad de fortalecer la normativa jurídica nacional, contemplando el despliegue de civiles.
Como quedó de manifiesto en los apartados anteriores, existen Estados
que han comenzado a desarrollar instrumentos y mecanismos de carácter civil de
cooperación en misiones de paz; incluyendo entre sus capacidades órganos de
coordinación, asesoría y análisis; listas y equipos de expertos; así como instituciones o programas específicos para la formación del personal civil que puede ser
desplegado en el marco de operaciones de paz o de cooperación internacional.
Entendiendo que la creación y despliegue de medios civiles aumenta la
capacidad de acción política del Gobierno en el plano internacional, le sería beneficioso en el sentido de permitirle ejercer influencia directa en el proceso de solución del conflicto y de construcción de la paz en el Estado beneficiario; proporcionándonos prestigio y capacidad de influencia en el seno de las organizaciones
internacionales que desempeñan su acción en el ámbito de la paz y la seguridad
internacionales.
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A su vez garantiza la continuidad de la relación bilateral y, aún más importante, supone un estímulo a la formación del personal de la administración
pública, fomentando el intercambio de experiencias y técnicas de trabajo entre
funcionarios de diversas instituciones nacionales e internacionales.
Como se evidenció en el desarrollo de este artículo, los Estados están
llamados, acorde a los desafíos internacionales y su compromiso con la paz y
seguridad internacional, a diversificar sus medios de acción y a garantizar la
coordinación y la integración de esos medios en el marco de la respuesta internacional; en este sentido el despliegue de medios civiles supone un aumento de
la capacidad de acción política de Chile en el plano internacional.
El envío de civiles aumenta la capacidad de graduar la implicación nacional en las crisis que padecen terceros Estados, sin necesidad de comprometerse
al envío de tropas, utilizando medios civiles especializados como complemento
al envío de unidades militares o policiales por parte de otros países, pudiendo ser
tomado como un mecanismo de entrada o salida  a un área de misión.
A pesar de que existen iniciativas nacionales para capacitar civiles en operaciones de paz, contando así con una incipiente masa crítica de profesionales y
técnicos civiles, aún no cuenta con un mecanismo jurídico que permita desplegar
estas capacidades para hacer frente a los lineamientos de Naciones Unidas y los
nuevos desafíos internacionales, lo cual dificulta y limita la proyección nacional
en este ámbito de cooperación.  
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ORDEN BÉLICO POSTNACIONAL.
UNA INTRODUCCIÓN
GONZALO WIELANDT CÁRCAMO*
RESUMEN
Desde la perspectiva de la sociología de la guerra y de las relaciones
internacionales, a través de este estudio se puede observar que
a partir de la década de los 90 el rol del Estado nacional como
institución monopólica de uso de la violencia para solucionar
conflictos ha sido mermada frente a los diferentes escenarios que
muestran desgarros estructurales estatales, espacio que está
siendo compartido con otros actores no estatales o para-estatales y
organizaciones privadas.
Este nuevo fenómeno posee su fuente teórica–conceptual en la guerra
de Afganistán, pero que en la guerra de la ex Yugoslavia adquiere
su consolidación para el futuro del orden bélico. En este entorno
se destacan variables como la individualización y privatización de
la guerra como elementos de la disolución del Estado nacional, así
como del desgarro estatal, describiéndose conceptualmente como
un nuevo orden postnacional que se expande progresivamente en
Medio Oriente y ciertas regiones de África.
El nuevo orden bélico postnacional se ve afectado por la fuerza
de la variable religiosa que aparece como factor determinante
de la destrucción del orden establecido. En este sentido, el
salafismo yihadista es un impulsor ideológico crucial de la violencia
transnacional, constituyéndose como un elemento de la desaparición
de lo interno y externo, haciendo germinar la teoría de Maquiavelo
en términos que los conflictos se complementan.
Palabras clave: Orden bélico postnacional, individualización y
privatización de la guerra, salafismo yihadista, desgarro estatal
postnacional.
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I.

PROBLEMA

La conceptualización del orden bélico postnacional es considerada como
el régimen de conducción fragmentada del empleo de la violencia en un escenario de disolución del Estado-nación. Dicha disipación del orden postnacional nace
de la tesis de Ulrich Beck que consiste en que la guerra clásica entre Estados
está derogada, dando pie a las guerras postnacionales1. Por lo tanto, el estudio
asume estas consideraciones analíticas a partir de la guerra de la ex Yugoslavia,
a través de la cual se transitó de la dictadura socialista de Josep Broz “Tito” a las
repúblicas democráticas balcánicas. La guerra de la ex Yugoslavia correspondió,
entre otras cosas, a la derogación del monopolio de la violencia legítima por el
empleo compartido de la violencia a través de diversos actores estatales, sociales y privados.
El concepto postnacional se refiere, en primera instancia, a la disolución
del Estado-nación como institución monopólica de la violencia, cuyo empleo se
fragmenta y otros actores no estatales desarrollan su ejercicio bajo distintas orientaciones. Estos paradigmas de la violencia se intersectan, aunque comprenden
diversas motivaciones, tanto políticas y económicas como étnicas y religiosas.
De ello se puede explicar la emergencia de escenarios y contextos donde hay
ausencia de factores histórico-culturales que hagan posible la cohesión nacional,
a no ser que dicha cohesión sea solo una imposición político-militar expresada en
un régimen particularmente autoritario.
Una de las características de la etapa que comprende el fin de la Guerra
Fría y posterior a ella, como factor que advierte la constitución del orden bélico
postnacional, es el elemento religioso como pauta particularista con pretensión
de validez universal, inspirador del empleo de la violencia y de sus especialistas.
El factor religioso germinó en la guerra de Afganistán, portando consigo la semilla
salafista wahabí, la que hace detonar el proceso de germinación yihadista haciendo brotar los movimientos muyahidines, talibanes y la organización Al-Qaeda
como herramienta de la política occidental anticomunista y de la lucha islamista
contra la Unión Soviética2. Este factor religioso hace que la guerra de la ex Yugoslavia represente, junto con la fragmentación de la violencia en diversos grupos
paramilitares, la participación de los muyahidines en ayuda a los musulmanes
bosnios como una reiteración del valor inspirador de la religión y elemento del
orden bélico postnacional.

1

2

38

BECK, Ulrich. Über den postnationalen Krieg. En: Der kosmopolitische Blick oder Krieg ist Frieden. Frankfurt
am Main, Edition Zweite Moderne Suhrkamp, 2004. pp. 205-212.
Corriente fundamentalista del islam sunita saudí. Véase: WIELANDT, Gonzalo. El terrorismo en Latinoamérica
y el Caribe: realidades y desafíos. Caso del salafismo yihadista. Cuaderno de Trabajo CIEE N°10, Santiago,
ANEPE, 2016. 37p.
Cuadernos de Trabajo 2017

CUADERNOS DE TRABAJO 2017

En el caso de Iraq, la variable religiosa fue desarrollándose como una
herramienta utilitarista de legitimación del régimen de Sadam Hussein. De este
modo, el impulso religioso de la administración tuvo como pretensión política cohesionar las fuerzas, principalmente sunitas, el que adquiere mayor importancia
durante la invasión a Irak a comienzos de la primera década del 2000, cuyos
efectos derivan en que la estructura ideológica sembrada durante los años 80 y
90 dan pie a una resistencia no secular en Irak contra las fuerzas aliadas.
En este sentido, la expansión de grupos islamistas liderados por Al Qaeda
en Irak, junto con los residuos de las fuerzas iraquíes del régimen de Hussein,
hacen que el aparato militar yihadista cobre autonomía y se convierta en el Estado Islámico de Irak y el Levante también llamado ISIS o Daesh. Derivado de ello,
los casos de Iraq y Siria resultan importantes para explorar y exponer los factores
que han contribuido al orden bélico postnacional, en especial el factor religioso
como variable ideológica determinante.
Dado estos antecedentes históricos, el factor religioso como elemento significativo del orden bélico postnacional cabe ponderarlo cuidadosamente, especialmente para Iraq y Siria, ya que las poblaciones árabes de ambos comprenden
una diversidad religiosa orientada sobre una pauta particularista de identificación,
determinada principalmente por las diferencias entre sunitas y chiitas al interior
del mundo musulmán. El particularismo de las distintas pautas de comportamiento religioso se ha acentuado con la proliferación de la corriente salafista que reduce la coexistencia social al principio religioso, ignorando de modo socavado el
principio nacional políticamente concebido.
Así, el salafismo cosechado políticamente desconoce la identidad nacional
siria e iraquí, reemplazándola por la identidad religiosa musulmana en su versión
salafista wahabí, cuyo particularismo ideológico transita hacia una pretensión
universalista, especialmente territorial, constituyendo una característica significativa del orden bélico postnacional de Medio Oriente, expresándose ideológica y
militarmente en Siria e Iraq.
Por lo tanto, la pregunta que surge a la luz de una disolución del Estado
nacional y la fragmentación de la violencia legítima es ¿en qué medida la carencia político-institucional de una cohesión social y nacional, cuya situación tiene
un alcance significativo en el Medio Oriente, África y en algunas regiones de Asia
meridional, cuestiona la configuración del Estado postcolonial de posguerra dado
la variable religiosa en los casos de Siria e Iraq?
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II.

ANTECEDENTES

El concepto “orden postnacional” se expone desde la teoría de la guerra
postnacional de Ulrich Beck3. Este supuesto se orienta en la individualización
de los derechos universales, ya que estos derechos llegan a ser subjetivados.
Así, los derechos humanos como argumento moral y justificación militar quiebran el derecho internacional y cuyos portadores despliegan una nueva institucionalización de la conducción bélica, concepto que remite a la noción alemana
“Kriegsführung” que da cuenta del liderazgo y empleo de la violencia bélica, que
establece una política postnacional a través del humanismo militar, concepto que
es acuñado por Ulrich Beck para explicar la acción militar en base a los derechos
humanos4. De este modo, la guerra es definida como la consecución de la moral
por otros medios.
Por otra parte, Ulrich Beck presenta la tesis de la individualización de la
agresión como el escenario en que el conflicto bélico no acaece entre Estados,
sino que también entre Estados e individuos, explicando la teoría de las guerras
postnacionales5.
A)

Condiciones teóricas previas: La desestatización
Diferentes hallazgos teóricos son identificables, observándose para este
estudio tres aproximaciones distintas respecto del Estado-nación. La primera es
la tesis de crisis, la cual describe desestatización como proceso de desdemocratización y afirma la pérdida de seguridad colectiva; la segunda, es la tesis catastrófica que mira a la sociedad en un franco proceso de descivilización; finalmente,
la tesis de oportunidades comprende tres variantes: la recuperación de la seguridad colectiva a través de una transformación fundamental del Estado social, la
recuperación de la democracia a través de la disolución del Estado-nación y, por
último, una eficiencia renovada mediante el mismo hecho.

3

4
5

40

BECK, Ulrich. Über den postnationalen Krieg. In: Blätter für deutsche und international Politik, Berlin. Blätter
Verlagsgesellschaft, August 1999 Heft8/1999, pp. 984-990.
Ibíd. p. 987.
WIELANDT, Gonzalo. Private Armeen in Postnationalen Konflikten. Tesis doctoral inédita, LudwigMaximilians-Universität München, no publicada.
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Fuente: Lange, Stephan. Diagnosen der Entstaatlichung. Eine Ortsbestimmung der aktuellen politischen Zeitdiagnostik, p. 474). In: Leviatan, December 2002, Volume 30, Issue 4, pp. 455–481. En: Marcket, Jürgen. Ohnmächtiger Staat?: Über die sozialen Mechanismen staatlichen Handelns, Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, p. 53.

El recuadro alusivo a la desestatización presenta un diagnóstico general
que da cuenta de la transformación del concepto de disolución del Estado-nación.
Noción que se asume principalmente en base a la tesis de Ulrich Beck, quien concibe la recuperación de la democracia a través de la ruptura del Estado, pensando especialmente en las consecuencias que tuvo la guerra de la ex Yugoslavia.
B)

Reflexiones de postguerra fría
Desde el fin de la Guerra Fría se ha ejecutado una transformación de
la conducción bélica, cuyos conflictos bajo control de ejércitos nacionales han
migrado a conflictos que han llegado a ser controlados por otros oferentes militares, los que ofrecen el empleo de la violencia bélica. Tales actores pueden ser
de distinta naturaleza, por ejemplo: actores estatales como los ejércitos convencionales, compañías militares privadas, milicias, entre otros6. Este proceso de
transformación trajo consigo nuevas normas internacionales que consolidaron
una inédita forma de intervención militar bajo el derecho de interceder sin impor-

6

WIELANDT, Gonzalo. Private Armeen in postnationalen Konflikten, Loc. Cit.
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tar la soberanía nacional7. Este original tipo de participación tiene fundamentos
humanitarios concebidos para interrumpir las condiciones crueles de violencia8.
La intervención humanitaria fue resistida al interior de muchos Estados
que fueron concebidos en decadencia, ya que aquellos más poderosos trasladaron sus intereses a espacios postnacionales, con el consiguiente desplazamiento
de sus estrategias. Es importante advertir que desde inicios de los años 90 se
constata un creciente empleo de milicias privadas, sobre todo en conflictos intraestatales y transnacionales9.
La arquitectura de seguridad internacional se ve transformada por la premisa humanitaria que propicia que la paz se consigue en el marco de la cooperación y coordinación militar, ambiente en que la globalización presenta nuevos
desafíos, en particular aquel en que los ejércitos nacionales no desean verse
comprometidos en conflictos intraestatales10. De este modo, la proliferación y
empleo de organizaciones para-militares y de compañías de seguridad privadas
en diferentes regiones del mundo ha sido una solución. Este proceso se advierte
en muchos países en los que conflictos armados registran la complejidad de ser
portadores del empleo de la violencia, escenario que caracteriza los espacios
postnacionales, en cuyas redes complejas han participado potencias, organizaciones supranacionales, ONG y consorcios transnacionales11. Espacios en los
cuales la comercialización de la violencia es una característica de sustentabilidad
del escenario bélico12.

7
8

9

10

11
12
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HELD, David. Global Transformations, Standford-California, Standford University Press, 1999.
ZANGL, Bernhard. Humanitäre Intervenction. En: Ferdowsi Mir A. Internationale Politik im 21. Jahrhundert.
München, Wilhelm Fink Verlag, 2002, pp. 105-119.
Ejércitos privados son más baratos que ejércitos nacionales, igualmente las tecnologías militares son de
alto costo. Held David. Global Transformations. Standford California, Standford University Press, 1999.
BECK, Ulrich. Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden. Frankfurt am Main. Edition Zweite Moderne
Suhrkamp, 2004, 282p.
Países en los que se sustituye el Estado nacional, porque el ejercicio estatal de la violencia no es monopólico.
La comercialización de la guerra y de la violencia es el último nivel, especialmente virulento en Colombia,
Herberg-Rothe Andreas. Der Krieg. Frankfurt am Main, Campus Verlag, 2003, pp. 39-42. Los EE.UU.,
consorcios transnacionales y ONG como mandantes de ejercitos privados y actores policiales trabajaron
juntos en el conflicto colombiano con actores tradicionales como el Ejército regular, grupos paramilitares,
guerrillas y organizaciones de tráfico de drogas. El desarrollo de este conflicto ha sintetizado violencia
transnacional y economía, pero sobre todo representa una forma de misión en el liderazgo bélico colombiano,
el que llega a ser utilizado por el Pentágono y consorcios petrolíferos en el marco del “Plan Colombia.”
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C)

Individualización de la guerra en la constelación postnacional13
Compartiendo la opinión de Beck, se considera que a partir de los 90 hasta
el presente los conflictos armados se desarrollan entre Estados y actores individuales, constituyendo la individualización de la guerra14. En este sentido, la
función de estos actores individuales como portadores del empleo de la violencia
genera una confrontación al interior de los Estados, extendiéndose su campo de
acción, así como el de otros actores identificados como ejércitos privados, ONG
y empresas transnacionales.
El ambiente antes descrito comienza a diluir la barrera existente entre guerra y paz; interno y externo; militar y policial; público y privado, contexto que ha
precedido una nueva constitución de la política mundial e interna, situando a los
derechos humanos como valor supremo, rompiendo así lo que se conocía como
derecho internacional15.
En resumen, el conflicto bélico en el ambiente postnacional se basa en la
individualización de los derechos humanos, dando origen a las guerras postnacionales que se nutren de la decadencia o erosión de la estructura estatal y, por
otra parte, de los intereses estratégicos encubiertos de las potencias internacionales, así como de la incapacidad de instituciones supra e internacionales para
garantizar estabilidad en el tablero global16.
D)

Primavera Árabe17
La Primavera Árabe es un proceso que de algún modo se caracteriza por
la derogación de regímenes poscoloniales. Ejemplo de lo observado ha sido la
caída del presidente tunecino Ben Ali en enero de 2011, posteriormente, fue el
turno del régimen de Mohamar Gadafi en Libia, emergiendo como la primera
semilla bélica, cuyas causas de origen regional como internacional traen consigo consecuencias que impactan interna, regional e internacionalmente. En este
sentido, la fragmentación de la violencia en Libia generó un gobierno reconocido
y otro no, impactando sobre conflictos en el Magreb y en el Sahel occidental.
La secuelas de este fenómeno se expande rápidamente, esta vez afecta a
Mali que también sufre la intensificación de la violencia con la llegada de bandas

13

14
15
16
17

El concepto “Constelación postnacional” no tiene la pretensión teórica de dar cuenta de la teoría de
Habermas acerca de lo postnacional, sino que describir un escenario nominal, aunque reconoce la pérdida
de la seguridad colectiva en un sentido interno, pero una ganancia de seguridad colectiva en un sentido
global para algunas potencias. Por ejemplo, la guerra de Afganistán es una pérdida de seguridad para
Afganistán, pero una victoria en seguridad para Estados Unidos.
BECK, Ulrich. Das Schweigen der Wörter. Frankfurt am Main. Campus Verlag, 2002. pp. 29-33.
BECK Ulrich. Über den Postnacionalen Krieg. Op. Cit. pp. 986, 1999.
Ibíd.
Serie de manifestaciones populares que emergieron en el mundo árabe a partir del 2010, ocasionando la
caída de gobiernos como en Túnez y Egipto y regímenes como el de Libia. Asimismo, derivó en el conflicto
sirio.
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armadas tuareg provenientes de la guerra libia, células de al-Qaeda y tropas del
gobierno, luego se propaga hacia Egipto, obligando al régimen de Mubarak a
iniciar un agitado proceso electoral cuyo resultado fue el triunfo de la agrupación
político-religiosa takfirista “Hermanos Musulmanes”.
Considerando su radicalismo ideológico, el gobierno de los hermanos musulmanes liderado por Mursi comenzó a restringir algunas libertades políticas y
a perseguir a grupos no islámicos o musulmanes de otras nominaciones, polarizando el ambiente político y social que desencadenó en un golpe de Estado que
derroca al naciente régimen takfirista, instalándose un régimen militar que en
poco tiempo legitima procesalmente al general retirado Al-Sisi.
Paralelamente, en marzo de 2011 comienzan algunas manifestaciones en
Siria, que derivan en un conflicto bélico que a su vez ha sido impactado por el
surgimiento del grupo “Estado Islámico y el Levante” nacido en Irak, logrando
controlar gran parte del territorio de ambos países.
E)

Salafización18
El proceso de islamización salafista en Irak correspondió a un proceso
de estructuración ideológica que llevó a cabo el régimen de Saddam Hussein en
dos etapas. La primera, en la década de los años 80 con el afán de legitimarse y
reaccionar ante la amenaza de la red de células creadas por los hermanos musulmanes y, la segunda, a partir de los 90 organizada por los mandos militares de
confianza a través de una Campaña de la Fe19.
Este tipo de islamización salafista encuentra antecedentes históricos ya en
los años 70 y 80, porque Arabia Saudita propagó el salafismo-wahabí dentro de países musulmanes de mayoría sunita. Uno de los países más influenciado por dicha
propaganda fue Túnez, lo que actualmente permite entender la causa de que la gran
cantidad de combatientes tunecinos que tiene “daesh”. No obstante esto, la manifestación bélica inicial del salafismo saudí germinó en la guerra de Afganistán, en la
que participaron los diversos grupos muyahidines, dentro de los que se encuentra la
naciente organización al-Qaeda junto con los talibanes, entre otros. Estos grupos encuentran su sustento primario en la “operación ciclón”20 que fue el nombre en clave del
18
19

20
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Proceso de propagación de la corriente fundamentalista sunita, denominada salafismo.
En la Campaña de la Fe, los fedayines juegan un rol determinante, porque fueron una milicia paramilitar del
régimen de Sadam Hussein que operaba como una policía religiosa y política.
La Operación Ciclón es una de las operaciones de la CIA, cuyo financiamiento comenzó con $20-30
millones de dólares por año en 1980 y alcanzó los $630 millones de dólares anuales en 1987. El Consejero
de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter, Brzezinski, declaró que el esfuerzo estadounidense
de ayudar a los muyahidines fue precedido por un esfuerzo para provocar que la Unión Soviética se
involucrara en un conflicto costoso y presuntamente distractor, equivalente al de la Guerra de Vietnam. En
una entrevista en 1998 con el semanario francés Le Nouvel Observateur, recordó que: “No presionamos a
los rusos a intervenir, pero incrementamos a propósito la probabilidad de que lo hicieran”. Esa operación
secreta fue una idea excelente. Tuvo el efecto de atraer a los soviéticos hacia la trampa afgana. El día que
los soviéticos cruzaron oficialmente la frontera, escribí al Presidente Carter, „Ahora tenemos la oportunidad
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programa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos para formar
a los fundamentalistas islámicos contra el gobierno de la República Democrática de
Afganistán (1978-1992) y el ejército soviético (1979-1989). Esto permite concluir que
el fundamentalismo islámico no solo fue una política exterior de Arabia Saudita para
promover su versión salafista wahabí del Islam, sino que también parte de la política
anticomunista de Estados Unidos (EE.UU.) de finales de los años 70 y comienzos de
los años 80. En otras palabras, el salafismo yihadista fue un arma de occidente para
combatir la influencia soviética en Asia centro-meridional y un arma del régimen saudí
para influenciar políticamente en el resto de los países musulmanes con población
sunita y, asimismo, expandir su visión particular del Islam en el mundo.
F)

Afganistán es el comienzo
La política anticomunista de EE.UU. llevó a cabo un programa que dependía
en gran medida del uso de la Inter-Services Intelligence (ISI) paquistaní como un intermediario para la distribución de fondos, entrega de armas y entrenamiento militar
de los grupos rebeldes islamistas21. Otros programas similares hicieron posible que el
ISI paquistaní armara a miles de insurgentes entre 1978 y 199222. El financiamiento se
configuró principalmente en que los EE.UU. ofrecieron dos paquetes de asistencia económica y ventas militares para apoyar el papel de Paquistán23, que estaba definido principalmente para brindar los soportes logísticos, de pertrechos y entrenamiento militar.
La venta de armas no estadounidense a Paquistán con destino a Afganistán fue facilitada por Israel. Una cantidad entre 3.000 y 20.000 millones de
dólares en fondos estadounidenses fueron introducidos en el país para entrenar
y equipar a los grupos muyahidines24.
En el gobierno de Ronald Reagan el apoyo estadounidense para los muyahidines evolucionó hasta convertirse en parte central de la política exterior
estadounidense, denominada la Doctrina Reagan, por la cual Estados Unidos
proveía apoyo militar y de otro tipo a los movimientos anticomunistas en Afganis-

21

22

23

24

de darle a la Unión Soviética su Guerra de Vietnam“, Brzezinski Zbigniew. Le Nouvel Observateur, Paris:
76, 15-21 janvier 1998.
KRASZKIEWICZ, Nolan. A Brief Analysis of the U.S. involvement in the Soviet-Afghan War, NormanOklahoma, University of Oklahoma, 1 october 2012.
El financiamiento de programas por el MI6 y el Special Air Service (SAS) británicos, Arabia Saudita y la
República Popular de China
El primer paquete de asistencia de 6 años (1981-1987) ascendió a $3.200 millones de dólares, dividido
equitativamente entre asistencia económica y ventas militares. Los Estados Unidos también vendieron 40
cazas F-16 a Paquistán en el período de 1983 a 1987 a un costo de $1.200 millones de dólares fuera del
paquete de asistencia. El segundo paquete de asistencia de 6 años (1987-1993) sumó $4.200 millones de
dólares. Fuera de este, $2.280 millones de dólares fueron gastados en asistencia económica en forma de
subvenciones o préstamos con una tasa de interés del 2 al 3%. El resto de la asignación ($1.740 millones
de dólares) fue usado en forma de crédito para compras militares.
Muchos de los muyahidines veteranos de la guerra anticomunista luego formaron parte de las filas del
ejército talibán.
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tán, Angola, Nicaragua y otras partes del mundo25. Sin embargo, Estados Unidos
cambió su interés en Afganistán tras el retiro de las tropas soviéticas en 1989.
El financiamiento estadounidense al líder rebelde Gulbuddin Hekmatyar y a su
partido Hezbi Islami fue interrumpido inmediatamente26. También redujo su asistencia a refugiados afganos en Paquistán. Junto con ello, se distancia política y
estratégicamente de Paquistán. Esto fue un factor determinante para que grupos
fundamentalistas islámicos asumieran el poder en Afganistán y las redes como
Al-Qaeda lograran un fortalecimiento transnacional.
Concluida la guerra contra los soviéticos, Al Qaeda (La Base), no fue desmovilizada por su caudillo, quien pronto se involucró en la lucha de facciones que
siguió a la derrota de los comunistas. En ella, Bin Laden alineó a su grupo con
los talibanes participando también en operaciones significativas para el mundo
musulmán, como en la desaparecida Yugoslavia27.
III.

FUNDAMENTO TEÓRICO DEL ORDEN POSTNACIONAL

El orden bélico postnacional se define como la disolución del Estado-nación argumento gestado luego de la guerra en la ex Yugoslavia. Ahora bien, asumiendo los casos de Siria e Irak, tal noción podría aparecer extrema, por lo que se
ha propuesto el concepto de desgarro estatal postnacional dando cuenta de una
individualización y privatización de la guerra, pero no de la necesaria disolución
del Estado-nación. Se debe concluir que no toda ausencia de cohesión nacional
da cuenta de casos iguales a los de la ex Yugoslavia, sino que también aparecen
escenarios con otros riesgos como los que enfrentan Siria e Irak, cuyo principal
componente es étnico-religioso. Entonces, la fragmentación de la violencia puede ser una muestra empírica de disolución, pero no necesariamente dada. Por
otra parte, la ausencia de cohesión nacional, que demuestra la carencia de un
principio de identificación social-nacional, patente en países africanos y del medio oriente, da cuenta de un principio particularista como factor de identificación
social con pretensión de validez universal-nacional. Por ejemplo: la guerra de la
ex Yugoslavia y la guerra de Kosovo representa la disolución de Estados nacionales, sin embargo, Sira e Iraq constituyen en mejor medida el desgarro estatal
postnacional.

25

26

27
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GROGA, Michael S. Afghanistan and the Reagan Doctrine. Paper for course NS3320, Monterey-California,
Faculty of the Department of National Security Affairs, 1999. 27p. Disponible en: https://ia800702.us.archive.
org/28/items/AfghanistanAndTheReaganDoctrine/AfghanistanAndTheReaganDoctrine.pdf
Partido islámico, facción político-militar fundamentalista de Afganistán. Fundada por Gulbuddin Hekmatyar
en 1975 en el exilio en Pakistán, formándola con antiguos miembros de la Juventud musulmana, otra
organización islámica y anticomunista.
DALE Scott, Peter. The US-Al Qaeda Alliance: Bosnia, Kosovo and Now Libya. Washington’s On-Going
Collusion with Terrorists. (http://www.globalresearch.ca/the-us-al-qaeda-alliance-bosnia-kosovo-and-nowlibya-washington-s-on-going-collusion-with-terrorists/25829). Global Research, july 29, 2011.
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La primera guerra de Irak emergió como un conflicto que sembró la semilla postnacional en el Medio Oriente o bien aceleró un proceso que ya estaba en
ciernes. La segunda guerra de Irak puso de manifiesto las estructuras que yacían
latentes desde los años 90, cosechando las dinámicas de violencia, tanto a nivel
estatal como no estatal. El conflicto sirio muestra todo el despliegue terrorista
transnacional. Por consiguiente, cabe la pregunta de si el carácter postnacional
del orden bélico, entendido como disolución del Estado-nación, es válido para
todos los casos y para un periodo histórico mayor a la década de los 90. En este
sentido, es importante comprender que los conflictos derivados de las consecuencias políticas y bélicas de la Primavera Árabe en el Norte de África y en el
Medio Oriente, potenciando los conflictos iraquí y sirio con motivo de la aparición
y expansión regional de la organización “Estado Islámico de Irak y el Levante”,
son fundamentales para introducir una reflexión sobre el nuevo orden bélico.
Esquema analítico del orden postnacional.

Fuente: Elaboración propia.

A.

Semilla conceptual moderna de lo postnacional
Maquiavelo tenía conciencia de la divergencia entre política interna y externa como diferencia analítica posible28. El mismo autor cree observar en la historia
florentina que conflictos internos y externos se comportan complementariamente.
Esta es una semilla analítica moderna que hace posible dar sustento teórico al
orden bélico postnacional. En suma, para Maquiavelo los conflictos internos y

28

MÜNKLER, Herfried. Über den Krieg, Göttingen, Velbrück Wissenschaft, , 2003, p. 37.
Cuadernos de Trabajo 2017

47

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

externos no se diferencian fundamentalmente, ya que las directrices políticas son
idénticas en cualquier campo que actúan29. Por consiguiente, hasta qué punto
podríamos distinguir los enemigos del régimen sirio del punto de vista interno y
externo en términos de sus directrices políticas, sobre todo los grupos islamistas,
por ejemplo. Lo mismo para los muyahidines en la guerra de Afganistán contra los
soviéticos y en la guerra de la ex Yugoslavia contra los serbios.
De las reflexiones políticas de Maquiavelo podemos concluir, entonces, que
su teoría de una inestabilidad fundamental de las condiciones políticas ni es un
orden consolidado en la naturaleza de las cosas ni puede haber una intervención
humana a través del desarrollo político inducido, en cuyo fin habrá un orden duradero30. Es por ello que la guerra juega un rol significativo en el cambio del orden de
las cosas. Por lo tanto, la política consiste en que estas transformaciones como es
de esperar incluyan todas las posibilidades, también el conflicto bélico para prepararlo de la manera más exitosa posible. Aquí, la guerra es una herramienta política
que traspasa la frontera de lo interno y externo. También es ideología que traspasa
dichos ámbitos, en donde se entremezcla con diversidades de visiones e intereses
que hacen del orden bélico postnacional una realidad altamente compleja.
El proceso de formación del Estado, en países donde la cohesión nacional
no reúne los requisitos tradicionales, resulta en una condición altamente cambiante donde la guerra es un instrumento de la política, de la ideología y de los
intereses independientemente de donde vengan. Por consiguiente, los medios
para la conducción de la guerra son centralizados y monopolizados por el Estado
en un sentido fáctico y técnico armamentístico, pero no exclusivos en el empleo,
ya que la ausencia de cohesión nacional, o dicho de otro modo, las particularidades nacionales, étnicas y religiosas legitiman el empleo de la violencia, aún más
exacerbadas por ideologías e intereses diversos.
B.

El desgarro estatal postnacional
La desintegración del territorio, de acuerdo a lo anterior, es víctima de la
disolución del Estado nacional, donde la fragmentación de la violencia refleja las
distintas atribuciones de legitimidad que se otorga cada entidad nacional, étnica o
religiosa. Cabe entender que la desintegración territorial no solo puede manifestarse como desaparición del país, sino que también como la emergencia territorial
de las distintas particularidades nacionales. Por ejemplo, en el caso de Iraq: el sur
y este del país como zonas de mayoría chiita, el norte kurdo y el oeste sunita, a
lo que se incluyen los enclaves cristianos asirios, caldeos y armenios. En estricto
rigor, más que desintegración territorial, al estilo yugoslavo, se ajusta mejor la noción de desgarro estatal que no necesariamente lleva consigo la desintegración.

29
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Ibíd.
Ibíd. Maquiavelo en reflexión de Münkler.
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El desgarro estatal implica escenarios de conflictos altamente diversos y
entrelazados, donde lo interno y lo externo desaparece, pero fundamentalmente
el Estado pierde funciones de control territorial nacional, siendo sustituidas por
diversas particularidades. Por lo tanto, en muchos casos no es que desaparezca
la estatalidad sino que se la desgarra, suplantándola por principios ideológicos
con pretensión de universalidad como el salafismo, que se arroga la representación político-ideológica del islam. Es así como el deshorquillado de la guerra fue
o es una dramática intensificación de los conflictos dirimidos violentamente. De
ello resulta que no hay más estructuras del orden, sino que solo es reconocible el
empleo anómico de la violencia. El enemigo como criterio de lo político se ve envuelto por etiquetas esencialistas como el origen étnico y sobre todo el religioso.
D.

Privatización de la guerra31
Las guerras entre Estados han dejado su lugar a las guerras intraestatales
y transnacionales, asumiendo las primeras en algunos casos un carácter solapado o encubierto. Por ejemplo, en el caso de Siria e Iraq, podemos observar a
la intervención militar de Turquía en base a su interés particular y relativiza los
intereses de Irak o Siria o bien de alguna potencia internacional.
Por otra parte, tenemos a Israel que actúa en contra de Siria o bien en
contra de Irán y sus aliados, pudiendo advertir que en un conflicto de estas características, donde partes de la población, ya sea por su carácter social, étnico
o religioso, participan de la guerra con o junto a milicias, señores de la guerra,
compañías militares privadas, pueden configurar un rol decisivo en el conflicto,
otorgando un sentido de privatización de la guerra.
Es decir, en el orden bélico postnacional donde la privatización de la guerra se transforma en un instrumento político, las distintas formas privadas del
empleo de la violencia se orientan al acceso de otros ingresos a través del desarrollo del crimen organizado. Por ejemplo, la organización del “Estado islámico de
Irak y el Levante” (Daesh o ISIS) desarrolla el comercio ilegal de petróleo, entre
otros negocios criminales, como parte de su estructura material de existencia.
Claramente, en el caso de Daesh, su estructura ideológica, representada por el
salafismo wahabí, tiene su sostén político efectivo en la estructura material que
le facilita y hace posible su capacidad militar, participando directamente del contrabando de petróleo hacia Turquía, junto con otro tipo de negocios criminales.
La privatización de la guerra, entonces, ya no es solo una manifestación
de la fragmentación de la violencia, sino que es muestra de la dinámica económica de la guerra postnacional32.
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IV.

DESARROLLO ANALÍTICO

A.

Estructura ideológica de lo postnacional: Una semilla germinada

1.

Salafismo yihadista: Lo interno y lo externo se desvanece
Los principales oradores del yihadismo internacional tienen su máxima
prueba de iniciación durante la ocupación de Afganistán, por parte de la Unión
Soviética, en la década de 1980. Los movimientos de yihadistas viajantes son
aspectos transnacionales que implican la motivación y coordinación de combatientes voluntarios en todo el mundo.
Los salafistas yihadistas se constituyen en actores transnacionales que
operan a través de estructuras físicas tales como agencias de colocación, corresponsales, redes, portadores y especialistas de la violencia, entre otros, cuyos
paradigmas especialmente religioso-estratégicos se han adaptado a las nuevas
circunstancias que enfrentan las ideas islámicas33.
En la década de 1980 las ideas y conceptos del líder Abdullah’Azzām,
quien manifestaba que “todos los musulmanes tendrían que incorporarse a la
movilización general y a la yihad defensiva”, sigue siendo un concepto vivo y
forma parte de la esfera transnacional contemporánea. A las primeras enseñanzas yihadistas de Azzan, se agregan las del jordano Abu Muhammad al Maqdisī,
entre otros34.
Las distintas comunidades salafistas pueden tener desacuerdos entre
ellas, muy determinadas por sus realidades locales, sin embargo la clave está
basada en las ideas de la red que amplían las nociones originales y las radicaliza,
haciendo de los viajes la ida a combates en zonas de crisis, sobre todo a lugares
de reclutamiento, formación y entrenamiento35. Asimismo, las redes de yihadistas
se expanden a través de redes sociales, lo que muchos analistas denominan los
“salafimedia” como órbita ideológica. En este ámbito, por ejemplo, en Alemania,
(contexto desarticulado) las redes salafistas presentan un desarrollo de procesos
crecientes de gran importancia. Ellas y otras dentro de Europa se desenvuelven
a través de líneas de propaganda salafista de voluntarios para la yihad. Así, el
salafista europeo cada vez más radicalizado se encuentra motivado gracias a
la base doctrinal salafista yihadista para asistir a zonas en crisis. Los espacios
transnacionales de viajantes salafistas son un sitio y una dimensión del orden
bélico postnacional. En este punto, los alemanes han identificado las tendencias
de salida alemanas “Dschihadistinnen” (yihadistas) en el pasado reciente, remon33
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tado a las formas de la inmensa afluencia de voluntarios yihadistas36. La primera
tendencia de salida que se debe considerar es el de la alemana “DschihadReisegruppen”, lo que en español significa “Grupos de Viaje para la yihad”. La segunda
tendencia es la salida actual de 600 sospechosos alemanes “Dschihadistinnen” y
“yihadistas” a Siria e Irak37.
2.

Dimensiones mediáticas del yihadismo
A la luz de la cobertura de los medios de comunicación sobre las actividades en curso de organizaciones extremistas como la de Daesh en Irak y Siria,
Al-Qaeda en Afganistán y una reciente oleada de ataques en Europa y Estados
Unidos acaecida entre 2015 y 2017, ha habido una tendencia abrumadora de
información para desarrollar conceptos erróneos sobre el islam.
En el imaginario simbólico occidental se presentan muchas veces versiones tergiversadas sobre el islam. Dicho entorno ha llevado a construir visiones
inexactas del extremismo religioso en los distintos conflictos. Lo expresado, crea
una atmósfera política y mediática “infecciosa” que se inclina en la difusión de
odio contra el islam y los musulmanes en general, lo que ha derivado en una absoluta falta de tolerancia.
En opinión del autor, tendría directa relación con que el secularismo mediático de Occidente, muchas veces intolerante con las distintas expresiones religiosas, no solo la religión musulmana, también la cristiana, porta consigo mensajes que en la interpretación fundamentalista se traduce en una predisposición
práctica a la violencia.
En esta dimensión, puede señalarse que los acontecimientos en San Bernandino y París, entre otros, fueron actos deliberados de terrorismo en el que
civiles inocentes y desarmados fueron asesinados, obligando a entender que el
orden bélico postnacional lleva enraizado actos de explotación de una ideología
religiosa celosa, cuya propagación es muy fluida38. Un ejemplo de lo señalado se
encuentra expresado en el rol preponderante que juegan las redes sociales en el
adoctrinamiento e inducción a la conducta yihadista, teniendo efectos en quienes
dadas sus condiciones psicosociales los han preparado para sacrificarse por la
causa.
Ahora bien, lo más importante es establecer la distinción entre el islam
como sistema de creencias y su uso como ideología política y militar. Esto trae
consecuencias políticas cruciales en el trato con el mundo musulmán, tanto a
nivel nacional como internacional.
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En alemán: Dschihadwilliger.
NEUMANN, Peter. Foreign Fighters Total in Syria/Iraq now 20,000. http://icsr.info/2015/01/foreign-fightertotal-syriairaq-now-exceeds-20000-surpasses-afghanistan-conflict-1980s/. ICSR, january 26, 2015.
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3.

Una nueva definición salafista desde Iraq
Los medios de comunicación han ignorado en gran medida el papel de la
ideología de Daesh y su interpretación del islam, desconociendo la historia política de Medio Oriente, en la que las zonas devastadas por la guerra en el norte
de Irak fueron un escenario propicio para la formación de la organización “Estado
islámico”, hechos que unidos a condiciones estructurales ya establecidas desde
el régimen de Sadam Hussein, fueron claves en la conformación inicial de dicho
grupo terrorista: la Campaña de la Fe y el contrabando de petróleo de Siria e
Irak39. Sumado a ello la inserción de Al Qaeda en Irak, que también fue un factor detonante, aunque en el curso avanzado de los hechos no fue funcional a la
naciente organización “Estado Islámico de Irak y el levante”. De todo lo anterior,
cabe concluir que los distintos aparatos militares del antiguo régimen iraquí configuraron el aparataje militar de Daesh.
El proceso de islamización durante los últimos quince años del régimen
de Sadam Hussein dio espacio y poderes adicionales a la tendencia salafista
no gubernamental, propiciando el endurecimiento de las diferencias sectarias en
Irak, allanando el camino para algo como Daesh (sigla en inglés: ISIS) en sus
secuelas40.
Se puede establecer que en junio de 1993 se lanzó formalmente la Campaña de la Fe, dirigida por su representante el general Izzat ad-Douri, quien supervisó una economía criminal que contrabandeó petróleo y otras mercancías a
través de las fronteras de Iraq para evadir las sanciones, usualmente a través de
tribus locales.
La economía de Ad-Douri proporcionó recursos para una red de patrocinio,
a menudo distribuida a través de las mezquitas. En este sentido, dicha Campaña
de la Fe probablemente comenzó solapadamente como un intento de obtener
apoyos al régimen de Saddam Hussein para evitar lo que más temía -una repetición de la revuelta chiíta de 1991-, pero tomó una vida propia y Saddam mismo
se convirtió en un creyente. En síntesis, tanto la Campaña de la Fe como el
contrabando de petróleo otorgaron una estructura ideológica y material a lo que
posteriormente fue el “Daesh o ISIS”.
En una reunión de enero de 1995 del comando panárabe, Saddam Hussein declaró que la política del régimen ya no se oponía a un Estado pan-islámico,
siempre y cuando comenzara con un Estado pan-árabe - la posición casi exacta
del fundador de la hermandad musulmana Hassan al-Banna41. Este punto es
crucial para entender el proceso de consolidación de un proceso de salafización
39
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circunscrito al mundo de la etnia árabe, como población dominante del Estado.
Es decir, el régimen de Hussein se cuidó políticamente en su Campaña de la Fe
de mantener la exclusión del pueblo kurdo.
Junto a los ba’athi-salafistas, la tendencia salafista pura se fortaleció significativamente. Muchos oficiales de inteligencia enviados a infiltrarse en las mezquitas encontraron que podían tomar el salafismo sin el “Saddamismo”. El acercamiento de Saddam Hussein al poder nunca cambió, y la tendencia salafista era
independiente del gobierno, así que naturalmente intentó infiltrarla y manipularla
y algunos de los salafistas más extremos lanzaron ataques terroristas contra el
régimen. Sin embargo, la relación era en gran parte simbiótica. Derivado de esto,
probablemente es posible concluir que la combinación de las redes del general
Ad-Douri y las conexiones con los islamistas extranjeros; los fundamentos ideológicos y materiales de ISIS estaban en vigor mucho antes de que el régimen de
Saddam Hussein fuera depuesto.
En palabras de Baram Amatzia, se puede establecer que el 2003 se habría
cosechado una sociedad en camino a la religiosidad profunda y bajo la poderosa
influencia de los clérigos, especialmente locales de nivel medio; es así como los
antiguos elementos del régimen tomaron la iniciativa de organizar la insurgencia42.
Los expertos en contrainteligencia y seguridad operativa, lograron probablemente de modo no intencional asumir el control del futuro ISIS, no obstante,
cabe recordar que EE.UU. fue advertido por el alto mando iraquí y altos oficiales
norteamericanos de la existencia de una organización militar peligrosa43. A pesar
de las recomendaciones EE.UU. decide retirar sus tropas de Iraq a partir de 2009.
En este punto es importante recordar la afirmación del general Wesley
Clark, ex Jefe Supremo de la OTAN, quien dijo que “el ISIS fue creado para combatir a Hezbollah, estructura que cumple con todas las condiciones de enemigo
ideológico y político de occidente: ser un movimiento político-militar chiita, apoyado por Irán, que combate a Israel”44.
4.

Salafismo en Siria: Cosecha de lo Postnacional
ISIS no depende únicamente de los elementos del antiguo régimen iraquí
para la estrategia salafista, también se beneficia de tres décadas de experiencia
salafista-yihadista desde Afganistán en adelante. En este marco, Siria ha expe-
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rimentado la acción del salafismo antes de la guerra, incluso durante el gobierno
de Hafez al-Assad. Entre 1976 y 1982 una larga campaña de terrorismo llevada
a cabo por islamistas sunitas, principalmente miembros de la hermandad musulmana45.
No deja de ser llamativo lo señalado por Aron Lund en este escenario:
“la islamización del conflicto sirio está impulsada principalmente por dos factores.
Primero, el despliegue del conflicto sectario enfrenta a los musulmanes suníes
contra los partidarios del régimen secular, dominado por los alauitas de Bashar
el-Assad. Esta polarización beneficia a los yihadistas creando una demanda por su
marca de violencia. El segundo factor es el apoyo extranjero que proviene de los
gobiernos regionales y organizaciones no estatales, lo que está proporcionando
ayuda excesivamente a los grupos islamistas”46.

La dimensión confesional sobre la que se intensificó la guerra civil es ciertamente el factor más crítico detrás de la propagación de los salafistas. Actualmente, casi todos los miembros de los grupos armados insurgentes, independientemente de su ideología, son suníes. La religión no es la fuerza impulsora de
la rebelión, sino el denominador común más importante del movimiento insurgente47. En consecuencia, podemos concluir que la ideología es la impulsora de la
violencia y solo el descontento con el régimen sirio.
Desde la creciente influencia del chiismo en 2006, cuando Irak experimentó su guerra sectaria y “Hezbollah” ganó fuerza política como resultado de
su guerra con Israel, los predicadores salafistas en los países del Golfo compartieron su implicación del “salafismo/wahabismo” en el apoyo y el suministro de
armas a los grupos rebeldes, derivado en parte por la preocupación de Arabia
Saudita y sus aliados por la creciente influencia de Irán, lo que tuvo implicancias
sobre el hecho de que para muchos salafistas prominentes, confrontando el eje
geopolítico y cultural encarnado en el eje chií compuesto por Irán, Siria y Hezbollah libanés, procediera otro compuesto por Israel y Occidente, en particular
EE.UU. y Gran Bretaña.
La falta de unidad dentro de la oposición siria fue un hecho que intensificó
e incentivó el liderazgo salafista en las organizaciones paramilitares de oposición, debilitando a los llamados rebeldes moderados, conviniendo que al inicio
de la guerra siria, las potencias de Occidente explicitaron apoyo a la oposición
siria, denominada moderada, sin embargo no se reflejó en el terreno, por cuanto
las organizaciones islamistas y yihadistas fueron adquiriendo mayores avances
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militares. Posiblemente, se podría decir que la percepción salafista del escenario
bélico es verse y sentirse solos contra el mundo, no obstante, el apoyo militar y
financiero explícito de Arabia Saudita, Qatar y Turquía, se suma al contrabando
de armas, petróleo y otros recursos y apoyos financieros, lo que constituye una
base material importante48.
El ejército libre de Siria fue favorecido por una gran cantidad de armas que
finalmente terminaron en manos de grupos rebeldes salafistas yihadistas49. Los
grupos salafistas se sintieron más libres para ejercer sus incursiones violentas
contra las fuerzas del régimen y shabbiha50. Resultado de esto, población civil
cristiana, chiita alawita y sunitas moderados fueron asesinados o tomados rehenes.
A lo largo de la primavera de 2012 la percepción popular que los grupos
salafistas eran la única alternativa en las distintas ciudades fue fortaleciéndose,
ya que tanto el apoyo occidental como de los Estados del Golfo a los llamados
rebeldes moderados, terminaron favoreciendo a los grupos islamistas más radicalizados, incluso países como Arabia Saudita, Qatar y Turquía dejaron explícito
su apoyo a los grupos islamistas más radicales51.
Miembros de un destacado grupo activista de Homs dijo a “Crisis International Group” que las donaciones de expatriados sirios y otros árabes en los
países del Golfo alimentan una creciente tendencia islamista entre los militantes
a principios de 201252. En mayo, según un activista, la mayoría del dinero recibido
por grupos armados en Homs fue enviado “desde islamistas a islamistas”.
Los predicadores del golfo salafista son muy populares entre la población
sunita y son muy influyentes entre los militantes rebeldes y activistas, ya que
muchas de las principales figuras clericales moderadas permanecieron leales al
régimen. Los partidarios de la oposición siria desacreditaron a las dos persona-
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lidades sunitas, Muhammad al-Bouti y Mufti Ahmad Hassoun, porque habían defendido al régimen desde el estallido de las protestas. Así, también, los políticos
de la oposición fueron desacreditados por la falta de un liderazgo pragmático y
carismático. La división del Consejo Nacional Sirio condujo a la formación de otra
coalición de oposición, denominada como “Coalición Nacional para las Fuerzas
Revolucionarias (CNFORS)” y de la oposición siria en noviembre de 201253.
La ausencia de un gobierno de oposición unido y claro fue un factor importante que impulsó a los extremistas islámicos. Por consiguiente, el salafismo
se beneficia de la situación real también porque proporciona varios activos que
aumentan su popularidad entre los rebeldes y la población: i) un sentido de propósito en un momento de violencia y sufrimiento; ii) abundantes recursos en términos de fondos, combatientes y armas; iii) el conocimiento militar adquirido por
los veteranos salafistas en los conflictos anteriores; iv) una identidad más clara
y un sentido de pertenencia; v) el sentimiento de gozar del respaldo de la nación
islámica en su conjunto54.
B.

El desagarro postnacional
Conceptualmente se puede establecer que la estructura profunda de la
identidad nacional trata de la atribución y la imagen de sí mismo. Las identidades
nacionales son, por una parte, una secuencia de invocaciones que comprenden
la auto-atribución y la auto-presentación. De esta deriva la consideración de la
nación como la correspondencia entre aspectos empíricos (auto-atribución) y la
auto-presentación, por ejemplo: el pueblo y el ser alemán55.
Dentro de la auto-presentación puede definirse la categoría de pertenecer
a la nación kurda o bien de pertenecer a la nación musulmana. La primera define
una nación que reclama un territorio para sí como derecho histórico, la segunda
reclama, en la versión salafista, expandir el islam así como abolir y exterminar a
los apóstatas.
La auto-atribución y la auto-presentación como categorías de la identidad
nacional se expresan de distinta forma. En el orden bélico postnacional dichas
categorías se presentan en un proceso de abdicación institucional del Estado-nación. Por lo tanto, categorías particulares asumen la pretensión de validez universal como categorías totalizantes o absolutas, en un caso, y en otros se presentan
como manifestación de derechos legítimos no reconocidos.
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En Siria, por ejemplo, el Estado es percibido como una entidad perteneciente a un grupo religioso por los salafistas, los kurdos como una nación no reconocida institucionalmente, entre otros. El régimen por su parte se presenta como
posibilidad institucional para una convivencia secular que conserva la existencia
del Estado sirio como República Árabe Siria, sin ser todos árabes. En este sentido, el Estado se define políticamente de la etnia árabe, omitiendo otras entidades
étnicas en su territorio. Asume una realidad particular como si fuese universal, lo
que ya es una señal fuerte de lo postnacional.
Lo postnacional, entonces, advierte de realidades particulares que se asumen como si fuesen universales, por lo que no pueden sostener una institución
que se auto-presenta como universal, siendo que realmente representa a una
particularidad.
Esquema de categorías de identidad nacional
Categorías de
Identidad Nacional

Sirios

Kurdos

Salafistas

Auto-atribución

Habitantes de Siria,
árabes, kurdos,
asirios-siriacos

Pueblo kurdo

Nación musulmana

Auto-presentación

República Árabe

Estado no reconocido

Musulmanes
portadores de la
verdad y derechos

Fuente: Elaboración propia.

La categoría de la entidad nacional siria, construida desde el concepto
postcolonial de “República Árabe Siria”, da cuenta de un componente subjetivo
de nación que instala una conciencia y compromiso de “naciones” que no es natural étnicamente, sino que políticamente arbitrario. En este caso la nación siria
es una estructura política, pero no étnica, ya que esto último simplemente etiqueta, ocultando con la mención de “árabe”, la estructura política.
La expresión postcolonial de la “República Árabe Siria” es una reducción
institucional, suponiendo homogenización al interior del país, sin salvaguardar la
diversidad étnica. Condición que si bien cuida el pluralismo religioso, es doblegado por el fundamentalismo religioso, constituyendo esta variable violenta como
componente del desagarro estatal.
Por lo tanto, el desgarro postnacional viene desatándose paulatinamente en la historia, pero explota en un marco donde la necesidad de defender la
seguridad en Estados como Israel o bien combatir a Irán y sus aliados se hace
altamente necesario por las grandes potencias.
En ese marco, la Primavera Árabe como detonante de un proceso de liberación árabe que pone fin a regímenes postcoloniales, como los de Túnez, Egipto
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y Libia, se ocupa como instrumento histórico y sociopolítico de desestabilización
del régimen sirio de Bashar Al-Assad.
El quebrantamiento se produce no por las protestas masivas de la oposición siria al gobierno, sino que significativamente por el surgimiento de categorías religiosas que irrumpen en la sociedad siria, despedazándola desde el punto
de vista de su auto-presentación para incluso cuestionar su auto-atribución como
es el territorio y el hecho de la idea nacional siria. El desgarro postnacional de
Siria cuestiona la República Árabe a través de un nuevo orden bélico que contradice el espíritu objetivo del país, o sea, su estructuración cultural básica de la
cohesión nacional.
En el caso de Irak post-Saddam, la colectividad chiita se instala como
mayoría política. Ahora bien, el Kurdistán iraquí como región autónoma tiene un
mayor proceso de formación de un Estado independiente, lo que ha sido acrecentado por el efecto de la aparición y arremetida del llamado “Estado islámico”. La
acción del ISIS obligó que cada población y grupo étnico ejerciera el empleo de
la violencia como mecanismo de defensa militar, tal como ocurrió en Siria.
Entonces, la legitimidad del empleo de la violencia como ejercicio cooperativo con la violencia estatal central es un factor clave de consecuencias políticas
mayores, por cuanto el empleo de la violencia y, en particular, su monopolio es la
base para la formación de un Estado. En este sentido, por ejemplo, la posibilidad
de mayor autonomía del Kurdistán iraquí o incluso de su independencia total es
latamente probable. Lo mismo ocurre en Siria, ya que no se hubiera justificado la
intervención turca en la llamada zona de seguridad, apoyando a grupos islamistas, para evitar la formación geografía contigua de la entidad territorial kurda siria
o Rojava (Kurdistán sirio) en toda la frontera norte de Siria.
La cuestión de qué es una nación, bajo la perspectiva del orden bélico
postnacional, no se puede responder únicamente sobre la base de la historia y la
estructura de la nación, sino que es un intento equivocado principalmente por una
historia de “manipulación” producida por el proceso de colonialismo, el régimen
postcolonial con Estados de administración territorial sin cohesión nacional y social y el momento postnacional donde las fuerzas de la canalización étnica y religiosa adquieren una relevancia preponderante en la configuración de los países.
Nótese, al respecto, que la misma Turquía está bajo la presión postcolonial
porque no se explicaría entonces la intervención militar del gobierno de Erdogan
durante el 2015 y 2016 contra las ciudades kurdas del sureste de Turquía, expandiendo dicha intervención hasta Irak y Siria. Claramente países nacionalmente
desgarrados, cuya estabilidad política está siendo posible gracias a las tendencias autocráticas en Turquía, el régimen autoritario en Siria y una débil democracia iraquí que trata de equilibrar hasta lo más mínimo para no desestabilizarse.
La consideración para concebir una noción de nación dice relación con
aquella percepción de su estructura, por lo tanto, se basa principalmente en la
58

Cuadernos de Trabajo 2017

CUADERNOS DE TRABAJO 2017

identidad nacional. La identidad tiene una doble configuración: auto-presentación
y auto-atribución. Por ejemplo, la población kurda, aunque comprenda la profesión de distintas religiones, es portadora de una conciencia nacional que reconoce en la etnia kurda un elemento constitutivo de identidad. Este atributo se erige
sobre una pauta universalista de orientación del ser kurdo.
Esquema del orden bélico postcolonial
Estructuras

Iraq

Siria

Auto-atribución

Territorio de Iraq, territorio del
Kurdistán, zonas chiitas, zonas
sunitas, enclaves cristianos, lucha
común contra ISIS y liberación de
Mosul, influencia iraní

Territorio de Siria, territorio de
Rojava, zonas alawitas, sunitas,
pro y anti-régimen, enclaves
cristianos, territorios drusos, zonas
ocupadas por islamistas y Ejército
turco, puestos militares rusos,
reciente incursiones militares
estadounidenses

Auto-presentación

República de Iraq

República Árabe Siria

Fuente: Elaboración propia.

La auto-presentación implica el grado de abdicación institucional, lo que a
simple lectura se encuentra más elaborado en Siria que en Iraq, sin embargo la
auto-atribución del complejo de “Nación” es más desarrollada en Iraq, puesto que
existirían elementos de reconocimiento por parte del régimen.
La era postnacional requiere, por lo tanto, el reconocimiento por lo menos
del gobierno central o del Estado formal para superar el desgarro social que lo
aqueja y avanzar en una potencial cohesión nacional futura, ya que es posible
pensar en una identidad nacional que se conforme en torno a la lucha común
como en Iraq, partiendo de la base que el gobierno respeta la dignidad nacional
de la población sunita, mitigando en lo posible la influencia de Irán a través de
una relativamente controlada acción de las milicias populares por parte del gobierno.
En conclusión, la diferencia entre Iraq y Siria ha sido la legitimidad del
régimen y de la lucha contra el terrorismo e ISIS en particular. En tanto, en Iraq
el gobierno ha asumido la cooperación de todas las comunidades para proteger
a la población iraquí del terrorismo, en Siria el régimen se defiende y recupera
su control territorial, pero sin invocar ninguna lucha común contra el terrorismo e
ISIS, ya que por ejemplo para el régimen sirio las fuerzas democráticas sirias de
kurdos, sunitas, cristianos asirios-siriacos y turcomanos, son vistas igualmente
como amenaza política; aunque le sean útiles para derrotar a los islamistas y
yihadistas.
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C.

La privatización y asimetría en el orden postnacional
Los actores bélicos explotan diferencias como recursos ideológicos, con
lo que consiguen movilizar apoyo y adeptos. La convivencia de comunidades ha
funcionado muchos siglos como en Bosnia y Herzegovina, en la que las líneas de
separación irrumpieron con el empleo de la violencia. En estricto rigor, los opuestos étnicos y religiosos no son la causa de los conflictos, sino que solo los fortalecen. Las nuevas guerras llegan a ser producidas y sostenidas por una situación compleja exhaustivamente observable de tendencias de fuerzas personales,
convencimientos ideológicos y contrastes étnico-culturales así como llevadas por
la codicia, la corrupción en los umbrales políticos y a menudo no son objetivos
políticos reconocibles56.
De este modo, la posibilidad de una guerra endémica ha emergido y ya
se ha instalado. La lucha por territorio, disputas ideológicas, étnico-culturales
entre otras causas, se ven alimentadas por la pretensión de acceso a recursos
para mantener la empresa bélica, dicha demanda se reduce en última instancia
a la ambición de riqueza, que sostienen la fragmentación de la violencia como el
ejercicio de actores privados y no estatales movilizados militarmente.
En el orden bélico postnacional, pueden detectarse dos dimensiones de la
privatización de la guerra: desde abajo y desde arriba57. La privatización desde
abajo trata de individuos o grupos que se enfrentan al Estado, o bien de grupos u
organizaciones que se despliegan militarmente en función de un problema que el
Estado no ha resuelto. Por ejemplo: los “Bakassi Boys” en Nigeria que nacieron
para enfrentar la criminalidad en la ciudad de “Aba”, una de las metrópolis del
sudeste de Nigeria58. En cambio, la privatización desde arriba trata del empleo
de la violencia por parte de actores privados, desplegados por el Estado, por potencias extranjeras, organizaciones supranacionales, empresas multinacionales
u ONG. Asimismo, organizaciones civiles que deciden armarse para defender
sus propios intereses y el Estado no se opone a dicha operación militar privada.
Por ejemplo, los paramilitares colombianos, nacidos en 1964, emergieron por
los grandes terratenientes en defensa de sus intereses comerciales para luchar
contra la guerrilla59.
Tanto la privatización desde arriba como desde abajo son tipos ideales
que construyen conceptualmente realidades puras, pero que en el entorno se
complementan y aparecen dinámicamente entrelazadas en las dos dimensiones.
En lo que respecta, entonces, a los casos de Siria e Iraq, ambas privatizaciones
se conectan.

56
57
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La privatización de la guerra en Siria e Iraq es una característica propia y
componente estructural del conflicto. Sus dimensiones de arriba y abajo se han
interconectado en el curso del conflicto. Por ejemplo, organizaciones paraestatales como no estatales promovidas por Estados extranjeros que aparecen desde
abajo, pero se sostienen desde arriba.
Asimismo, el enfrentamiento entre actores paraestatales y no estatales es
un conflicto que se circunscribe al proceso de la destatización de la guerra y que
se define por la pérdida del monopolio del uso de la violencia por parte del Estado, donde empresarios de la guerra emergen empleando la violencia a modo de
fuerzas privadas, paraestatales y no estatales. Estas nuevas estructuras surgen
como organismos que profitan de la destatización de la guerra. El caso de los proveedores de armas y contrabandistas, pertenece a las constelaciones de la guerra a través del uso de la violencia como medio para la regulación de mercados,
así como de las transformaciones de la violencia para las mercancías y servicios.
El nacimiento de la superioridad política, tecnológica, militar y cultural de
los EE.UU. va acompañada con la asimetría de la guerra a través del desplazamiento de las zonas de lucha, redefinición de los medios para la conducción
bélica y la movilización de nuevos recursos. Las nuevas guerras estarán caracterizadas ante todo por dos desarrollos: privatización y comercialización, así como
la asimetría que constituyen estrategias militares y racionalidades políticas que
colisionan crecientemente60.
CONCLUSIONES
La reflexión manifestada como introducción del orden bélico postnacional tuvo como finalidad exhibir los factores que resultan más determinantes en
el análisis conceptual y político. En este sentido, el orden bélico postnacional
descrito como la disolución del Estado-nación es un recurso teórico, que si bien
no explica absolutamente lo postnacional, lo orienta de modo eficiente para dar
cuenta de un marco teórico y sobre todo de una presentación del tema.
Concebido así es posible encuadrar el concepto de desgarro estatal postnacional para precisar el análisis, tanto a nivel conceptual como político. Dicho
desgarro se acrecentó con la intromisión de la variable religiosa, determinada
por el salafismo yihadista que, con su pretensión de validez universal, cuestionó
la configuración del Estado postcolonial en el caso de Siria y del Estado de posguerra en el caso de Iraq en los últimos 7 años, pero cuyos antecedentes se remontan a la guerra de Afganistán. Entonces, introducir al análisis del orden bélico
postnacional es reflexionar sobre la complejidad que presenta la disolución del
Estado nacional, en tanto tal o como fractura estatal postnacional, en algunas re-
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giones del mundo, cuya fragmentación de la violencia representa las consecuencias de una ausencia de cohesión nacional, manifestándose en un régimen de
conducción fragmentada del empleo de la violencia, donde la legitimación para su
ejercicio se ve alimentada por dimensiones étnicas y religiosas.
El final de la Guerra Fría trae consigo un discurso del humanitarismo militar en donde la guerra se instala como un recurso moral para la defensa de los
derechos humanos, específicamente para la protección de la población civil que
en muchos países estaba siendo vulnerada como lo fue el caso de la ex Yugoslavia. Con lo cual, los conflictos a partir de la década de los 90 se caracterizaron
por la individualización de la guerra donde los Estados se confrontan con actores
privados, paraestatales y no estatales.
La Primavera Árabe nos exhibió desde un inicio como un despertar democrático de algunos países árabes, desencadenó finalmente en un escenario
altamente complejo de violencia. Libia es el caso más dramático en donde la disolución del Estado trajo consigo el ejercicio fragmentado de la violencia hasta el
presente. Del mismo modo, se expandió en Iraq y se comenzaba a experimentar
dicho fenómeno en Siria, donde el salafismo yihadista se expandió política y militarmente bajo el pretexto ideológico religioso, alentado por el apoyo de países
ideológicamente aliados e impulsores del salafismo yihadista; estructura ideológica puesta en marcha militarmente desde la guerra de Afganistán en la década
de los 80.
Estos hechos históricos de alta relevancia político-estratégica presentan
desafíos teóricos y analíticos del máximo valor para enfrentar la política actual.
En este sentido, el orden bélico postnacional como muestra de Estados sin cohesión nacional, que solo eran y muchos son aún solo Estados de administración
territorial, representa un momento de cuestionamiento de los procesos políticos
modernos de Occidente, por cuanto el producto postcolonial europeo no fue más
que la creación de caldos de cultivo de violencia que de no resolverse permanecerán dormidos o despiertos, pero seguirán existiendo.
Por lo mismo, se puede acudir a recursos teóricos de la modernidad para
comprender el orden postnacional, los que sin duda son de gran utilidad, pero
lo importante es apreciar que la semilla de los postnacional no es más que la
semilla de Occidente que ha desgarrado a los Estados, producto de la germinación de dicha semilla. Aquí la privatización y asimetría de la guerra juegan un rol
preponderante por cuanto los Estados son un actor individual más dentro de la
configuración bélica postnacional.
El desgarro estatal postnacional y la privatización de la guerra, junto con
sus implicancias, no son problemas que Occidente busque realmente resolver en
tanto opere en base a sus intereses particulares y con ausencia de una perspectiva estratégica de seguridad global. Esto hace que, por ejemplo, los problemas
del Medio Oriente sean resueltos por los mismos Estados que componen la re62
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gión, con ayuda de las Naciones Unidas, sin embargo mientras se mantenga el
actual escenario, es factible concluir lo siguiente:
•

•

•

•

•

Si el salafismo yihadista sigue siendo instrumento de propagación ideológica y de dominio militar por parte de Arabia Saudita y Qatar, los problemas no cederán. Sobre todo si los Estados de Occidente como Estados
Unidos y Gran Bretaña asumen el salafismo yihadista como enemigo aparente, pero como aliado real o por lo menos funcional.
El acceso a recursos petrolíferos y gasíferos como prioridad de las potencias, que justifica la mantención artificial de regímenes autocráticos como
el de Arabia Saudita y de minorías como el de Bahréin, será realmente un
factor constante de inseguridad regional y global.
Si el anhelo kurdo por un Estado independiente se perpetúa en el tiempo,
sin encontrar una solución en el corto o mediano plazo, la existencia de
otros países se verá amenazada siempre. No es sostenible en el tiempo la
actitud belicista turca contra los kurdos, por cuanto se transforma en autoamenaza para el propio Estado turco.
El conflicto entre chiitas y sunitas responde más a factores externos que
propiamente internos, fomentados por regímenes autocráticos e intereses
de potencias occidentales. Es una semilla que tanto Occidente como sus
aliados en Medio Oriente o en África del Norte, subsahariana, central y
oriental, han sembrado y en la actualidad su germinación se expande hacia Europa y se hace transcontinental.
La defensa de Israel no puede imponerse por las potencias occidentales
como un bien particular por encima del bien común internacional, mientras
esto siga siendo así, las posibilidades de seguridad para Israel seguirán
siendo cada vez más escasas.

Occidente no muestra claridad de cómo enfrentar los desafíos del nuevo
orden bélico postnacional, su mirada estratégica continúa siendo restringida y sin
perspectivas globales. El orden bélico postnacional requiere un enfoque histórico
y estratégico integral, de lo contrario las consecuencias de este orden bélico podríamos evidenciarlos cada vez más cercano en nuestra región.
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EL CONCEPTO DE ALISTAMIENTO OPERATIVO Y SU APLICACIÓN
EN LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS
GUSTAVO URZÚA LIRA*
RESUMEN
El presente artículo introduce el concepto de “alistamiento operativo”
aplicable a una fuerza y su utilidad e importancia en el proceso de
toma de decisiones en los niveles de la conducción.
A través de la descripción de sus etapas se configura la estructura
conceptual del alistamiento, destacando la necesidad de vincularlo
a la estrategia y a los recursos presupuestarios de la Defensa.
En el marco de los contenidos teóricos vertidos, se pretende
efectuar un llamado de atención acerca de este instrumento de plena
aplicación en la Defensa Nacional, principalmente por su utilidad en
materia de planificación desarrollada en los niveles superiores de
la conducción.
Palabras clave: Alistamiento operativo, capacidades militares,
empleo de la fuerza.
I.

DESARROLLO
El ejercicio del liderazgo en toda actividad requiere información oportuna,
veraz y procesada, que permita la mejor toma de decisiones. Esto se hace particularmente crítico para los líderes en el área de la defensa nacional, en virtud
que este ámbito de acción representa la fuerza que en tiempo de paz actúa como
respaldo a la política exterior y que, además, materializa la supervivencia efectiva
de un Estado-nación, cuando las amenazas en el entorno internacional alcanzan
una naturaleza tal que es necesario mantener la continuidad de la política, pero
a través del empleo de la fuerza.
En tal contexto, los altos niveles en que se toman las decisiones en materia de seguridad y defensa, tales como son los Ministerios de Defensa, los
Parlamentos, los Estados Mayores Conjuntos y las Instituciones, requieren para
ese propósito conocer y comprender el grado del apresto operacional de las capacidades de las FF.AA., que les permitirá alcanzar los objetivos contemplados
en el marco de la planificación superior de la defensa nacional.
*
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Se trata, entonces, que quienes deben asumir la responsabilidad de conducir el empleo de la fuerza en un Estado-nación, puedan encontrar respuestas
para preguntas tales como: ¿Cuánto pueden hacer las FF.AA. en la defensa del
país?, ¿en qué tipo de escenarios podrán materializar sus capacidades operativas?, ¿en qué medida esas capacidades operacionales podrán lograr los objetivos de la defensa nacional?, ¿qué velocidad alcanza el proceso de lograr el
alistamiento operativo requerido?, ¿por cuánto tiempo podrán mantener ese nivel
de dinámica operacional?, ¿cómo han cambiado sus capacidades después de
un período determinado?, ¿cómo lo podrán hacer en el futuro con otros patrones
presupuestarios?, etc.
Al respecto, se puede argumentar que muchas de las respuestas a interrogantes como las señaladas pueden encontrarse en los documentos de planificación pertinente que generan los distintos niveles de la Defensa. Sin embargo, es
preciso hacer presente que la dinámica de los conflictos actuales probablemente
supere la burocracia de los procesos de planificación y aquella que es propia de
los procesos de toma de decisiones en los niveles superiores de la conducción,
considerando que en la actualidad la velocidad y nivel de acceso a la información
y el grado de coordinación alcanzado por las amenazas emergentes, constituyen
una verdadera intimidación a la seguridad y defensa de los países.
En este contexto, la tendencia de los países cuyas amenazas estratégicas
internas y externas no constituyen un requerimiento contingente, es a planificar
para enfrentar conflictos probables de mediano y largo plazo. Por ello es que en
estos casos los procesos de alistamiento operativo de la Fuerza1 pueden evolucionar con dinámicas de desarrollo menores, respecto de aquellos países con
conflictos presentes no resueltos. Sin embargo, las situaciones en que sus Fuerzas Armadas son requeridas para enfrentar eventos tales como apoyos frente
a ocurrencia de desastres naturales u otras operaciones distintas a la guerra,
deben ser consideradas también como requerimientos para el alistamiento operacional de los medios.
Por lo expuesto, se puede señalar que el proceso de determinar el alistamiento operativo corresponde a una tarea de gran trascendencia para el área de
la Defensa que involucra muchos factores, los cuales le asignan a este procedimiento un grado de dificultad no menor, debido a la amplitud del conjunto de misiones que debe tenerse en cuenta, tanto en operaciones militares distintas de la
guerra, como en operaciones de empleo del potencial bélico. Este tipo de apoyo a
los niveles de decisión se traduce, en definitiva, en la posibilidad de determinar si
la fuerza está en condiciones de cumplir la misión asignada y si los presupuestos
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han sido adecuados, o si están siendo empleados en las actividades que son más
efectivas y eficientes para la generación del alistamiento.
El considerar a los procesos de determinación del alistamiento operativo
como parte de la cultura de la defensa se transforma en un verdadero desafío
para el liderazgo político, ya que lo invita a involucrarse más profundamente en
el sustento y legitimación de las decisiones de apoyo a las capacidades militares,
en términos de sus mejoramientos y modernizaciones coherentes con las exigencias de la postmodernidad.
Este tema ha sido particularmente impulsado en países cuyas capacidades militares e intereses nacionales, demandan la toma de decisiones políticas y
militares en el menor tiempo posible. Por lo tanto, el conocimiento respecto de las
capacidades de fuerza, el grado de alistamiento y la capacidad de sostenimiento,
son variables fundamentales en el éxito o fracaso de esas decisiones.
El haber desarrollado actividades sobre este tema en el área aeroespacial,
me permitió reconocer las complejidades del alistamiento operativo y aquilatar
su real importancia en la gestión operacional de las instituciones de la defensa.
II.

EL CONCEPTO DE ALISTAMIENTO OPERATIVO

En mérito a las múltiples variables que pueden intervenir en la definición
del alistamiento operativo, probablemente no se permita elaborar una respuesta
definitiva respecto de lo que significa tener una fuerza en condiciones lista para el
combate (combat ready). También ocurre lo mismo cuando pretendemos definir
las características que debe reunir una fuerza en condición combat ready y lo que
se requiere para ello. En este sentido, Richard Betts señala que el alistamiento se
puede identificar aun cuando “…podemos desconocer lo que es el alistamiento,
(pero) lo reconocemos cuando lo vemos y también cuando no lo vemos…”2.
El mismo autor citado hace presente que en los niveles operacionales
existen algunos elementos que permiten reconocer y comprender en mejor forma
el alistamiento operativo. Se trata de tener respuestas a algunas preguntas fundamentales, tales como “para qué”, “para cuándo” y “en qué aspectos” nos alistamos. Estas son interrogantes referidas al tipo de guerra para la cual se prepara
una fuerza militar. La respuesta a ¿“para qué nos alistamos”?, debería configurarse a base de lograr un conocimiento global y completo respecto del adversario al
cual se debe enfrentar, considerando también el escenario de guerra en que se
combatirá y las formas que adoptará el enemigo para enfrentarnos. A la pregunta
¿“para cuándo nos alistamos”?, se debe considerar el intervalo disponible para
prepararse. Aquellas respuestas de corto plazo dependerán de la postura estraté-
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gica del país. El alistamiento de largo plazo dependerá de las inversiones y cómo
ellas se traducen en capacidades para escenarios futuros. Finalmente, señala
que se debe conocer cuáles partes de la Fuerza deben mantenerse en alto nivel
de alistamiento, porque algunos de sus componentes pueden ser requeridos para
enfrentar ciertas amenazas en el corto plazo. En consecuencia, las respuestas a
las preguntas anteriores pueden variar según sea las partes a la que se requiera
alistar. De igual forma algunos elementos de la Fuerza se deberán preparar para
el mediano plazo, mientras que otros lo harán para el largo plazo3.
Así lo entienden los países desarrollados, quienes en el marco de su presencia estratégica en los principales escenarios de conflicto necesitan disponer
de información oportuna y completa respecto de las capacidades de la fuerza,
toda vez que las variables que afectan al estado operativo de una fuerza son muy
diversas, evolutivas y de tan distinta naturaleza, que no aseguran que su alistamiento operativo de hoy pueda ser igual al de mañana.
Frente a tales escenarios alguien podría pensar que el alistamiento operativo se puede establecer rápidamente, a base de determinar la cantidad y estado
de los sistemas de armas disponibles por las unidades tácticas individuales. Sin
embargo, para el ejercicio del liderazgo superior de un país esta única información es claramente insuficiente, en el proceso de toma de decisiones en este
nivel, debido a que las interrogantes planteadas generarán respuestas en función de los recursos militares que entran al sistema de Defensa (inputs) y no de
aquellos recursos que constituyen salidas en términos de capacidades (outputs).
Además, es probable que bajo el único criterio de recursos disponibles no puedan
integrarse antecedentes tales como las transformaciones producidas a causa de
un entrenamiento intensificado o una redistribución de material o determinaciones de disponibilidad real del potencial humano, tales como reasignaciones producidas por medios logrados a través de la movilización u otros.
El Libro de la Defensa Nacional 2010 define el alistamiento operacional
como el grado de preparación y capacidad de la Fuerza para cumplir sus misiones, tanto en combate como en aquellas destinadas a afianzar la paz4. A su vez,
el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica emitió el
año 2011 la Estrategia Militar Nacional, documento a través del cual se define el
alistamiento operativo como la aptitud para proporcionar e integrar las capacidades que requieren los Comandantes combatientes para ejecutar las misiones
asignadas5. Ambas definiciones son amplias en su alcance, pero adolecen de algunos elementos que son fundamentales para poder entender el significado real

3
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del término en cuestión, como por ejemplo conocer el propósito, la oportunidad y
qué ámbitos del alistamiento son requeridos.
Fletcher y Wind plantean, por su parte, que el alistamiento puede representar conceptos diferentes para personas diferentes6. En educación se habla
del alistamiento para aprender, es decir estar en disposición para enfrentar una
materia nueva. En los procesos de entrenamiento se habla de niveles de alistamiento para desarrollar una tarea determinada. Por lo tanto se verifica que existe
una interdependencia entre aprender y efectuar una tarea. El alistamiento, mirado desde un plano básico, es aprender cómo hacer una tarea y practicar para su
correcta ejecución.
La incertidumbre es una característica de la guerra, es decir, la dificultad
para anticiparse a situaciones tácticas, tecnológicas y de combate, se considera
como una condición típica de todo escenario militar. Pero ello también es una
variable que se presenta en operaciones militares distintas de la guerra, en las
cuales existe un gran potencial de desafíos no controlados, que pueden incluso
mezclar situaciones de control de grupos en pugna, a través de ejecutar operaciones de combate. En tales circunstancias, las fuerzas militares necesariamente
se deben preparar para cumplir roles complejos, en escenarios en que anticipadamente se espera desarrollar operaciones de fuerza. La preparación debe
obedecer a la definición de la misión específica que se espera desarrollar, dentro
de la cual existe un sinnúmero de tareas a cumplir ya sea en conjunto con otras
unidades, con otros países o en forma individual. El grado de preparación para
enfrentar cada tarea representa el nivel de alistamiento operacional de la fuerza.
El concepto de alistamiento operativo, señalan Fletcher y Wind7, se refleja
en la determinación de cuatro elementos: el elemento Material de combate, representado a través de los sistemas de armas; los Equipos existentes tales como
los elementos rotables y consumibles; el Personal, aspecto en el que se incluye
a los individuos con un entrenamiento necesario y con las habilidades adecuadas
para desarrollar una misión y, finalmente, el Entrenamiento, es decir la existencia
de procesos que permiten generar niveles de destreza en la operación de sus
sistemas de armas. Entonces, aquella Unidad militar que satisface los criterios
definidos en tales ámbitos se supone que está validada y clasificada en un determinado nivel de alistamiento operativo.
En un sistema como el señalado, que está caracterizado por ciertas capacidades para ejecutar una determinada misión, puede existir la necesidad de
materializar una reasignación de tareas o efectuar una agregación de ellas. En
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New York, 2014. p. 25.
Ibíd.
Cuadernos de Trabajo 2017

71

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

consecuencia, nunca se debe descartar el surgimiento potencial de lo inesperado. Para disminuir la presencia de la incertidumbre, los autores Fletcher y Wind
han elaborado el concepto de alistamiento cognitivo, el cual se sustenta en la
preparación mental, la generación de habilidades, conocimiento, motivaciones y
disposición del recurso humano involucrado8.
Por otra parte, Shishko y Paulson incorporan la variable tiempo en carácter de esencial y definen inicialmente al alistamiento operativo como “la capacidad de las fuerzas, unidades, sistemas de armas o equipos para alcanzar
los resultados para los cuales fueron designados, incluyendo la capacidad para
desarrollarse y emplearse sin retardos inaceptables…”. Destacan estos autores
que el alistamiento operativo constituye esencialmente una medición del estado
operacional de la Fuerza anterior al día D, agregando la necesidad de integrar
los conceptos de alistamiento y de sostenimiento de ella, de manera de permitir
las mediciones respecto del estado posterior al día D de esta9. En consecuencia,
la definición de alistamiento debe responder a la capacidad de una Unidad, para
entregar su producto o servicio en un determinado período de tiempo. Señalan
que para ello se requiere claramente más elementos que una mera lista de recursos disponibles, junto con una estimación de su estado operacional. De allí
que sea necesario tener en cuenta la proyección del tiempo en que la unidad
responde al requerimiento superior, como también del tiempo que empleará en el
cumplimiento de su misión. De lo señalado se puede inferir que el alistamiento y
el sostenimiento no pueden definirse sin tener respuesta a la pregunta previa de
¿“listo para qué”? mencionada anteriormente.
Durante la paz las unidades se entrenan en la ejecución de tareas específicas. La secuencia de tales tareas ejecutadas por una Fuerza permite configurar
el desarrollo de una operación. Desde esta perspectiva, si los resultados de su
empleo se consideran en términos de vectores de capacidades, entonces ello
permitirá diseñar operaciones de distinto tipo. Al considerar las capacidades que
ofrece la aplicación del poder militar, naval y aeroespacial, se percibe a este
último como aquel que presenta las mejores características de flexibilidad para
desarrollar capacidades polivalentes. Shishko y Paulson designan el término “capacidad operacional específica” para cada vector operacional que puede generar
la Fuerza como parte de su aplicación. Este concepto permite cuantificar por
cada unidad en forma oportuna y completa su equipamiento, las tripulaciones
que la integran, la dotación del personal de mantenimiento, los recursos, los sistemas de armas requeridos, etc. En consecuencia, los citados autores integran
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los conceptos de alistamiento operativo y de sostenimiento de la fuerza como
componentes del concepto de capacidad.
En la definición que hace la Fuerza Aérea de los Estados Unidos del alistamiento operativo se refiere a este como la “disposición de la fuerza para desarrollar sus capacidades sin un retardo inaceptable”, hecho que es un factor
esencial para el logro de la misión10. Cabe destacar en esta definición, al igual
que lo hacen los autores anteriores, se incorpora la variable tiempo disponible,
factor que es esencial en este tipo de procesos. El citado documento establece la
política para las unidades de la Fuerza Aérea norteamericana (USAF), referida a
la preparación del personal y equipos para alcanzar, mantener y sostener el alistamiento operativo, que permitirá ejecutar las tareas consideradas a lo largo de
las operaciones militares. En este contexto, la USAF considera ciertos elementos
que apoyan al Jefe del Estado Mayor Conjunto (Joint Chief of Staff), tales como
el mando y control para las operaciones de combate o de mitigación de desastres
naturales. De igual modo incorpora, como parte de su tarea como institución, la
administración de los recursos para el entrenamiento, la necesidad de potenciar
la moral del personal, de cautelar los aspectos sanitarios que surgen derivados
del entrenamiento y la práctica de las tareas esenciales para el alistamiento operativo.
El Ejército de los Estados Unidos determina al alistamiento operativo como
la capacidad de una unidad para generar resultados por los cuales ha sido diseñada. En términos más específicos, define al alistamiento como el nivel de
apresto del Ejército que permite establecer la estructura de una fuerza, medida
como su capacidad para posicionarse, controlar, asignar personal, equipos, reponer insumos, modernizar y entrenar sus medios operacionales en tiempo de
paz, mientras al mismo tiempo planifica el llamado, moviliza, prepara, despliega,
emplea y sostiene fuerzas en combate, que ejecutan sus misiones de guerra11.
De esta definición se puede inferir que el Ejército norteamericano considera la
generación del alistamiento de una parte de su capacidad de Fuerza, al mismo
tiempo que aplica en operaciones de combate otra parte de esta capacidad. Es
decir, mientras está combatiendo continúa con el proceso de preparación. Este
hecho responde a la posibilidad estratégica de comprometerse en dos o más conflictos simultáneos, situación muy característica de los Estados Unidos.
Para el Ejército de los Estados Unidos, el alistamiento operativo es una
materia dinámica y muy compleja que involucra muchas funciones y está influenciada por muchos factores, entre los cuales se puede distinguir al estado de la
unidad, diseño de sistemas de armas, construcción de instalaciones, disponibi-
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lidad de las instalaciones, capacidades de inteligencia estratégica, planificación
de personal civil para training, calidad del apoyo del soldado, determinación de
líneas de comunicación, disponibilidad de equipos pre almacenados, capacidades de movilización, reclutamiento de capacidad militar e industrial, capacidad
para recibir, procesar y transportar fuerzas en distintos teatros, calidad de sus
mandos para planificar estratégicamente, capacidad del enemigo, calidad y moral
del personal12. El pueblo norteamericano y sus representantes necesitan conocer
cuanta seguridad se requiere y cuanto es el costo de ella. En este contexto, la
disuasión puede constituir una medida de lo que el alistamiento operativo representa en materia de seguridad, dimensionando el retorno que es capaz de
generar la Fuerza en términos financieros. Se debe destacar que los costos de
alcanzar y mantener un grado de alistamiento operativo pueden ser elevados y
se incrementan en la medida que este alcanza niveles superiores. Sin embargo,
una Unidad militar puede alcanzar un gran nivel de alistamiento y perderlo rápidamente, si es que no existe continuidad intensiva en el entrenamiento y en los
niveles de mantenimiento de los sistemas de armas y en el apoyo de recursos.
El alistamiento puede constituir el enlace que vincula directamente los recursos con las capacidades. Se genera una relación de alta complejidad que
vincula los procesos de administración con las capacidades de la Fuerza en un
contexto estratégico esencial, que finalmente enfrenta a Defensa con los programas presupuestarios del Estado.
Por su parte Forster, en una investigación sobre el tema para el Ejército de los Estados Unidos, señala que el alistamiento se alcanza solo cuando
los líderes han conocido su misión, han solicitado los recursos necesarios para
ejecutarla, han cumplido con el entrenamiento necesario y logrado niveles de
preparación que les permitirá cumplir con aquellas misiones con vigor y profesionalismo. Agrega que el tema del alistamiento en el Ejército adquirió relevancia
pública, en otoño de 1999, cuando dos divisiones se reportaron en nivel “C-4”.
Esta calificación representa la incapacidad para ir a la guerra, en mérito a que
estaban cumpliendo una operación de paz en proceso o estaban recuperándose
de una misión que había tenido lugar recientemente. El citado autor señala que,
no obstante considerar al alistamiento operativo como la preparación operacional
del Ejército para generar capacidades, destinadas a ejecutar las tareas asignadas desde el nivel político, se estima que la mera posesión de ese alistamiento no
es suficiente para alcanzar el efecto final buscado. Forster señala que el Ejército
norteamericano debe demostrar su nivel de alistamiento al superior político, de
manera que conozca y comprenda sus capacidades y limitaciones. Pero, a la vez,
permitir un mayor alcance en la presentación de sus capacidades. Así, entonces,
se debe demostrar el alistamiento a la población nacional, de manera que sientan
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confianza en su Ejército y sean capaces de demostrar a sus hijos que la carrera
militar es digna de adscribir13.
Desde otra perspectiva, el Ministerio de Defensa británico emplea el término alistamiento operativo para describir los medios por los cuales ese ministerio
mantiene a la fuerza militar en los distintos niveles de preparación, que permita
responder a las operaciones emergentes derivadas de la política nacional. Señala, además, que las Fuerzas Armadas en los tiempos actuales requieren de
un efectivo sistema para evaluar e informar a los niveles superiores respecto del
alistamiento operativo. Destaca que aunque este antecedente sea una fotografía
del momento, su información marcará una tendencia que es útil para minimizar
riesgos, detectar deficiencias y planificar el futuro. Agrega que el alistamiento
operativo tiene por objetivo final el generar fuerzas que puedan ser desplegadas,
sostenidas y recuperadas en una escala de esfuerzo, orientada a satisfacer los
objetivos estratégicos del Gobierno14.
El Ministerio de Defensa británico define al alistamiento operativo de características perfectas, entendido como el “tener personal suficiente, bien equipado,
bien provistos, en el lugar correcto, en el momento adecuado, para hacer frente a
cualquier situación que, con toda probabilidad, habrá de ser imprevista…”15. Por
supuesto que esta condición de alistamiento operativo es irreal y más aún no deseable, por el nivel de costos que involucra, por lo cual los británicos señalan que
sus iniciativas se orientan a la existencia de un equilibrio entre la necesidad de
mantener fuerzas listas para combatir, respecto de la probabilidad de ocurrencia
de escenarios de crisis, además incorporando la variable del tiempo disponible
para responder a tales requerimientos. En el marco de tal definición, determina
una variedad de niveles de alistamiento en tiempo de paz que permitirán diseñar
y conformar las fuerzas para enfrentar tales contingencias.
El modelo de preparación que aplican las Fuerzas de Defensa Australianas (ADF) se basa en la preparación de la Fuerza sustentada en un alistamiento
operativo concebido como la capacidad de una estructura militar para alcanzar,
dentro de un período determinado, el nivel operacional a través del cual puede
desarrollar los roles y las tareas asignadas16. Sin embargo, las ADF plantean un
concepto adicional del alistamiento operativo tratado hasta ahora. Se trata del
alistamiento operativo centrado en los combatientes individuales, entendido ello
como la capacidad de cada integrante para que en su condición de individuo
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pueda ser desplegado dentro de un determinado período. Este despliegue lleva
implícito la idea que cada uno de ellos, deberá desarrollar operaciones en un
ambiente potencial de combate, donde deberá desplegar las habilidades para las
cuales fue entrenado. Establece así el concepto que el alistamiento individual es
la base sobre la cual se construye la preparación militar, desde luego integrado al
equipamiento necesario y el entrenamiento colectivo17. Sin embargo, para la determinación de un combatiente como individualmente listo, los integrantes deben
cumplir con los estándares mínimos determinados por los mandos del Ejército
para ello. Entre estos parámetros se consideran factores como buena forma de
salud dental, médica y física, además de capacidad de su armamento, dominio
en su empleo y disponibilidad individual. La medición de esta capacidad recae en
los comandantes de unidades y los resultados alimentan una base de datos en
un período determinado del año. De aquí se desprende que no toda la capacidad
del recurso humano disponible estaría en el nivel operacional requerido.
A su vez, la Organización del Tratado del Atlántico Norte ha desarrollado
un concepto consignado en un documento de su competencia, en el que señala
al alistamiento operativo como “la capacidad de una unidad, formación, nave,
sistema de armas o equipo para realizar las misiones o funciones para las que
está organizada. Puede utilizarse en un sentido general o para expresar un nivel
o grado de preparación”18. Se aprecia que la simpleza de esta definición no permite incorporar otras variables sustantivas, tal como la oportunidad, por ejemplo.
Por otra parte, Campbell y Velasco hacen una definición del alistamiento
operativo de un sistema de armas considerándolo como la probabilidad que un
sistema o equipo cuando se emplee bajo las condiciones establecidas, opere satisfactoriamente ante un requerimiento en un tiempo definido19. Se subentiende
que bajo el concepto de “condiciones establecidas”, se incorporan las variables
adicionales que permiten el empleo operacional del sistema de armas.
Más específica es la conceptualización que hace el Departamento de Defensa de Irlanda respecto del alistamiento operativo, cuando señala que “ … es
la capacidad inmediata de un paquete de fuerza dado, para ejecutar una misión
determinada considerando las limitaciones de tiempo y capacidad operativa. Se
trata de una combinación de niveles de personal, entrenamiento, equipamientos,
mando, control, comunicaciones e inteligencia. El alistamiento operativo debe ser
apoyado por una doctrina apropiada y debería continuamente ser reformulado a
través de las lecciones aprendidas. Adicionalmente los niveles del alistamiento
operativo deben basarse en la evaluación de riesgo que se haga en el escenario
17
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de seguridad y defensa y cuando sea necesario seleccionar elementos de la Fuerza o esta en su totalidad, para elevarlos a niveles superiores de alistamiento”20.
Todd Harrison plantea una disquisición respecto del concepto de alistamiento operativo. Señala que el debate que se ejecuta sobre los presupuestos
de defensa son en realidad, y finalmente, una discusión sobre el alistamiento
operativo, en virtud que cada parte del presupuesto se vincula estrechamente
con el alistamiento, a través de sueldos para el personal, presupuestos para el
entrenamiento y de la logística o con fondos para el desarrollo de los sistemas
de armas. Al respecto, destaca que el debate sobre el presupuesto debe darse
en un escenario debidamente informado. En consecuencia, para enfrentar este
debate, el Congreso y la Nación requieren conocer qué representa el alistamiento
operativo militar y cómo le afectan las decisiones presupuestarias21.
En todo caso este autor destaca que el hecho que una fuerza esté en
adecuado nivel de alistamiento, se puede entender solo en el contexto de aquella
estrategia que se haya adoptado. Así entonces, reflexiona sobre lo que representa estar suficientemente listo, vinculándolo a conocer previamente para qué
se debe estar listo, cuándo se estará listo y qué partes de la Fuerza deben estar
listas. Si una estrategia no es capaz de definir estos tres aspectos, entonces se
debe considerar que estamos frente a una estrategia incompleta.
El alistamiento operativo de corto plazo tiene una corta vida. Si el elemento militar no se emplea durante el período que mantiene ese alto estándard de
alistamiento, entonces su capacidad generará bajo nivel de alistamiento y sus
efectos no lograrán más allá que una simple disuasión22.
Como se ha podido apreciar, el lograr una respuesta definitiva y completa
acerca del concepto de alistamiento operativo es una tarea de alta complejidad,
en virtud de las múltiples perspectivas que configuran su estructura conceptual.
Probablemente la forma más efectiva de reconocer el grado de alistamiento alcanzado pareciera que se logra a través de responder las interrogantes que
surgen de la aplicabilidad de la Fuerza, y que se señalan en el texto, tanto al nivel
estratégico y político, como aquellas que competen al nivel operacional que involucran el propósito del alistamiento, la oportunidad y los elementos de la Fuerza
que se deben alistar. De lo contrario las listas de recursos y el estado operacional
de los sistemas de armas que se presenten al conductor político y al estratégico,
serán inconducentes al proceso de toma de decisiones de estos niveles.
Existe un vínculo entre el alistamiento operativo y el presupuesto de defensa, que permite determinar cómo afectan las limitaciones presupuestarias a
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las decisiones, cumpliendo para ello el requisito de disponer de una información
correcta y completa. También se deberá relacionar al alistamiento operativo con
la estrategia, de manera que la Fuerza necesariamente pueda satisfacer los objetivos, tiempos y recursos requeridos para su empleo.
III.

EL REPORTE DEL ALISTAMIENTO OPERATIVO

La idea general de cualquier reporte de alistamiento operativo es que sus
contenidos permitan conocer y comprender el grado en que las fuerzas militares del país serán capaces de materializar los objetivos de seguridad nacional,
considerando antecedentes tales como el tamaño de la fuerza, las capacidades
tecnológicas y operacionales, escenarios en donde las podría aplicar, evaluación
probabilística de éxito, velocidad con que se alcanzaría el objetivo y por cuanto
tiempo será capaz de mantener esa condición, etc.23.
La tendencia existente en los niveles estratégicos, señalan los autores en
referencia, es a proporcionar al nivel superior un tipo de reporte de alistamiento,
basado en cantidades de sistemas de armas (cantidad de batallones, buques
o aviones) y en la cantidad de días en que esas fuerzas se pueden sostener, a
través de recursos disponibles de munición, de combustibles o de repuestos. En
consecuencia, tales antecedentes no contribuyen mucho a la toma de decisiones
y los tomadores de decisión generalmente consideran que esta información ha
sido pobremente desarrollada y que en gran medida no convence debido a que
los requerimientos cambian, los porcentajes son reportados solo en categorías
gruesas, las cantidades se basan en supuestos no precisos y los resúmenes
incluyen los criterios de los comandantes, que en muchos casos son dispares24.
En consecuencia, estas mediciones no contribuyen a determinar el grado
de preparación de la Fuerza para alcanzar los objetivos operacionales que contempla la planificación, por cuanto el foco de la medición se centra en la entrada
de recursos militares y no en el potencial resultado operacional de su empleo. Se
concluye, entonces, que la información del alistamiento operativo al ser presentada en términos operacionales, es decir en términos de aquello que los sistemas
de armas son capaces de hacer, podría ser mejor comprendida por los niveles
superiores de decisión. De esta forma se facilita el análisis de los antecedentes,
permitiendo la determinación de inconsistencias entre los elementos de la fuerza,
identificando los cuellos de botella y sus correspondientes deficiencias estructu-

23

24
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MOORE, Craig, STOCKFISCH, JA, GOLDBERG, Matthew, HOLROYD, Suzanne and HILDEBRANDT,
Gregory. Measuring Military Readiness and Sustainability. National Defense Research Institute, RAND.
USA. Sta Mónica, California. 1991, p. VI.
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rales, que después podrán tener efecto en los niveles de la actividad operacional
requerida para el cumplimiento de la misión.
A.

CARACTERÍSTICAS DESEABLES DEL REPORTE DE ALISTAMIENTO
OPERATIVO
Por lo señalado, los autores en comento destacan que su investigación les
ha permitido sugerir algunas características que el reporte de alistamiento operativo debe tener, tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflejar lo que las unidades y la fuerza pueden hacer, no solo lo que tienen.
Ser práctico, es decir que sus contenidos sean aplicables en su realidad,
que no represente un costo elevado y sea comprensible.
Ser objetivo, verificable y no subjetivo.
Demostrar fortaleza a través de los escenarios y bajo condiciones diferentes e impredecibles dentro de cada escenario.
Proporcionar retroalimentación útil a las unidades que emiten los antecedentes.
Permitir comparaciones respecto del estado del alistamiento entre períodos.
Permitir reflejar el estado de transición desde tiempo de paz a tiempo de
crisis/guerra.
Permitir la evaluación del intercambio de recursos de información, entre
alistamiento, sostenimiento y estructura de la fuerza.

Por su parte la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, reporta su estado
operacional a través de un sistema de información, el cual tiene tres propósitos
de acuerdo a como lo indica el general Nowland25:
a)
b)
c)
d)

25

Proporcionar datos críticos a la planificación de crisis del nivel superior.
Proporcionar antecedentes válidos para la planificación de tiempo de paz.
Definir las responsabilidades al Jefe del Estado Mayor de la USAF y sus
comandos subordinados, respecto de organizar, entrenar y equipar las
fuerzas para los comandos combatientes
El estado operacional así definido refleja el grado al cual los distintos niveles se categorizan de acuerdo al grado prescrito de personal, de equipos
y de entrenamiento, a través de designar Niveles C, los cuales reflejan el
alistamiento de una Unidad determinada. De tal forma que los niveles se
ordenan como sigue:

NOWLAND, Mark. Lieutenant general USAF. Force Readiness Reporting. Air Force Guidance Memorandum
AFI 10-201_ AFGM 2016-0. 30 Nov. 2016.
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NIVEL

CARACTERÍSTICA

C-1

La Unidad posee los recursos requeridos y está entrenada para ejecutar la
totalidad de la misión de guerra, para la cual se ha organizado o designado.

C- 2

La Unidad posee los recursos necesarios y está entrenada para ejecutar la
mayoría de las misiones de guerra, para las cuales ha sido organizada o
designada.

C- 3

La Unidad posee los recursos y está entrenada para ejecutar muchas pero no
todas de las misiones de guerra, para las cuales se organice o designe.

C- 4

La Unidad requiere recursos adicionales o entrenamiento para la ejecución de su
misión de guerra, pero puede solucionarlo con apoyo de recursos.

C- 5

La unidad está bajo la acción de un servicio de recursos y no está preparada en
esta oportunidad para ejecutar la misión.

C- 6

La Unidad no es requerida para evaluar sus medios en un área específica.

B.

LA UTILIDAD DE UN REPORTE INTEGRAL DEL ALISTAMIENTO
OPERATIVO
Como se puede inferir de lo anteriormente señalado, en los niveles decisionales estratégicos y estratégico-conjuntos de la conducción el reporte contribuirá a determinar la real capacidad de la Fuerza, respecto de los requerimientos
operacionales que se efectúan a las Unidades orgánicas de las instituciones de
la Defensa. Cada una de ellas empleará datos del sistema particular que emplea
para determinar el nivel de su alistamiento operativo. En ello generalmente se
considerarán los antecedentes relativos a la dotación de sus sistemas de armas
y el estado de los ítems mayores como es el caso de repuestos, combustibles,
dotaciones de personal y niveles de entrenamiento de tripulaciones.
En este contexto, la importancia de tales antecedentes radicará en que
los niveles estratégico o estratégico-conjunto tendrán la posibilidad de detectar la evolución del alistamiento de sus sistemas de armas o del equipamiento
mayor incorporado en la maniobra. Esto les permitirá determinar las causas de
eventuales degradaciones, con el propósito de identificar los requerimientos definidos para su solución, considerando necesidades de disponibilidad y niveles
de entrenamiento del recurso humano, requerimientos de materiales o demanda
de fondos adicionales, para dejar en condición operativa el sistema de armas en
problemas y finalmente adoptar el mejor curso de acción hacia su solución.
En los niveles político-estratégicos de la conducción, la utilidad del reporte
de alistamiento operativo difiere sustancialmente de lo señalado para los niveles
anteriormente mencionados. Aquí se requiere disponer de antecedentes cuyos
contenidos permitan determinar las consecuencias para el país de aplicar esa
fuerza en el grado de alistamiento alcanzado. En consecuencia se debe evaluar
el grado de suficiencia de la Fuerza para lograr el efecto deseado, ejecutando
aquellas acciones operacionales con las capacidades disponibles en el momen80
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to. Aquí se debe privilegiar muchas veces el factor tiempo disponible, para alcanzar aquellas capacidades no logradas y requeridas en la planificación. Por tanto
la disponibilidad de las Unidades será determinada por el máximo del tiempo que
se empleará para preparar el equipamiento o el máximo del tiempo para disponer
el recurso humano en los niveles de destreza requeridos, considerando además
el plazo necesario para efectuar su despliegue.
IV.

EL PROCESO DE MEDICIÓN DEL ALISTAMIENTO OPERATIVO

Al tenor de lo anterior, la pregunta que surge es ¿qué tan importante puede
ser el proceso de medición del alistamiento operativo? En respuesta a ello Moore
plantea que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha considerado
que el alistamiento y el sostenimiento26 obviamente son importantes, porque de
no existir antecedentes sobre sus reales niveles, entonces se arriesga a planificar
sobre una base operacional falsa, que podría enfrentar al país a un escenario
catastrófico en la eventualidad de ser requerida la fuerza. El riesgo de enfrentar
una crisis agravada en tales condiciones puede representar grandes pérdidas,
negativos efectos políticos y estratégicos de eventuales retiradas de escenarios
operacionales, hasta la capitulación o también generar la escalada del conflicto27.
Sin embargo es necesario tener en cuenta que el alistamiento es realmente costoso de mantener durante tiempo de paz, si se requiere disuadir o llegar
a enfrentar un conflicto en todas sus dimensiones. En años recientes más de la
mitad del presupuesto de defensa de los Estados Unidos fue asignado a cuentas
generalmente consideradas como soporte para el alistamiento y para el mantenimiento, principalmente en lo relativo a pagos militares en materia de repuestos
y municiones. Se destaca que la actividad de tiempo de paz es esencialmente
entrenamiento y prácticas de los elementos claves en el logro y mantenimiento
del alistamiento28. Durante tiempo de paz los decidores inevitablemente aceptan
las limitaciones en el alistamiento y en el sostenimiento. Ello puede significar que
exista un ahorro de presupuesto en el corto tiempo si se disminuye el entrenamiento, no se invierte en repuestos o si se limita el abastecimiento de munición
y de otros suministros. Pero los riesgos son potencialmente peligrosos, porque
los costos pueden ser muy altos más tarde si la fuerza total y los recursos deben
restaurarse. En realidad lo más preocupante es que las fuerzas no pudieran operacionalmente hacer lo suficiente, si el conflicto se genera antes que las capacidades se logren restaurar.
26

27
28

Se entiende el sostenimiento como la capacidad del poder militar para operar durante un tiempo definido,
en un escenario determinado con una fuerza dada y sus sistemas de armas y/o equipos. A menudo el
sostenimiento se mide en cantidad de días.
MOORE “et al”. Op. Cit. p. 1.
Ibíd.
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A.

CARACTERÍSTICAS IDEALES DE UNA MEDICIÓN DEL
ALISTAMIENTO OPERACIONAL
De acuerdo a lo expresado a través de la publicación del instituto norteamericano de investigación RAND, la medición ideal del alistamiento operativo
debería reunir las siguientes características29:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

29
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La medición debe incorporar datos acerca de los resultados y no solamente estar centrada en los antecedentes que se ingresan al sistema. Para
ello debe reflejar lo que las unidades y la Fuerza realmente pueden hacer
en términos operacionales y no solamente referirse al inventario y estado
funcional de los sistemas de armas que disponen, es decir, la medición
debe ser capaz de responder a la pregunta “¿alistamiento para qué?”.
Esto requiere incorporar antecedentes relativos a la misión asignada, la
ubicación de la Fuerza, la variable tiempo disponible, etc., de manera de
orientar finalmente la respuesta.
En términos prácticos, la medición no debe ser intrusiva ni perturbadora.
Es decir no debe alterar el proceso operacional, además de ser de bajo
costo y de fácil comprensión. El trabajo de efectuar la medición debería ser extremadamente pequeño, comparado con los trabajos destinados
a determinar el alistamiento. Los resultados de las mediciones deberían
conformar un reporte, cuyos contenidos sean de fácil interpretación para
quienes deben tomar decisiones respecto del empleo de la Fuerza.
La medición debe ser objetiva, esto es que se pueda verificar, eliminando
todo lo subjetivo que sea posible. Es necesario representar que algunos
juicios de carácter subjetivos podrían ser aplicados más adelante en el
proceso de decisión, respecto de aquellas Unidades o elementos de la
Fuerza que ejecutarán la acción.
La medición debe reflejar fortaleza, es decir debe permitir un uso para
múltiples circunstancias, tales como deducir rangos de consumos no esperados en el marco de la contingencia enfrentada.
Que sea útil a quienes proporcionan la data básica para el alistamiento, a
través de retroalimentarlos con los resultados alcanzados con la medición,
de tal manera que ellos puedan efectuar las correcciones pertinentes en
forma oportuna. El simple proceso de alimentar las bases de datos que
permiten configurar los reportes, es una actividad de envergadura para
aquellas unidades que reportan.
Facilitar que la medición pueda ser comparable en el tiempo, es decir que
permita comparaciones sobre el estado del alistamiento entre períodos
distintos. Esto es especialmente útil cuando se utilizan los datos en la
Ibíd. p. 23.
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7.

comunicación entre Defensa, el Congreso y el Gobierno, ya sea si se efectúan cambios respecto períodos anteriores o los que se ejecutarán en los
próximos.
Efectuar una medición comprehensiva, que permita relacionar dotaciones,
stocks y las actividades propias de tiempo de paz, con las capacidades
necesarias para conducir las operaciones militares en crisis y guerra. Esta
condición puede requerir incorporar otros factores, tales como el movimiento de recursos y de activación de la movilización, como sucede en el
caso del paso de tiempo de paz a tiempo de guerra.

Por otra parte, Harrison señala los cuatro criterios básicos para determinar
la medición del alistamiento operativo30:
1.
2.
3.
4.

Que la medición sea efectuada a los resultados más que las variables de
entrada.
Que la medición se asocie siempre a la estrategia contemplada en la planificación.
Que la medición sea esencialmente cuantificable.
Que la medición prevenga evaluaciones subjetivas, tanto como sea posible.

Con todo, dicho autor insiste en que la métrica empleada en la determinación del alistamiento operativo debería ser capaz de alcanzar lo más efectivamente ese grado de alistamiento requerido por su estrategia.
De lo establecido anteriormente se debe destacar que en la realidad el
proceso de medición de las variables que permitirán calcular el alistamiento operativo, es lento, complejo, de mucha dedicación y permanencia de los operadores. En consecuencia, se tiende a transformar en un proceso “latoso” que no
apasiona, particularmente en lo referido a lo estadístico. Por ello el informe RAND
destaca que dicho proceso debe ser pequeño comparado con el resto del proceso de determinación del alistamiento operativo y necesariamente vincularse a la
misión de la componente y a la estrategia superior. Sin embargo, debe obligadamente simplificarse para que finalmente no se transforme en el objetivo central
del proceso de determinación del alistamiento operativo. En este contexto Harrison coincide con los postulados de RAND, asignándole mayor validez a tales
planteamientos.

30

HARRISON. Op. Cit. p. 52.
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B.

LA MEDICIÓN DEL ALISTAMIENTO OPERATIVO Y
LA DETERMINACIÓN DE UNA MÉTRICA
La métrica aplicable al alistamiento operativo corresponde a los patrones
de medición que se emplean para determinar los niveles de operatividad de una
Fuerza. La métrica debe definirse sobre la base de las misiones y tareas que
establece la planificación estratégica. En tales planes se define el esfuerzo operacional que debe realizar la Fuerza. Derivado de ello cada componente de la
Fuerza puede definir los requisitos que sus capacidades deben reunir en términos de las funciones operacionales, logísticas y de personal que permitan cumplir
con la planificación.
En el contexto de las funciones citadas y considerando nuestra experiencia alcanzada desde la perspectiva aérea sobre el tema, desde un punto de vista
intrínsecamente cuantitativo, es posible efectuar una aproximación básica al alistamiento operativo, determinando a lo menos tres variables que pueden ser esenciales para su definición: la disponibilidad de los sistemas de armas, la disponibilidad de las tripulaciones que operan esos sistemas y el grado de entrenamiento
alcanzado por esas tripulaciones. En cada caso se debe fijar un determinado
nivel mínimo de alistamiento que permita cumplir con las misiones consignadas
en la planificación y de acuerdo al ritmo operativo definido. Los valores determinados sobre ese grado mínimo entregarán cuantitativamente el antecedente
sobre los sistemas de armas disponibles para cumplir la misión. En el caso de
una componente aérea, indicará el porcentaje de aviones en condición de cumplir la misión, con referencia a la dotación total de aviones y aquellos requeridos
para alcanzar el objetivo. De igual forma para el caso de las tripulaciones aéreas,
indicará el porcentaje de pilotos disponibles para operar esos aviones y el nivel
de eficiencia operativa de tales pilotos, con respecto a la dotación total de pilotos
para ese sistema de armas. Esta definición del alistamiento operativo responde a
una perspectiva “bottom up”, que permite establecerlo desde la logística, desde
lo operacional y desde el entrenamiento. Sin embargo, no entrega antecedentes
que permitan reconocer el “para que”, el “cuándo” y el “que” de cada proceso y
por lo tanto su utilidad es limitada como se ha señalado anteriormente en este
texto.
Por otra parte, la medición del alistamiento operativo desde una perspectiva cualitativa, implica un incremento en las variables consideradas anteriormente. En este caso se configura el alistamiento a partir de una perspectiva “top
down”, que permita corregir las limitaciones evidenciadas en el proceso anterior.
Desde esta perspectiva será posible relacionar las capacidades de los sistemas
con los requerimientos operacionales, facilitar la definición de la brecha existente
entre la situación del momento y el objetivo a cumplir, integrar todas las variables, haciendo del alistamiento operativo una opción viable para el cumplimiento
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de metas y finalmente permitiendo definir en términos más objetivos el esfuerzo
operacional requerido.
1.

El Dimensionamiento del Alistamiento Operativo
En este concepto de aproximación “top-down” al alistamiento operativo, la
definición de escenarios tácticos derivados, permite incorporar diversas variables
operacionales más específicas. En este contexto se deben considerar las tres
variables definidas en la dimensión cuantitativa basal, como son la disponibilidad
de sistemas de armas, la disponibilidad de tripulaciones y el entrenamiento. Estas interactuarán con las variables propias que pueden presentar los escenarios
tácticos en que operarán, tales como operaciones en escenarios diurnos, escenarios nocturnos, diferentes tipos de condiciones meteorológicas, tipos de ambiente electromagnético de cada escenario, ventaja o desventaja numérica en el
enfrentamiento, tiempo operacional, capacidad de la defensa antiaérea enemiga,
existencia de defensa aérea adversaria, requerimientos de reabastecimiento en
vuelo de aviones propios, etc.
De acuerdo a las variables intervinientes en cada escenario táctico, se
debe definir una métrica o estándares operacionales que asigne valores pertinentes a tales variables, de manera que permitan modelar una estructura de
alistamiento operativo coherente con cada una de las misiones que se demandan
en la planificación estratégica, permitiendo reconocer las limitaciones propias y
dimensionar la brecha existente entre lo medido y lo que se requiere alcanzar.
2.

La Métrica y las Definiciones Estratégicas
Harrison refuerza el planteamiento anterior cuando establece que la métrica que se emplea para definir el alistamiento operativo debería determinar la
capacidad de la Fuerza para desarrollar las misiones que les han sido asignadas
por la estrategia31. De acuerdo a esto, un requisito de la métrica en comento debiera ser el adaptarse a los cambios que se produzcan en las tareas derivadas
de esa estrategia. Debe considerarse que esta puede evolucionar en mérito a los
cambios tecnológicos, como también a las necesidades de la Fuerza.
El propósito de la métrica basada en la estrategia es conectar las mediciones que se hagan a las capacidades de las unidades con las misiones asignadas
por la estrategia32. Por lo tanto, el desafío que se enfrenta es lograr la combinación
de una métrica que incorpore las variables de cantidad y de calidad consideradas
en la estrategia en la definición del alistamiento operativo. Surge entonces lo que
se ha llamado “la pregunta del trillón de dólares”, cuando se reflexiona respecto
de cómo distribuir las variables de entrada, para obtener un determinado nivel de

31
32

Ibíd. p. 50.
Ibíd.
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alistamiento que permita alcanzar un resultado final deseado. Para ello el autor
citado señala que es esencial el haber cuantificado las salidas, de tal manera que
la métrica permita efectuar la evaluación de las variaciones del ingreso. El riesgo
de no vincular la métrica a la estrategia, se traducirá en el efecto de disponer de
datos erróneos que conducirán finalmente a generar capacidades no requeridas
y a requerimientos de recursos no fundamentados.
También es necesario tener en cuenta el nivel de la conducción desde el
cual se pueda efectuar algún tipo de medición, para establecer el tipo de incidencia que esta puede tener en la estrategia. Por ejemplo, desde el nivel táctico, la
medición efectuada al alistamiento individual puede incidir en algunas situaciones en la estructura de la Fuerza. Tal es el caso del nivel de destreza alcanzado
por un piloto de combate o un artillero para derribar los blancos asignados en
la misión. En este sentido se ha podido llegar a determinar la existencia de una
correlación logarítmica entre la probabilidad que un piloto estuviera fuera de los
parámetros del disparo simulado con misiles aire-aire y el número de días transcurridos desde el último ejercicio de combate aire-aire. Esto sin duda afecta la
capacidad de la Fuerza para cumplir los objetivos de la estrategia33. En el caso
de la medición del alistamiento de Unidades, podrá incidir en la estrategia cuando
estas estén integradas como tales a la estructura de Fuerza. Sin embargo, para
todos los casos el grado de incidencia en la estrategia, puede ser determinado a
través de los resultados logrados en el entrenamiento que se realice, dado que
este proceso debe orientar y evaluar la ejecución de misiones y tareas asignadas
en la planificación. Desde esta perspectiva, para la autoridad superior de decisión
no sería de utilidad disponer de reportes consignando por ejemplo la cantidad de
horas de vuelo efectuadas o los niveles de mantenimiento aplicados. Se estima
que la información sobre el alistamiento debe incluir datos operacionales más específicos, como por ejemplo en el caso de un Grupo de Bombardeo de la Fuerza
Aérea, el reporte podría incorporar el porcentaje de bombas fuera del blanco.
Con todo, la métrica aplicada a las mediciones del alistamiento operativo
nunca será perfecta. Como se señaló anteriormente, el éxito de una operación se
deriva de muchos factores conforme al escenario en que se opere y a las capacidades de la Fuerza adversaria que se enfrente. En este contexto, el alistamiento
puede ser uno de los muchos factores que contribuyen al éxito de la misión y la
métrica debe evaluar de la manera más óptima las capacidades de los medios
propios.

33
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John Stillion, Blunting the Talons: The Impact of Peace Operations Deployments on USAF Fighter Crew
Combat Skills. Santa Mónica, CA: RAND Corp., 1999. Este autor señala que después de diez días sin
entrenamiento, el promedio de aciertos era del 93%, mientras que habiendo transcurrido un período de 30
días, el promedio de aciertos alcanzaba solo al 78%, sin perjuicio de las horas que hubiera volado o el nivel
de experiencia del piloto.
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Desde la perspectiva del alistamiento operativo, se aprecia nítidamente
que una característica importante del sistema militar es su alto grado de complejidad y dinamismo, el cual permite transformar recursos asignados en capacidades de fuerzas alistadas. Esta complejidad se deriva de las altas diferencias en
capacidades y recursos de los sistemas de armas que conforman la Fuerza, por
ello es conveniente construir diferentes modelos de alistamiento según se trate
de elementos distintos que interactúan.
CONCLUSIONES
Los países pueden enfrentar el alistamiento operativo de sus fuerzas conforme a sus propias necesidades y en los niveles de la conducción que definan
como prioritarios, toda vez que lograr una respuesta definitiva y completa acerca del concepto de alistamiento operativo se presenta como una tarea de alta
complejidad en virtud de las múltiples perspectivas que configuran su estructura
conceptual.
Muchos de aquellos países del primer mundo, los cuales mantienen presencia estratégica en los principales escenarios de conflicto, han diseñado y
puesto en operación importantes estructuras informáticas destinadas a determinar el alistamiento operativo de su Fuerza. Ello les permite proporcionar a los
niveles superiores de la conducción la información oportuna, útil y completa, relativa a sus capacidades militares para las decisiones al más alto nivel del Estado.
El problema que enfrentan los niveles estratégicos, operacionales y tácticos, en materia de definir, efectuar las mediciones y reportar el estado de la
Fuerza, se representa por la gran cantidad de variables que afectan a la condición operativa de los medios, tan evolutiva y de tan distinta naturaleza, que no
asegura que su alistamiento operativo de hoy, pueda ser igual al de mañana. En
consecuencia para determinar el alistamiento operativo de la Fuerza, se requieren claramente más elementos de juicio, que presentar una mera lista de recursos disponibles junto a una estimación de su estado operacional.
El alistamiento operativo bien concebido tiene la virtud de lograr una relación vinculante entre los procesos de administración de los recursos y las capacidades de la Fuerza, en un contexto estratégico esencial, que permite finalmente
confrontarlo con los programas presupuestarios del Estado.
Sin embargo, el empleo de la Fuerza no solamente se presenta en escenarios de conflicto bélico. En efecto, cada vez más recurrentemente la población
civil se afecta por efectos de desastres naturales y/o catástrofes de origen antrópico, frente a los cuales el recurso más demandado para la mitigación son las
FF.AA. y sus capacidades, las cuales deben estar al servicio del país en cuanto
lo ordene el escalón Gobierno. Para ello las capacidades de la Fuerza militar
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deben, en el marco de la polivalencia de sus medios, responder en condición de
alto alistamiento operativo a la demanda de protección para la sociedad afectada.
De lo expuesto se infiere que aun teniendo en cuenta que puedan existir
en los países restricciones en los presupuestos de defensa el concepto planteado
de alistamiento operativo ha sido considerado por tales países como altamente
importante para desconocerlo, como también de gran complejidad para estimarlo
a base de conjeturas.
Como se señaló al inicio, el considerar al alistamiento operativo como parte de la cultura de la defensa necesariamente representará un verdadero desafío
para el liderazgo político, ya que lo invita a involucrarse más profundamente en
el sustento y legitimación de las decisiones de apoyo a las capacidades militares,
en términos de sus mejoramientos y modernizaciones coherentes con las exigencias de la postmodernidad.
En el marco de su difusión, el grado de alistamiento operativo de los medios de la defensa se informa a los niveles superiores a través de un reporte,
el cual debe tener la virtud de contribuir a la toma de decisiones a través de
expresar contenidos en términos operacionales, respecto de lo que los sistemas
de armas y sus Unidades a la que sirven son capaces de hacer. De esta forma
se facilita el análisis que pueda hacer un tomador de decisiones frente a tales
antecedentes, facilitando la determinación de inconsistencias. En este contexto,
se configura el objetivo final del proceso del alistamiento operativo, en cuanto a
evidenciar el estado real de las capacidades de la Fuerza destinada a ser desplegada, sostenida y recuperada, en una escala de esfuerzo que permita satisfacer
los altos objetivos estratégicos del país.
El reporte señalado se basa en mediciones de las variables intervinientes
en cada escenario táctico en que se desempeñe la Fuerza. En consecuencia, se
debe definir una métrica o estándares operacionales que asignen valores pertinentes a tales variables, de manera que permitan modelar una estructura de
alistamiento operativo coherente con cada una de las misiones que se demandan
en la planificación estratégica.
El determinar el alistamiento operativo y reportar sus resultados a los niveles decisionales pertinentes es un tema de gran importancia por su influencia
en las determinaciones que pueden afectar al país. Del mismo modo, se trata
de una materia altamente sofisticada para suponerla aun cuando sus costos de
generarlo y mantenerlo puedan ser considerados altos.
En la medida que los niveles superiores de la conducción se involucren
en la determinación del alistamiento operativo se podrán mejor identificar las
tareas claves de la Fuerza en el desarrollo de la estrategia aplicada. A partir de
las tareas derivadas se permitirá cuantificar las mediciones y referenciarlas de tal
manera a los presupuestos respectivos.
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Finalmente, se debe señalar que ni la medición efectuada, ni la métrica
empleada, ni el reporte operacional confeccionado podrán compensar a las limitaciones que ofrezca una mala estrategia, como tampoco a la insuficiencia de
recursos que demande su ejecución.
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OPERACIONES CIVILES DE GESTIÓN DE CRISIS:
“DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL ACUERDO MARCO”
JORGE CANALES UKROW*
RESUMEN
El objetivo de la presente publicación es poder explicar el origen
de las Operaciones Civiles de Gestión de Crisis bajo el marco
de la Unión Europea, su conceptualización, áreas de desarrollo
y despliegue; proyectando desafíos y oportunidades para la
participación nacional, tras la firma del Acuerdo Marco entre Chile y
la Unión Europea.
Palabras clave: Gestión de crisis, enfoque integral, acuerdo marco,
política común de Seguridad y Defensa.
La Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea1 (UE) es la herramienta que utiliza este organismo para ser un actor relevante en el escenario internacional, es decir, es la manera por la cual la UE se manifiesta para perseguir
sus ejes fundamentales que se enmarcan en prevenir y responder ante acontecimientos, conflictos, crisis y otras amenazas para la paz y seguridad internacional.
Sus acciones están basadas en el artículo 21 del Tratado de Lisboa2, en el
que se especifica lo siguiente:
“La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han
inspirado su creación, desarrollo, ampliación y que pretende fomentar en el resto del
mundo: la Democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad
humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional”.

*

Cientista Político y Periodista. Magíster en Ciencia Política, Seguridad y Defensa de la Academia Nacional
de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE). Actualmente se desempeña como Jefe del Departamento de
Investigación y Desarrollo del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile.

1

La Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión se instauró mediante el Tratado de la Unión
Europea (TUE) en 1993 con el objetivo de preservar la paz, reforzar la seguridad internacional, fomentar
la cooperación internacional y desarrollar y consolidar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto
de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Europeo, Parlamento. Parlamento Europea.
[En línea] [Citado el: 12 de octubre de 2017.] http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.
html?ftuId=FTU_6.1.1.html
EUL. European Union Law. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea - TÍTULO V: DISPOSICIONES
GENERALES RELATIVAS A LA ACCIÓN EXTERIOR DE LA UNIÓN Y DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
RELATIVAS A LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN - Capítulo 1: Disposiciones generales
re. [En línea] 9 de mayo de 2008. [Citado el: 12 de octubre de 2017.] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008M021

2
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Este tratado marca un antes y después en la política exterior y de defensa
de la UE, debido a que logra concretar la idea de tener una política común sobre
temas de relaciones exteriores y defensa. Diferentes instancias -desde la creación de la Unión Europea Occidental (UEO)3 hasta el Tratado de Lisboa4- daban
a conocer la necesidad de tener mayores herramientas para proteger la región
frente a amenazas a la paz y seguridad, ya sean de carácter externas como internas; consideración relevante si se tiene en cuenta que las políticas y las medidas
desarrolladas en el interior de la Unión Europea pueden tener efectos externos
significativos sobre las situaciones de crisis y conflicto.
Por tal motivo, logran acordar que se crearía el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). Junto a ello, y para efectuar de manera coordinada, coherente y efectiva futuras políticas, se daría cuenta de dos políticas comunes
importantes en las áreas de Relaciones Exteriores y en Seguridad y Defensa: la
Política Exterior y Seguridad Común (PESC)5 y la Política Común de Seguridad
y Defensa (PCSD)6.
Esta última es la encargada de ofrecer una capacidad operativa basada
en medios civiles y militares y recurrir a dichos medios en misiones fuera de la
UE que tengan por objetivo garantizar el mantenimiento de la paz, la prevención
de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, conforme a los
principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se
apoyará en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros de la UE
y Organismos asociados.
Para afrontar estos retos, la UE dispone de una amplia gama de políticas,
herramientas e instrumentos pertenecientes a los ámbitos de la diplomacia, la

3

4

5

6
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UEO. La Unión Europea Occidental. Organización integrada por diez países europeos, ha anunciado su
disolución tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y el desarrollo de la política de defensa en la
Unión Europea. Comunicaciones, rtve. rtve Comunicaciones. [En línea] [Citado el: 10 de octubre de 2017.]
http://www.rtve.es/noticias/20100331/union-europea-occidental-se-disuelve-tras-entrada-vigor-del-tratadolisboa/326126.shtml
El Tratado de Lisboa responde a la necesidad de reformar la estructura y el modo de funcionamiento de la
UE. Las sucesivas ampliaciones han elevado el número de países de la UE a veintiocho. Por tanto, es preciso
adaptar el funcionamiento de las instituciones y las modalidades de toma de decisiones a nivel europeo. El
Tratado de Lisboa ha permitido la reforma de varias políticas de la UE. Asimismo, ha redefinido y reforzado
las acciones llevadas a cabo a nivel europeo. Europea, UNION. Union Europea Book Shop. [En línea]
[Citado el: 2 de noviembre de 2017.] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:ai0033
PESC: Política Exterior y de Seguridad Común, que le permite actuar y expresarse con personalidad
propia en la escena internacional. La PESC se constituyó en sus orígenes como un simple mecanismo
de concertación de la política exterior de los distintos países para, posteriormente, incorporarse al acervo
comunitario de los tratados gracias al Tratado de Maastricht de 1997. Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación. [En línea] [Citado el: 13 de octubre de 2017.] http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/
PoliticaExteriorCooperacion/UnionEuropea/Paginas/PoliticaExteriorSeguridadComun.aspx
PCSD: Política Común de Seguridad y Defensa, ofrece un marco para las estructuras políticas y militares
de la Unión y para sus misiones y operaciones militares y civiles fuera de su territorio. Parlamento Europea.
La política común de seguridad y defensa. [En línea] [Citado el: 13 de octubre de 2017.] http://www.europarl.
europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html
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seguridad, la defensa, el comercio, las finanzas, la cooperación al desarrollo y
la ayuda humanitaria, entre otros; sin embargo, solo es coherente y visible en
sus relaciones exteriores cuando todas sus instituciones y Estados miembros
colaboran de forma conjunta, ateniéndose a un análisis estratégico compartido y
una visión de futuro común; a esto último es lo que se denomina “Comprehensive
aproach”.
Calificado como el nuevo paradigma para la prevención de conflictos y la
gestión de crisis internacionales, los orígenes “Comprehensive Aproach” o Enfoque Integral, pueden fijarse con la articulación de la Política Europea de Seguridad y Defensa y sus pilares conceptuales en la Estrategia Europea de Seguridad
del año 20037, para explicar la multidimensionalidad de los riesgos a la seguridad
internacional y dar respuesta a las dificultades observadas durante la conducción
de operaciones de asistencia humanitaria, gestión de crisis, mantenimiento de la
paz, estabilización posconflicto o construcción nacional que se han venido realizando desde el año 19898.
Acorde a lo anterior, la Estrategia Europea de Seguridad puede ser concebida como el primer documento en denotar la necesidad de integrar los distintos
instrumentos a disposición de la UE para enfrentarse con éxito a cualquier riesgo
o amenaza que pudiera cernirse sobre la región. Además, la estrategia proclama
su determinación en favorecer un “multilateralismo eficaz” basado en la actuación
de la UE junto con las Naciones Unidas, la Alianza Atlántica o la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Europa.
En términos generales, se asume que el Enfoque Integral debe armonizar
las dimensiones e implicancias de la acción exterior europea, y aplicarse desde
la alerta de conflicto hasta el despliegue de las capacidades de gestión de crisis
y la construcción de la paz e implicar tanto a los Estados miembros como a los
organismos asociados.
Para lograr este conjunto de objetivos, se fija la necesidad la necesidad de
trabajar en las siguientes dimensiones9:
•

•

7
8

9

Establecer mecanismos que permitan a los socios europeos obtener un
análisis compartido de las crisis emergentes y facilitar la identificación de
los intereses, objetivos, recursos y papel de la Unión Europea en su prevención o resolución.
Lograr que todos los países compartan la misma visión estratégica del
conflicto con el objeto de articular una respuesta coherente a la crisis.

GROSS, Eva. EU and the Comprehensive Approach. Copenhagen: s.n., 2008.
Norwegian Institute of International Affairs. Comprehensive Approach. Challenges and opportunities in
complex crisis management. Oslo: s.n., 2008.
COLOM, Guillem. El largo camino hacia la gestión integral de crisis de la Unión Europea. s.l: UNISCI, 2014.
Cuadernos de Trabajo 2017

95

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

•
•
•
•

Priorizar la prevención de conflictos mediante el empleo de herramientas
diplomáticas o de alerta temprana.
Movilizar los medios y capacidades políticas, económicas, diplomáticas,
civiles y militares europeas para apoyar los objetivos compartidos.
Proyectar cualquier actividad de prevención o respuesta a crisis a largo
plazo y asegurar las sinergias entre los distintos instrumentos a disposición de la Unión Europea para garantizar una paz duradera.
Incrementar la colaboración práctica entre la Unión Europea y el resto de
actores internacionales y la sociedad civil.

Dentro de este enfoque integral es donde se encuentran las Operaciones
de Gestión de Crisis, que deben ser entendidas como operaciones de carácter
civil (donde se incluye el componente policial) y militar, cuyo objetivo principal es
fortalecer el Estado de Derecho y las capacidades institucionales del país afectado; apuntando a la consolidación de la paz a través de mecanismos de desarrollo
y fortalecimiento institucional10.
El lanzamiento de esta nueva conceptualización en el concierto internacional implicó la creación de los organismos necesarios para su funcionamiento11;
la definición de ámbitos de acción, modelos de operaciones a desplegar, denominadas como las Misiones Petersberg12, la identificación de los objetivos de
capacidades militares y civiles para asumir sus compromisos denominados como
los Headline Goals13.
Este último punto adquiere relevancia ya que se definen los aspectos civiles de la gestión de crisis en tres áreas prioritarias estipuladas por el Consejo
Europeo en junio del año 2000: la policía, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la administración civil y la protección civil.

10
11

12

13
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Informe de Gestión Civil de Crisis UE (2007).
La puesta en marcha de la PESD generó la creación de un Comité Político y de Seguridad encargado tanto
de la dirección estratégica y el control político de las operaciones, como también, garantizar la armonización
entre la vertiente civil y militar de la gestión de crisis; un Comité para los Aspectos Civiles de la Gestión
de Crisis que informaría y asesoraría al anterior en todo lo referente a la dimensión civil de la gestión de
crisis; un Comité Militar con la misión de realizar las recomendaciones militares pertinentes al anterior y
establecer las directrices que implementará el Estado Mayor, responsable del planeamiento y conducción
de las operaciones.
Definidas por la Unión Europea Occidental en 1992 y codificadas en el Artículo 17 del Tratado de Niza,
las Misiones Petersberg contemplan operaciones humanitarias o de rescate; prevención de conflictos y
mantenimiento de la paz; gestión de crisis que precisen el empleo de fuerzas de combate; labores de
desarme; asistencia militar y estabilización posconflicto.
A grandes rasgos, en el Consejo Europeo de Helsinki (1999) se aprobó el Helsinki Headline Goal, que
determinaba las capacidades militares y civiles requeridas para el funcionamiento de la PESD. Mientras
las primeras se fijaron en 60.000 efectivos, las segundas –especificadas durante el Consejo Europeo de
Feira (2000)– se establecieron cuotas de 5.000 policías, 282 expertos en materia judicial; 160 efectivos en
administración civil y 2.000 miembros de protección civil, todos ellos preparados para actuar en labores de
prevención de conflictos y gestión de crisis.
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Las capacidades específicas en estos campos se podrán utilizar en el
contexto de misiones autónomas dirigidas por la UE, o en el contexto de las
operaciones realizadas por organismos internacionales como Naciones Unidas
y Unión Africana, actores y socios en el concierto internacional, que contemplan
en conjunto la mayoría de las misiones destinadas a mitigar los conflictos internacionales.
De esta forma, las áreas prioritarias de las Operaciones Civiles de Gestión
de Crisis se enmarcan en lo siguiente:
1.

Ámbito Policial
La Unión Europea tiene como objetivo ser capaz de llevar a cabo cualquier
operación policial, desde tareas de asesoramiento, asistencia y formación para
reformar a las fuerzas de policía locales.
Entre las labores que pueden desarrollar están: monitorear; aconsejar y
entrenar a las policías locales; prevenir o mitigar crisis internas y conflictos; restablecer el Estado de Derecho y el orden en situaciones post-conflicto; y apoyar
a las policías locales en la protección de los DD.HH.
2.

Fortalecimiento del Estado de Derecho y Administración Civil
En concordancia con lo anterior, los esfuerzos desplegados a escala internacional para reforzar o restaurar las fuerzas policiales locales solo pueden tener
éxito si un sistema judicial y penitenciario funciona correctamente.
En base a ello, la Unión Europea se ha comprometido a proporcionar
funcionarios de apoyo a las operaciones de gestión de crisis (fiscales, jueces,
funcionarios de prisiones), para servir de apoyo a los policías; buscando mayor
efectividad en el proceso de peacebuilding, proyectando así, el fortalecimiento
del Estado de Derecho y la administración civil.
Una de las tareas más requeridas se aboca al apoyo, entrenamiento y
generación de capacidades de las policías locales; en base a asesoramiento,
monitoreo, y cooperación para que exista un trabajo coordinado tanto a nivel policial como judicial, en pos del Estado de Derecho y el respeto de las leyes. Por
lo tanto, es fundamental el trabajo que realizan junto a estos expertos en el área
de justicia, ya que así se logra que exista fluidez, eficacia en los procedimientos
tanto de las mismas policías, como del sistema judicial.
3.

Protección civil
Adicionalmente, los procesos descritos en los párrafos anteriores, legitiman la rendición de cuentas realizada por las policías locales frente a la misma
sociedad en pos de un Estado más estable. Y en caso de observar que las instituciones son débiles o inexistentes, se trabaja en base a una misión de sustitución, en donde la misión civil pasaría a reemplazar por un tiempo delimitado las
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funciones del Estado, hasta que tanto el sistema policial y judicial se encuentren
capacitados para retomar sus funciones y poder brindar la protección a la población local, como Estado garante de sus ciudadanos.
Para cada mandato de estas operaciones se requiere de policías capacitadas para trabajar en cualquiera de los escenarios posibles: sustitución y/o de
fortalecimiento de las instituciones. El Centro de Entrenamiento para las Fuerzas
Policiales de la Unión Europea (EUPST14) es la institución encargada de esa
preparación.
Las capacidades policiales están estructuradas de la siguiente manera:
Unidades de Policías Integradas, Jefatura de Policías, Unidades de Policía Estructuradas, Equipos o Unidades Especializadas y Oficiales de Policías. A grandes rasgos, estas involucran lo siguiente:
a.

Unidades Policiales Integradas (IPU)
Las IPU según las conclusiones del Consejo Europeo en Feira y Niza15
deben tener las siguientes condiciones:
•
•
•

Robustas, despliegue rápido, flexibles e interoperables.
Capaces de realizar tareas ejecutivas de policía.
Ser desplegadas en situaciones de crisis.

Además, para cumplir con estas indicaciones deben tener las siguientes
características:
•

•

Una unidad ya existente y estructurada; con su propia cadena de comando;
que posean Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTP) comunes; capaz
de realizar diferentes tareas policiales y brindarse autoprotección cuando
realizan operaciones policiales estándar.
También satisfacer las siguientes técnicas:
Disponibilidad en logística de equipamiento del personal y de equipos pesados (si es requerido).

En relación a la misión y metas, dependerá de cada mandato y podrá realizar las siguientes funciones16:

14
15

16
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European Union Police Forces Training.
“Concept for rapid deployment of police elements 1 in an EU-ledsubstitution mission”. Consejo de la Unión
Europea. [En línea] 19 de julio de 2012. [Citado el: 11 de septiembre de 2017.] http://www.parlament.gv.at/
PAKT/EU/XXIV/EU/08/85/EU_88597/imfname_10037428.pdf.
Estas funciones están consideradas en caso de escenarios de sustitución, no obstante puede darse en otro
tipo de misiones. Esta lista son los requerimientos básicos que debe tener una IPU.
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•
•
•

Operaciones de patrullaje y vigilancia pública.
Recolección de datos.
Mantener el orden público para evitar manifestaciones civiles, peleas y
control de multitudes.

Sin perjuicio de las actividades que se llevarán a cabo por las Unidades
Especializadas, las IPU pueden llevar a cabo otras tareas y funciones policiales
tales como:
•
•
•
•
•

Conducir investigaciones criminales.
Investigar delitos graves contra los derechos humanos; asistencia a refugiados y desplazados internos.
Proporcionar ayuda a la Corte Penal Internacional o Tribunales.
Proporcionar asistencia para la seguridad del personal que realiza misiones en la zona, ya sea de la misma UE o de la comunidad internacional.
Realizar tareas de seguridad, tales como, escoltas.

b.

Unidades de Policías Constituidas (FPU)
Se definen como una unidad de policía que puede estar constituida por la
integración de varias unidades de menor tamaño, que pertenezcan a uno o más
Estados miembros. Además, solo pueden ser desplegadas bajo la responsabilidad de un civil. Debido a su conformación, los requerimientos mínimos coinciden
con los de las IPU.
Ejemplifica el despliegue de estas capacidades la Misión Eupol Copps17,
que tiene como objetivo apoyar la reforma y desarrollo de la Policía Civil Palestina; fortalecer los tribunales de justicia y mejorar la coordinación entre fiscales y
policías. Todo esto en coordinación con las autoridades palestinas para reforzar
el Estado de Derecho.
La PCSD enfatiza que este mandato se basa en “Civilian Police Primacy”,
esto quiere decir que la Policía Civil Palestina (PCP) debe ser: “the frontline law
enforcement agency” con el fin de proteger a la población palestina resguardando
la seguridad y el orden. Para ello EUPOL COPPS la asiste en la implementación
del “Programa de Desarrollo Policial”, lo cual busca crear un marco más eficiente
y eficaz en el desempeño de sus funciones.
Adicionalmente la EUPOL COPPS trabaja para fortalecer el sistema judicial con el fin que este sea sustentable y cumpla con los estándares internacionales de los DD.HH.; que sea un sistema capaz de terminar los ciclos: “from police
to prison”.

17

EUPOL COPPS: Oficina de Coordinación de la Unión Europea para el Apoyo de la Policía Palestina.
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El trabajo consiste en crear profesionales capacitados en estas instituciones judiciales, que se basen en legislaciones modernas y faciliten el trabajo
coordinado con la policía local.
En relación a la labor civil de estas operaciones de gestión de crisis, se
ha evidenciado que su labor apunta al asesoramiento de las policías locales y
a dotarlas de las capacidades (o perfeccionar las existentes) para que puedan
desarrollar de manera autónoma sus tareas relacionadas con la protección de los
derechos de las personas y el cumplimiento de la ley.
De igual manera, el fortalecimiento del sistema judicial también ha sido
una de las dimensiones a las que se les ha prestado atención. Ello, con la intención de que policías, fiscales y jueces trabajen de manera coordinada y eficiente
durante todo el ciclo del delito, es decir, desde que se detiene a la persona hasta
que ingresa al sistema penitenciario.
Conforme a lo expuesto y en consideración al potencial despliegue de
capacidades civiles nacionales, se hace propicio analizar el Acuerdo Marco suscrito entre Chile y la UE, abordando las principales oportunidades y desafíos del
mismo.
ACUERDO MARCO
Bajo el contexto de la cooperación internacional el Gobierno de Chile y
la Unión Europea firman un Acuerdo Marco para la Participación Nacional en
Operaciones de Gestión de Crisis el 30 de enero de 2014, el cual se amplía a la
capacidad civil en septiembre del año 2015, profundizando así la cooperación y
buenas relaciones mantenidas entre ambos.
Este Acuerdo Marco se presenta en la actualidad como una oportunidad
única dentro del ámbito de la cooperación, en lo relativo a la mantención de la paz
y seguridad internacional, bajo una perspectiva multilateral y contemporánea.
Dicho documento genera una asociación estratégica que amplía el espectro de la contribución de Chile en lo referido a la paz y seguridad internacionales,
al amparo de las acciones derivadas de la Política Exterior y de Seguridad Común de esta organización.
A la fecha, la participación de nuestro país en la gestión de crisis de la UE
se traduce, desde el año 2004, al envío de efectivos del Ejército a la Operación
Militar en Bosnia y Herzegovina EUFOR ALTHEA18, con el objeto de cumplir las
siguientes tareas operacionales:

18

Desde el año 2003 a la fecha, Chile ha desplegado 560 efectivos a Operaciones de Gestión de Crisis de
carácter militar. Chile, Centro Conjunto para Operaciones de Paz. Informe Anual de Operaciones de Paz.
Santiago: s.n., 2017.
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1.
2.
3.

Asistir a las Fuerzas Armadas del país en la creación de capacidades y
entrenamiento.
Apoyar los esfuerzos de BiH para mantener un entorno seguro y estable
dentro de sus fronteras.
Proveer apoyo respecto del enfoque integral de la UE para este país; así
como monitorear y apoyar a las autoridades locales en las tareas derivadas del Acuerdo Marco General de Paz en Bosnia y Herzegovina, tales
como actividades contra minas y el manejo de lugares de almacenamiento
de armas y municiones.

Acorde a lo anterior, el mencionado Acuerdo sostiene que Chile podrá,
previa solicitud de la UE, participar en operaciones de gestión de crisis de tipo
militar y/o civil; lo que desde ya supone un tránsito desde una contribución basada en capacidades militares, hacia una perspectiva de cooperación más amplia,
donde se ponen a disposición de los europeos medios nacionales de carácter
militar y civil.
Este acuerdo resulta particularmente auspicioso, por cuanto favorece la
profundización de la cooperación con la instancia europea que representa un
socio relevante para nuestro país.
Constituye una oportunidad para otorgar mayor multidimensionalidad a
una relación que excede con creces lo puramente económico, incorporando nuevos actores nacionales a la esfera internacional; pero trayendo consigo oportunidades y desafíos a vislumbrar en el corto y mediano plazo.
OPORTUNIDADES
Entendido que los despliegues civiles bajo la perspectiva de la UE apuntan
a apoyar a los líderes e instituciones del país anfitrión en la aplicación del Estado
de Derecho, a través del monitoring, mentoring & advising (MMA) de instituciones
del Estado anfitrión tales como el Ministerio Público, Policías, Guardias Costeras,
Aduanas, Cárceles y Judicaturas, entre otras.
Así, el Acuerdo se entiende como un marco normativo bilateral que faculta
a civiles de Chile a contribuir en tareas tales como la formulación de políticas
públicas de orden interno, manejo de recursos humanos y, Derechos Humanos y
perspectiva de género en el sistema de justicia criminal.
Según Carolina Jarpa Fábrega19, “lo anterior representaría una ventana de
oportunidad para que instituciones distintas a las Fuerzas Armadas, tales como
Carabineros y la Policía de Investigaciones, aumenten su contribución a la Polí-

19

Asesora de Operaciones de Paz y Cooperación Internacional del Centro Conjunto para Operaciones de Paz
de Chile.
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tica Exterior del país. Toda vez que posibilita que nuevos actores se constituyan
como instrumentos activos de la misma, como es el caso de Gendarmería y el
Ministerio Público”20.
A su vez, señala, que el despliegue de civiles mediante el Acuerdo Marco
incorporaría a Chile al mainstream del mantenimiento de la paz. “Nos posicionaría como un pionero a nivel regional, aumentando nuestro prestigio y proyección
internacional”21.
Bajo ese contexto, el Asesor de Operaciones de Paz de la Dirección de
Seguridad Internacional y Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge
Riquelme, enfatiza que desde el punto de vista de la política exterior el acuerdo
representa una oportunidad para favorecer el prestigio de Chile como un país
comprometido con los grandes temas de la paz y seguridad internacionales, actuando coordinadamente con la política de defensa.
Sin embargo, a juicio de este autor, la principal oportunidad se encuentra
en la integración de ministerios y profesionales, que con anterioridad no participaban, dejando de lado el carácter primordial desde el sector defensa. Lo anterior,
generaría acercar profesionales con competencias en derechos humanos, políticas públicas, justicia, revitalización institucional, protección de civiles y asesores
de género, entre otros; que mantienen su calidad de expertos en sus diversos
ámbitos de acción, pero que sin embargo desconocen este tipo de iniciativas internacionales y, más aún, el ámbito de la cooperación y seguridad internacional.
A su vez, insertarse en misiones que apuntan a áreas relativas a la asesoría y entrenamiento, más que a la protección de población civil local, con indicadores de logro, y de menor tiempo de despliegue permitirían, por una parte,
contar una mayor cantidad de voluntarios para desplegar y, por otra, la consecución de metas alcanzable y medibles a nivel político que ratifiquen la necesidad
e importancia del despliegue.
DESAFÍOS
Concordante con las oportunidades, se presentan desafíos inmediatos en
caso de desplegar civiles en Operaciones de Gestión de Crisis. Según Jorge Riquelme22, es necesario asumir firmemente el desafío de participar en operaciones
en escenarios de mayor riesgo que los que se ha participado hasta ahora.
“Si el nivel de riesgo es una relevante variable que se evalúa al momento
de decidir la participación nacional, este argumento deberá comenzar a relativi20

21
22

JARPA, Carolina. Capacidades civiles bajo el Acuerdo Marco entre Chile y la Unión Europea. Santiago, 12
de octubre de 2017.
Ibíd.
RIQUELME, Jorge. Cientista Político. Capacidades Civiles bajo el marco de la Unión Europea. Santiago, 10
de Septiembre de 2017.
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zarse, en tanto las misiones de la UE están desplegadas mayoritariamente en
África y Medio Oriente, en contextos de alto riesgo e inestabilidad política y social,
a lo que se une la presencia de enfermedades y malas condiciones sanitarias”23.
Por otra parte, será necesario considerar los nuevos costos económicos
que implicará para el país la participación en misiones de la UE, por cuanto su
sistema no contemplaría los reembolsos que sí mantiene la participación en operaciones bajo el sistema de Naciones Unidas.
A su vez, se debiese actualizar y/o modificar la legislación nacional vigente, con el objeto de formular un sistema de despliegue de civiles que incorpore
las reflexiones mencionadas y sea capaz de abordar eficaz y eficientemente los
desafíos derivados de esta nueva acción de cooperación internacional.
Lo anterior involucra la necesidad de comenzar a formar una masa crítica
de personas que, eventualmente, participen en tales misiones con conocimientos
en resolución de conflictos, justicia transicional, desarrollo, etc.
Sin embargo, a juicio de este autor, los principales desafíos se enmarcarían en los siguientes puntos:
•
•

•

La falta de un marco legal y estratégico, en el cual exista una integración
de estas misiones con una visión política y global.
Dificultad para elaborar un mecanismo de reclutamiento con rapidez y la
capacidad requerida, que permitan soslayar factores como la seguridad,
familia o la misma carrera profesional de los voluntarios a la hora de acceder o no al despliegue.
Falta de capacitación en materias genéricas de Operaciones de Cooperación Internacional; y específicas de perfeccionamiento en Institutos de
Educación Superior, Academias de Guerra o Centro de Operaciones de
Paz.

En ese sentido, cobra relevancia la cooperación entre Chile y Finlandia,
dentro del Marco de Cooperación Taiex24, bajo el cual se generó un plan para que
expertos nacionales, relacionados con el sistema de educación en operaciones
de cooperación internacional, visitaran los centros de entrenamiento de pre despliegue en Finlandia (octubre 2016) y la visita de especialistas fineses a Chile a
analizar los planes de formación nacional (enero 2017).
Los objetivos se enmarcaron en evaluar la experiencia finlandesa en el
entrenamiento de pre despliegue de civiles y militares a través de la vista al Cen-

23
24

Ibíd.
El Intercambio de Información y de Asistencia Técnica (TAIEX) es un instrumento de desarrollo institucional
de la Unión Europea (UE) para proporcionar asistencia a corto plazo a los países socios que ofrecen
asesoramiento sobre la transposición de legislación de la UE en sus legislaciones nacionales y sobre su
aplicación posterior.
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tro Internacional de las Fuerzas de Defensa de Finlandia (FINCENT) y el Centro
Finlandés de Gestión de Crisis (CMC Finland) para analizar los mecanismos de
participación de civiles finlandeses en operaciones de gestión de crisis.
Lo anterior, atendiendo a la complejidad del sistema de selección y promoción de civiles en misiones de gestión de crisis. En particular, el interés por
conocer las estructuras curriculares de los centros de entrenamiento, el funcionamiento y vinculación de estos con la administración central; como también la
necesidad de analizar la estructura que permiten la participación de civiles en
misiones.
La estrategia de cooperación ya tuvo sus primeros resultados al concretar
un seminario en marzo de 2017 en el Centro Conjunto para Operaciones de Paz
de Chile (CECOPAC), que tuvo como objeto fortalecer el proceso de transversalización del enfoque de género y de derechos humanos de formación de civiles en
la unión europea y profundizar los mecanismos de inserción de la perspectiva de
género en misiones de gestión de crisis.
Sin embargo, la iniciativa carece de continuidad al no contar con una base
de datos y cursos de perfeccionamiento continuo para estos participantes, con el
objeto de que puedan visualizar una línea de perfeccionamiento y, por qué no decirlo, de carrera frente a la proyección de la cooperación nacional en operaciones
de paz y gestión de crisis. Sin embargo, acorde a las palabras del embajador de
Finlandia en Chile25 los avances que se realizan no pueden ser del todo efectivos,
ya que existen múltiples factores que impiden que se concreten de forma exitosa;
sin embargo, es mejor dar pasos cortos que no hacer nada.

25

LIONEN, Markus. Seminario “Civiles en OPAZ y Gestión de Crisis”. Santiago: s.n., 2017.
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CONCLUSIONES
A modo de conclusión se puede señalar que el rol que pueden adoptar los
Ministerios del Interior y Justicia es protagónico al amparo del Acuerdo Marco;
claro está que las policías y profesionales de la administración pública del Estado
son fundamentales para el proceso de reconstrucción institucional, en pos de la
seguridad y el restablecimiento del Estado de Derecho.
Para ello, a las capacidades nacionales existentes se les debe brindar las
herramientas necesarias para fortalecer sus conocimientos previos y lograr que
estas cumplan con los requisitos establecidos por la Unión Europea, proyectando
un trabajo mancomunado entre el componente policial y el componente judicial,
entre otros.
A pesar de ello, se debe considerar como punto central de que más allá de
que existan las capacidades nacionales para el despliegue, se requiere en primer
lugar de la voluntad política de querer participar en estas misiones de manera
financiera y, en segundo término, de querer aportar con capital humano.
Sin embargo, no parece lejana la opción de priorizar este tipo de Misiones,
considerando que su objetivo se aboca principalmente al restablecimiento del
Estado de Derecho, lo que directamente es auspicioso al alejarse de tareas abocadas puramente a la seguridad, que por ende traen consigo una mayor cantidad
de riesgos.
Podemos observar la labor que desarrollan las policías en el ámbito penitenciario en las operaciones de Gestión de Crisis, punto importante para que se
desarrolle un Estado de Derecho eficiente, ya que no solo la seguridad se realiza
en las calles, sino también en brindar un trabajo coordinado y eficiente con todo
el sistema judicial para que las personas que han infringido la ley cumplan sus
condenas.
Es por esta razón que se asoma, como un actor incipiente en el escenario
internacional, la posibilidad de considerar nuevas organizaciones como Gendarmería; ampliando así nuestras herramientas de cooperación en pos de la paz y
seguridad internacional.
Considerando que se le está dando una mayor importancia a las tareas
abocadas al Peacebuilding, el Acuerdo Marco se presenta como una posibilidad
de redefinición de las formas de participar y comprometerse con la paz y seguridad internacional, pudiendo ser pioneros regionales en el despliegue de estas
capacidades.
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PERSPECTIVAS
DE SEGURIDAD Y
GLOBALIZACIÓN

¿ENTRE LA FRAGMENTACIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN?
LOS ACUERDOS DE LA HABANA Y EL FUTURO DE LAS FARC
ESTEBAN ARRATIA SANDOVAL*
“Hay quienes piensan que la firma del acuerdo de paz no resuelve muchos
problemas de comunidades marginales. Hay desempleo, pobreza y falta
de oportunidades, condiciones que han aprovechado los grupos ilegales,
por lo que se requieren programas de seguridad, pues será un nuevo
desafío la integración de los miembros de las FARC a la vida civil y cómo
evitar que ellos se transformen, como pasó con la desmovilización de las
autodefensas, en Farcrim”1. – Celina Realuyo, Profesora William J. Perry
Center for Hemispheric Defense Studies.

RESUMEN
En agosto de 2016 el presidente Juan Manuel Santos firmó un
acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) que pondrá término a medio siglo de conflicto. Sin
embargo, es muy probable que miembros de la guerrilla rechacen
el acuerdo logrado en La Habana, siendo plausible que se generen
dos disidencias: una ideológica y otra codiciosa. A partir de ese
planteamiento, el presente artículo analiza cuatro escenarios
hipotéticos: respecto a la primera disidencia, se ha barajado la
posibilidad que algunos elementos FARC no se desmovilizarán y
permanecerán en la lucha armada. Otra alternativa es que engrosen
las filas del Ejército de Liberación Nacional, y con ello transferirán
décadas de experiencia criminal a sus homólogos. En lo que se
refiere a la disidencia codiciosa se ha planteado una tercera situación
hipotética: facciones díscolas de las FARC se criminalizarán por
completo, y comenzarán a operar bajo el mando de las Bandas
Criminales (Bacrim), abriendo paso, de esa manera, a la creación

*

Analista en Políticas y Asuntos Internacionales mención Seguridad y Defensa por la Universidad de Santiago
de Chile, Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago. Es Investigador Asociado de
la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

1

ZULUAGA, Camila. Hay que prepararse para un fenómeno: el de las “farcrim”. El Espectador [En línea].
29 de agosto 2016. [Fecha de consulta: 11 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.elespectador.com/
noticias/paz/hay-prepararse-un-fenomeno-el-de-farcrim-articulo-619482>
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de un nuevo fenómeno que sin duda representará una amenaza
para Colombia en los próximos años: Farcrim. Y por último, en esa
misma línea, otra opción sería que se asociarán con organizaciones
criminales transnacionales, como carteles mexicanos, que busquen
financiar elementos rebeldes para que continúen prestándoles
servicios en el mercado de la cocaína.
Palabras clave: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –
posconflicto - desarme desmovilización y reintegración.
INTRODUCCIÓN
En agosto de 2016, tras casi cuatro años de negociaciones, el presidente
Juan Manuel Santos firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante, FARC) que pondrá término a medio siglo de
conflicto que le ha costado la vida a más de 220.000 personas y ha desplazado
a 6 millones de colombianos aproximadamente2. Sin embargo, es muy probable
que miembros de la guerrilla rechacen el acuerdo logrado, siendo plausible que
se generen dos disidencias: una ideológica y otra codiciosa. Bajo esa lógica, para
Frédéric Massé, es natural que un movimiento político armado tenga divergencias entre sus filas. Las FARC se caracterizan por ser una organización políticomilitar con una unidad de mando sólida y cohesionada, al igual que las fuerzas
militares. Pero el Estado o las Fuerzas Armadas colombianas no son entidades
monolíticas ni homogéneas3. Entonces, ¿por qué habrían de serlo las FARC?
El conflicto congela u oculta las divergencias existentes al interior de una insurrección debido a que los combatientes focalizan sus esfuerzos en contra de un
enemigo común. No obstante, los procesos de paz suelen generar o exacerbar
las divisiones existentes dado que líderes terminan negociando beneficios personales, sin preocuparse tanto de los guerrilleros rasos.
En estrecha relación con lo anterior, cabe subrayar que el comandante
principal de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, publicó un
comunicado en enero de 2013 en el periódico Partido Comunista Voz, negando
cualquier división de esta índole: “No hay divisiones ni nada que se le parezca”4.
Sin embargo, Jeremy McDermott sostiene que las FARC se encuentran fractu-

2

3
4
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ASMANN, Parker. Conflict, Violence Continue to Drive Displacement in Latin America: Report. Insight
Crime - Investigation and Analysis of Organized Crime [En línea]. 23 de mayo 2017. [Fecha de consulta:
26 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.insightcrime.org/news-briefs/conflict-violence-continue-drivedisplacement-latin-america-report>
MASSÉ, Frédéric. ¿Hacia una “pax mafiosa” en Colombia? Foreign Affairs Latinoamérica, 15(1) 2015, p. 64.
EFE. Jefe máximo de las FARC desmiente que haya divisiones internas por la paz. América Economía
[En línea]. 23 de enero 2013. [Fecha de consulta: 14 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.
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radas pues una de las principales líneas de fractura al interior guarda relación
con la brecha existente entre los cuadros medios de las FARC provenientes de
comunidades rurales pobres con poca educación y la minoría (el Secretariado)
que domina los niveles más altos del movimiento insurreccional cuyo carácter
es más intelectual, urbano y político. Precisamente es este selecto grupo que ha
representado a las FARC durante los diálogos de paz en La Habana5.
Desde ese ángulo, es posible argumentar que realmente el Gobierno no
ha estado dialogando con las FARC en su totalidad, sino más bien con ciertos
sectores o cúpulas, considerando, entre otras cosas, el perfil de los negociadores
en La Habana. Los representantes de las FARC no fueron ciertamente los portavoces de toda la guerrilla. En efecto, mirando solo a los miembros del equipo negociador en Cuba, hay poco para inspirar confianza, sobre todo en comparación
con los negociadores de la guerrilla en 1999. El equipo en La Habana era mayoritariamente político y, aparte del jefe negociador Luciano Marín Arango, alias “Iván
Márquez”, no hay comandantes o líderes militares que tengan una credibilidad al
interior de la tropa guerrillera6.
En ese sentido, la inteligencia militar colombiana estima que de los aproximadamente 67 frentes de la guerrilla, solo 15 siguen estrictamente las órdenes del Secretariado7. Ahora bien, eso no significa necesariamente que los otros
frentes se hayan separado de las FARC, sino más bien que su contacto con el
Secretariado es esporádico. Tanto es así que muchos frentes remotos no han
visto a un miembro del Secretariado en más de una década. El mando y el control se han debilitado mucho desde el lanzamiento de la Política de Seguridad
Democrática durante la administración Uribe (2002-2010). Incluso, guerrilleros de
tercera generación, enrolados tras la finalización de la zona de distensión (2002),
han tenido mucha menos formación ideológica y escaso contacto con las altas
esferas del movimiento8.
Por otro lado, es preciso considerar que paradójicamente las acciones del
gobierno durante las conversaciones de paz (es decir, la ausencia de un alto el
fuego y la política de eliminar líderes guerrilleros) también pueden haber contribuido a la fragmentación interna de las FARC. Por ejemplo, la neutralización de
objetivos de alto valor o High Value Target aplicada a los altos comandantes de
la agrupación insurgente, que cumplen un rol simbólico, pero al mismo tiempo

5

6
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8

MCDERMOTT, Jeremy. ¿Cómo se verá el panorama criminal tras un acuerdo de paz con las FARC? Bogotá:
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 2015. Análisis, 16p.
MCDERMOTT, Jeremy. Possible Scenarios for the FARC’s Fragmentation. Insight Crime - Investigation and
Analysis of Organized Crime [En línea]. 20 de mayo 2013. [Fecha de consulta: 17 de mayo 2017]. Disponible
en: <http://www.insightcrime.org/investigations/scenarios-farc-fragmentation>
Ídem.
SILVA, Luis Felipe. Vidas armadas. Cuarenta grupos guerrilleros y terroristas que cambiaron la historia.
Santiago: Planeta, 2017, p. 98.
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ejercen una autoridad centralizada efectiva sobre los miembros de las FARC,
puede eventualmente generar un efecto mártir, lo que supone fuertes incentivos
para romper con la disciplina y moral de la organización9. Es probable que dicha
situación golpee con particular fuerza a la nueva generación de miembros de la
guerrilla, dado su exiguo entrenamiento militar y adoctrinamiento ideológico.
A partir de lo expuesto con anterioridad, es posible sostener que cualquier
contratiempo en la ejecución del acuerdo de paz va a alimentar la disensión y
podría dar lugar a lo que es cada vez más difícil de tratar que el grupo guerrillero como una organización unificada. Como en cualquier proceso de paz, es
importante entender que la desmovilización de los combatientes no es evidente
ni automática y que a los que no se desmovilizarán se sumarán aquellos que por
diversas razones decidirán retomar las armas. Resulta difícil saber con exactitud
cuántos miembros se desmovilizarían y cuántos no, cuántos se reintegrarían y
cuántos retomarían las armas para formar reductos guerrilleros no desmovilizados o incluso nuevos grupos. Sin embargo, InSight Crime ha calculado que hasta
un nada despreciable 30% de combatientes de las FARC no se desmovilizarían o
retomarían las armas después de la firma de un acuerdo de paz10.
1.

DISIDENCIA IDEOLÓGICA

EL VERDADERO ROSTRO DE LAS FARC: REDUCTOS
PERMANECERÍAN EN ARMAS
En este escenario, se alcanza un acuerdo de paz con la dirección de las
FARC y la mayoría de sus miembros. No obstante, existiría riesgo de que algunos
de sus frentes más remotos, los cuales tal vez no han sido consultados sobre los
detalles de la negociación, o estimen que los términos de la misma no son aceptables, se declaren disidentes y deseen continuar en la lucha armada. Por ejemplo, se ha especulado que si un miembro del Secretariado, compuesto por siete
integrantes, o, incluso, del Estado Mayor Central decide quedarse en el campo,
es muy probable que pueda atraer a una porción significativa del movimiento
rebelde para que lo acompañe. En otras palabras, los elementos díscolos de las
FARC permanecerían en combate utilizando el nombre de las FARC, como ya ha
sucedido con el Primer Frente11.
1.1

9
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De esa manera se enfrentaría un escenario muy similar al sucedido con el
Ejército Popular de Liberación (en adelante, EPL), aun cuando la mayoría de sus
cabecillas y soldados se desmovilizaron en febrero de 1991 tras un acuerdo con
el Gobierno de César Gaviria (1990-1994), cientos se quedaron en el campo bajo
el liderazgo de Francisco Caraballo, uno de los líderes históricos del movimiento
rebelde. Un grupo de excombatientes en Urabá, bajo presión de las FARC, que
los percibió como traidores a la causa revolucionaria, se unieron a los hermanos
Fidel y Carlos Castaño en la formación de la primera unidad paramilitar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. En su interior había dos hermanos,
Juan de Dios y Darío Antonio Úsuga, alias Giovanni y Otoniel, quienes ascenderían y se convertirían en fundadores de Los Urabeños12, la organización criminal
más poderosa de Colombia13.
Si bien a diferencia de las FARC, el EPL no se encontraba tan estrechamente vinculado al narcotráfico. Lo cierto es que no solo el liderazgo de Los
Urabeños está dominado por antiguos combatientes del EPL, sino que además
el último comandante del EPL que quedó en el campo, alias Megateo, era una
de las figuras más poderosas del narcotráfico colombiano. Megateo conservaba
su fachada revolucionaria y a pesar de la persecución por parte del Ejército y la
policía, así como por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas
en inglés), operaba en un área pequeña del departamento de Norte de Santander, protegido por las comunidades locales, que lo veían como un defensor14. Su
ejemplo es uno que los comandantes de las FARC podrían seguir fácilmente de
cara al posconflicto.
TRANSFERENCIA DE KNOW HOW Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO:
UN ELN RECARGADO
Dado que el otro principal grupo subversivo, el Ejército de Liberación Nacional (en adelante, ELN) permanecerá en el campo de batalla después de que
las FARC llegaran a un acuerdo, seguramente actuará como pararrayos para
aquellos elementos de las FARC que quieran continuar en la lucha revolucionaria. En tales circunstancias, la ejecución del acuerdo de paz supondría una
oportunidad para que el ELN fortaleciera su capacidad militar, en la medida en
1.2
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Los Urabeños o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, son una banda criminal compuesta por ex mandos
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que podría incorporar militantes de las FARC, absorbiendo con ello décadas de
aprendizaje criminal15. Igualmente, cabe destacar que sus aproximadamente
2.500 combatientes activos16 estarían dispuestos a ocupar el vacío de poder en
aquellas zonas controladas por las FARC tras su eventual desmovilización (ver
Figura 1). Situación que supondría un reciclaje de la violencia criminal.
Figura 1. Operatividad de las FARC en territorio colombiano, 2016

Fuente: MCDERMOTT, Jeremy. Se resquebraja la unidad de las FARC en Colombia, 2017.
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En este sentido, existe el riesgo de que el ELN intente absorber las fuentes
de financiamiento de sus homólogos pues las tres fuentes principales de ingresos
de las FARC, narcotráfico, extorsión y minería ilegal, son fácilmente transferibles
a otros actores del conflicto armado. Debe considerarse que el ELN recibe una
enorme flujo de ingresos criminales actualmente bajo control de las FARC, especialmente en los 60 municipios donde cohabitan ambos ejércitos guerrilleros (ver
Figura 2). Al respecto, cabe mencionar que el control de estas economías ilícitas
depende de su influencia territorial que posee tres variaciones principales:
•
•
•

Dominante, donde son el único actor ilegal, con vínculos profundos con las
comunidades.
Parcial, donde comparten territorio con otros actores ilegales.
Esporádica, donde las unidades rebeldes pasan regularmente pero no tienen presencia permanente17.
Figura 2. Coexistencia de FARC y ELN en territorio colombiano, 2016

Fuente: REDACCIÓN. En 15 días, ELN supera ataques de febrero de 2015 por paro armado. 2016.

Siguiendo esa línea, InSight Crime estima que el valor total de las economías criminales desarrolladas en las áreas de influencia de las FARC asciende
a los mil millones de dólares anualmente18. Lo cual, por ejemplo, implicaría pro-
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fundizar su participación en el narcotráfico. Aunque el ELN ha buscado mantener
una mayor distancia de las drogas que las FARC por motivos ideológicos, la
necesidad de obtener recursos ha erosionado esta reticencia, y desde 2005 se
han visto unidades suyas recibir ingresos de las drogas, especialmente en los departamentos del Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander y el sur de Bolívar19.
En consecuencia, aun cuando los dos grupos rebeldes tienen estilos, historia y modus operandi muy disimiles, así como una animosidad que data de sus
días de guerra. Actualmente, ambos movimientos revolucionarios son aliados en
el campo de batalla y, según parece, en sus intereses respecto a la paz. Por lo
tanto, es muy probable que en algunas partes del país algunos elementos de las
FARC se afilien al ELN, o incluso sean reclutados para engrosar sus filas.
2.

DISIDENCIA CODICIOSA

No es un secreto que las FARC participan en actividades ilícitas para financiar su lucha armada en contra del Gobierno colombiano, tratándose de una
participación instrumental20 en el ámbito criminal. Bajo esa lógica, se ha calculado que la guerrilla requiere aproximadamente US$ 200 millones anuales para
mantener su fuerza operativa21. A modo de ejemplo, vale la pena recordar que
en 2012 las FARC abandonaron la práctica del secuestro como una de las condiciones previas del gobierno para sentarse a dialogar. El déficit de ingresos tuvo
que compensarse mediante la extorsión, convirtiéndose esta última en una de
sus prácticas más lucrativas. Y aun cuando no hay estimativos confiables, las
cuentas de la Fiscalía indican que solo con el impuesto que cobran en la cadena
de producción de drogas ilícitas han recibido más de US$50 millones durante el
primer semestre de 201622.
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En esa dirección, Joaquín Villalobos asegura que un movimiento insurrecto que supuestamente cuenta con un proyecto político-ideológico como las FARC
mutó en una narco-guerrilla producto de un proceso de descomposición social,
moral y político en sus filas, lo cual resulta lógico por tratarse de una degradación
de insurrección a criminalidad23. Es decir, pasaron de una lógica de combate a
una de depredación. Y si bien es plausible que el Secretariado y el Estado Mayor
de las FARC continúen unidos, que crean aún en el marxismo-comunismo o en el
socialismo del siglo XXI y que compartan las mismas visiones y aspiraciones en
cuanto al proceso de paz. No obstante, así como numerosos funcionarios de la
época soviética se cansaron de la ideología y abandonaron sus viejas posturas
para abrazar el capitalismo salvaje cuando cayó el Muro de Berlín, resulta difícil
pensar que todos los cuadros medios de las FARC (sin hablar de los guerrilleros
rasos) que llevan años alejados de la cúpula del movimiento y están dedicados a
actividades delictivas terminen aceptando desmovilizarse a cambio de un futuro
personal y económico poco atractivo24.
En ese sentido, cabe mencionar que la autonomía e independencia de
algunos cabecillas y frentes de las FARC respecto a las instrucciones recibidas desde el Secretariado han quedado recientemente en evidencia. Alias Timochenko, anunció en julio de 2016, ante las cámaras del medio alternativo Prensa
Rural, que la guerrilla ya no utilizaría uno de los mecanismos históricos de la financiación insurgente, como lo es la extorsión. El máximo comandante del grupo
alzado en armas desde hace 52 años ordenó a los frentes suspender “todos los
impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones”25.
Sin embargo, informes de inteligencia militar indicaron que elementos de
la organización insurgente estaban desacatando las órdenes de sus superiores
de dejar de realizar extorsiones durante las etapas finales de las conversaciones
de paz en La Habana. Lo cual podría constituir un indicio de que algunas facciones de las FARC podrían negarse a desmovilizarse, con el fin de continuar con
sus actividades criminales. El hecho de que estén desobedeciendo las órdenes
provenientes del nivel central aumenta los temores de que los dirigentes de la
guerrilla no tengan tanto control sobre sus combatientes como han asegurado
durante las tratativas. Dicho de otra manera, mientras haya unas facciones conformes con las decisiones y otras insubordinadas que buscan eludir las órdenes,
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existen serias dudas sobre la capacidad del grupo subversivo para unir militar e
ideológicamente a sus tropas a tiempo.
Por lo tanto, uno de los mayores desafíos que enfrentan las autoridades
nacionales de cara al posconflicto será distanciar a las FARC de las economías
ilícitas que han desarrollado y de los cuantiosos flujos de dinero que éstas les han
redituado hasta la actualidad. En esa línea, Battaglino y Lodola plantean que “el
reto para el Gobierno colombiano no es evitar la criminalización de las FARC, algo
que parece ser inevitable, sino limitar su alcance”26. Con el objetivo de quebrar
sus vínculos con las actividades criminales y suspender los combates, el acuerdo
incluye la creación de 23 zonas (denominadas formalmente “Zonas Veredales
Transitorias de Normalización”) y ocho campamentos donde se concentrarían los
rebeldes desmovilizados27 (ver Figura 3). ¿Pero todos sus elementos abandonarán sus lucrativas actividades? Y ¿qué pasará con las economías criminales de
las FARC cuando los combatientes se desmovilicen?
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Figura 3. Zonas veredales transitorias de normalización en territorio colombiano

Fuente: GAGNE, David. Zonas de concentración de las FARC pueden ayudar a evitar el reciclaje de violencia.
2016.

De acuerdo a una estimación realizada por The Economist en 2015, las
FARC tenían un ingreso anual de US$ 600 millones provenientes principalmente
del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, lo cual supuestamente la convierten en la tercera organización terrorista más rica del mundo28. De esa manera,
las finanzas constituyen el talón de Aquiles del grupo insurgente y, sin duda, un
factor que contribuiría a su eventual fragmentación. Para entender el porqué de
esto, es importante analizar la estructura financiera de la guerrilla. A diferencia de
las organizaciones criminales tradicionales, las ganancias ilegales de las FARC
vienen de abajo hacia arriba. Los numerosos frentes de las FARC, columnas
28
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móviles y unidades tácticas se autofinancian y se espera que entreguen el dinero
al bloque, que a su vez alimenta al Estado Mayor y al Secretariado. Por ejemplo,
en el caso de aquellos frentes dedicados al narcotráfico, como el 16 o el 57, estas ganancias podrían ser de millones. Empero, se estima que la mayor parte de
ellas se quedaría en los frentes, y solo una parte relativamente pequeña “subiría”
hasta el Estado Mayor y al Secretariado29. Eso incrementaría la posibilidad de
que las unidades autosuficientes se aparten del proceso de paz y de la estructura
orgánica de las FARC.
A partir de lo expuesto con anterioridad, no es descabellado prever que
dado los importantes ingresos de las FARC pueden convertirse en poderosos incentivos para que cuadros medios y guerrilleros rasos, que han limitado las perspectivas de empleo y no han sido objeto de adoctrinamiento político, decidieran
no acatar una orden de desmovilización para quedarse en el monte y continuar
disfrutando de sus negocios ilegales.
UNA NUEVA AMENAZA: FARCRIM
“La materia no se crea ni se destruye: sólo se transforma”, esa ley establecida por Antoine Lavoisier también parece aplicar a la evolución de la violencia en Colombia. De esa manera, un infortunado precedente podría dar luces
sobre el futuro criminal del país tras un acuerdo con las FARC. El gobierno del
ex presidente Álvaro Uribe negoció un acuerdo con las Autodefensas Unidas de
Colombia30 (en adelante, AUC), desmovilizando cerca de 36.000 miembros entre
2003 y 2006, inmediatamente después muchos de estos bloques paramilitares se
2.1
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reorganizaron, transformándose en Bacrim31 (acrónimo de bandas criminales)32,
apropiándose de las economías criminales otrora manejadas por las AUC y desatando una nueva ola de violencia. Actualmente dominan el tráfico internacional de
drogas en Colombia y representan la mayor amenaza a la seguridad en el país.
Según fuentes oficiales, las Bacrim tendrían en la actualidad entre 3.500 y
4.000 hombres y dispondrían de una capacidad intacta para absorber elementos
y territorios de las FARC33. Durante la última década las Bacrim han entrado en
acuerdos con algunos frentes de las FARC y del ELN, sobre todo en la producción y comercialización de narcóticos. En algunas regiones del país cafetero esas
alianzas están plenamente vigentes, al punto de que actualmente elementos de
las FARC operan como parte de las redes de las Bacrim (ver Figura 4). Siguiendo
ese razonamiento, InSight Crime ha revelado que existen unidades de las FARC
moviendo cargamentos de droga para las Bacrim (por ejemplo, el frente 57 del
Chocó transporta cargamentos de cocaína a Panamá para los Urabeños), y en
algunos casos las unidades de las FARC entrenan a miembros de las Bacrim y
proveen albergue seguro a sus comandantes identificados por las fuerzas de
seguridad34.
Incluso, no puede descartarse que ciertos comandantes de las FARC, en
particular aquellos en rangos más bajos, decidan ser parte de estas bandas y se
transformen en Farcrim. Aquel escenario representa un riesgo potencial mucho
más alto de criminalización que otros35. De ese modo, las tentaciones y presiones para que algunos frentes o combatientes de las FARC se unan a las Bacrim
serían bastante fuertes o al menos la continuación de esas alianzas y la cohabitación entre ambos grupos no sería muy problemática. Por lo tanto, probablemente
existe el riesgo de que una vez firmada la paz, se imponga una pax mafiosa; es
decir, que el territorio colombiano parezca hallarse en calma y normalidad, pero
que permanezcan enclaves o regiones enteras controladas por poderes tradicio-
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Bandas criminales o Bacrim es un término acuñado en 2006 por el ex presidente Álvaro Uribe, a fin de
establecer una diferencia entre el crimen organizado y los paramilitares con los que se había firmado un pacto
de desmovilización. Para evitar cualquier menoscabo de su acuerdo de paz con las AUC, Uribe se empeñó
en aclarar que todo actor criminal operativo con posterioridad al proceso de desmovilización no podía ser
catalogado como grupo paramilitar sino como banda criminal. Con esta nueva denominación se pone en
primer plano que el proceso de pacificación negociada condujo al fin del paramilitarismo pues, la mayoría
de los grupos sucesores carecían de una orientación política al no estar enfocados en la contrainsurgencia.
Sin embargo, representan una continuidad respecto a las AUC en cuanto a su marcada participación en
actividades ilícitas. Ver: MCDERMOTT, Jeremy. El rostro cambiante del crimen organizado colombiano.
Programa de Cooperación en Seguridad Regional- Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Perspectivas, Bogotá.
2014. p. 3.
INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Colombia’s New Armed Groups. International Crisis Group Latin America
Report, Bogotá/Brussels. 2007. 37p.
MASSÉ, Op. Cit. 2015. p. 61.
MCDERMOTT, Op. Cit. 2015. p. 11.
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nales mafiosos en alianza con grupos armados ilegales que sigan captando parte
de los recursos legales e ilegales de esas regiones, sin necesariamente tener
que recurrir a la violencia o, por lo menos, a actos violentos visibles36.
Figura 4. Coexistencia de FARC y Bacrim en territorio colombiano, 2015

Fuente: MCDERMOTT, Jeremy. ¿Cómo se verá el panorama criminal tras un acuerdo de paz con las FARC?,
2015.

Igualmente, existe otro escenario cuya probabilidad de ocurrencia es menor: reductos de las FARC rivalicen con las Bacrim y se desate un conflicto entre
ambos. Dicha situación hipotética se basa en que para el soldado raso de las
FARC, las Bacrim aún son sus odiados enemigos paramilitares. La mayoría de
tratos con ellas están en manos de las “comisiones” de las FARC, aquellas que
manejan las finanzas37. Si los elementos rebeldes criminalizados decidieran retar
a las Bacrim, habría una nueva ola de violencia en pos del territorio estratégico:

36
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MASSÉ, Op. Cit. 2015. p. 69.
MCDERMOTT. Op. Cit. 2015. p. 5.
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acceso a los cultivos de coca, corredores de movimiento y puntos de embarque.
Aunque es poco probable alcanzar la escala de los choques vistos entre las AUC
y las FARC registrados durante los 90, muchas de las mismas áreas podrían experimentar un aumento de la violencia. No obstante, resta aclarar que las Bacrim
hoy en día poseen una limitada capacidad militar en relación a sus predecesores
militares. Entonces, si se llegara a producir un enfrentamiento entre los reductos
de la guerrilla y las Bacrim, es muy probable que los primeros resulten victoriosos.
2.2

ACTORES EXTERNOS FINANCIAN ELEMENTOS DÍSCOLOS:
TRANSNACIONALIZACIÓN
Las FARC son el mayor proveedor de pasta base de coca y cocaína a nivel
mundial. Aunque existe un debate sobre si el mayor productor de cocaína es Colombia o Perú, lo cierto es que, de acuerdo a cálculos estimativos realizados por
la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas
en inglés), las FARC controlan el 70% de los cultivos de coca, convirtiéndolas en
actores protagónicos en el comercio internacional de cocaína38. En efecto, los
insurrectos regulan los mercados de coca en áreas bajo su control; venden gran
parte de la pasta base a las Bacrim pero un porcentaje es procesado bajo su
dirección, convertido en cocaína y vendido en Colombia o en el extranjero. Los
principales compradores internacionales de cocaína en el mundo son ahora los
grupos mexicanos, que dominan el mercado más grande, el estadounidense, y
están buscando diversificarse hacia otros39. Sin embargo, tienen un problema: no
pueden obtener suficiente cocaína para proveer sus mercados crecientes. Nada
mejor para ellos que establecer una relación duradera con elementos que controlen las mayores provisiones de cocaína en el mundo.
Por lo tanto, en una situación hipotética, elementos disidentes de las FARC
trabajarían directamente con carteles mexicanos, eliminando a los grupos que
actúan como intermediario (rol ocupado hoy por las Bacrim) a lo largo de la cadena de producción, lo cual sería muy beneficioso para la guerrilla y aquellas organizaciones narcotraficantes. Los mexicanos tienen el dinero, acceso a armas de
alto calibre y equipos sofisticados de comunicaciones. O sea, podrían financiar
fácilmente a los elementos díscolos del ejército revolucionario que decidan quedarse en el campo y mantenerse en el negocio de las drogas. Tanto es así que
ya se ha encontrado evidencia de al menos cuatro frentes (57, 29, 30 y 48) con
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FELBAB-BROWN, Vanda y NEWBY, Anna. How to break free of the drugs-conflict nexus in Colombia. Order
from chaos - Brookings Institution [En línea]. 16 de diciembre 2015. [Fecha de consulta: 3 de mayo 2017].
Disponible en: <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/12/16/how-to-break-free-of-thedrugs-conflict-nexus-in-colombia/>
REDACCIÓN POLÍTICA. ¿Las Farc son el mayor cartel del mundo? El Espectador [En línea]. 5 de octubre
2016. [Fecha de consulta: 10 de mayo 2017]. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/
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nexos directos con organizaciones narcotraficantes mexicanas como el Cartel de
Sinaloa40. En ese sentido, parece haber una conexión de vieja data entre el Cartel
de Sinaloa y el Frente 48 de las FARC. El Frente 48 mueve grandes cantidades
de pasta base y cocaína hacia Ecuador a través del departamento de Putumayo,
situado al suroeste del país cafetero41.
Incluso, fuentes de inteligencia internacional han informado que miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) han visitado laboratorios
de procesamiento de drogas en Colombia, revisando su pureza y supervisando
el embarque de envíos de droga al Triángulo norte de Centroamérica. Aquella
vinculación fue refrendada en 2015, cuando agentes de inteligencia estadounidenses indicaron a Proceso que integrantes del CJNG recibían entrenamiento del
ejército guerrillero42. De ser cierta, esta acusación plantea la posibilidad de que
comandantes de bajo nivel de las FARC hayan estado organizando sesiones de
capacitación sin contar con la aprobación del Secretariado, lo cual sería una señal de una potente sinergia criminal entre algunas unidades de las FARC y narcos
mexicanos en un contexto de posconflicto.
REFLEXIONES FINALES
Un capítulo en la historia de Colombia se cerrará tras la firma de los Acuerdos de La Habana. Y uno nuevo empezará, marcado por las diferentes dinámicas
criminales y líneas de fractura existentes dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese sentido, un factor crítico durante el
posconflicto será la disidencia ideológica que se avizora considerando la brecha
existente entre los cuadros medios provenientes de comunidades rurales pobres
con poca educación y la minoría que ocupa los niveles más altos del movimiento
insurreccional cuyo carácter es más intelectual, urbano y político.
Pese haberse alcanzado un acuerdo de paz con la dirección de las FARC,
aún está latente el riesgo de que algunos de sus frentes más remotos, los cuales
tal vez no han sido consultados sobre los detalles de la negociación, o estimen
que los términos de la misma no son convenientes, se declaren disidentes y deseen continuar en la lucha armada. Incluso, se ha especulado que si un miembro
del Secretariado o del Estado Mayor Central decide quedarse en el campo, es
muy probable que pueda atraer a una porción significativa del movimiento rebelde para que lo acompañe. De esa manera, se enfrentaría un escenario muy
similar al sucedido con el Ejército Popular de Liberación (EPL), aun cuando la
40
41
42

MCDERMOTT. Loc. Cit. 2016
REDACCIÓN POLÍTICA, Loc. Cit. 2016.
GAGNE, David. ¿Guerrilleros de las FARC entrenan carteles mexicanos? Insight Crime - Centro de
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mayoría de sus cabecillas y soldados se desmovilizaron en 1991 tras un acuerdo
con el Gobierno de César Gaviria, centenares de militantes permanecieron en el
campo bajo el liderazgo de Francisco Caraballo, uno de los líderes históricos del
movimiento rebelde.
Simultáneamente, dado que el otro principal grupo subversivo de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), permanecerá en el campo de batalla después de que las FARC llegaran a un acuerdo, actuará como pararrayos
para aquellos elementos de las FARC que opten por continuar en la lucha revolucionaria. En tales circunstancias, la ejecución del acuerdo de paz supondría
una oportunidad para que el ELN fortaleciera su capacidad militar, en la medida
en que podría incorporar militantes de las FARC, absorbiendo con ello décadas
de aprendizaje criminal. Del mismo modo, cabe destacar que sus combatientes
activos estarían dispuestos a ocupar el vacío de poder en aquellas zonas controladas por las FARC tras su eventual desmovilización. Situación que supondría un
reciclaje de la violencia.
Respecto a la disidencia codiciosa, es posible concluir que hoy en día
existe una pax mafiosa en el país en tanto se registran muy pocos enfrentamientos entre actores criminales rivales (incluso han caído a su nivel más bajo en
dos décadas) debido a que en este momento prefieren cooperar y compartir las
ganancias en vez de luchar por tener el control. Sin embargo, probablemente, el
hampa colombiano se reconfigurará luego de que los insurrectos abandonen las
lucrativas economías criminales que controlan en la actualidad. Al parecer, todo
indica que los reductos de la guerrilla tras el proceso de desmovilización buscarán desafiar o dominar el actual panorama criminal en el país cafetero. Esto
podría provocar una nueva oleada de violencia dado que las economías ilícitas
desarrolladas por el ejército guerrillero son tan lucrativas y atractivas que otros
actores armados no estatales intentarán arrebatárselas.
Como se mencionó con anterioridad, las FARC ya se encuentran insertas
en esta dinámica en razón de que les suministran base de cocaína a las Bacrim
(Bandas Criminales) y a organizaciones criminales transnacionales como el Cartel de Sinaloa. Obviamente, estos estrechos vínculos no se quebrarán con los
Acuerdos de La Habana. Lo más probable es que muten y den paso a una nueva
generación de grupos criminales, algunos de los cuales de manera inevitable
tendrán sus raíces en las FARC, tal como sucedió en el pasado reciente con el
nacimiento de las Bacrim producto de la fallida desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia llevada a cabo durante la administración Uribe.
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EL TRABAJO DE LOS ORGANISMOS REGIONALES EN LA
MANTENCIÓN DE LA PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES
CAROLINA JARPA FÁBREGA*
RESUMEN
El presente artículo expone los principales alcances de la
participación de organismos regionales en el mantenimiento de
la paz y seguridad internacionales, abordando particularmente el
trabajo de la Unión Europea y la Unión Africana en dicho ámbito.
Mediante el uso de una metodología de tipo descriptiva y revisión
de la literatura existente, se introducen el contexto y aspectos
fundamentales del tema, exponiendo los desafíos presentes en
relación a los casos estudiados y esbozando algunas reflexiones
sobre ello.
Palabras clave: Naciones Unidas - Mantenimiento de la paz y
seguridad internacionales - Acuerdos Regionales - Unión Europea
- Unión Africana.
INTRODUCCIÓN
Producto del término de las dos grandes guerras mundiales y el fin del
dolor provocado en la humanidad por las atrocidades cometidas en ellas; los
miembros de la comunidad internacional deciden abocarse en prevenir y evitar
nuevamente lo ocurrido a través de la creación de una organización de carácter
internacional que “se encarg[ue] de mantener la paz y seguridad internacionales
(…), fomentar las relaciones de amistad entre las naciones (…) y [cooperar] para
la solución de problemas [internacionales]”.
Bajo los supuestos de la corriente liberal de las relaciones internacionales,
la Organización de las Naciones Unidas se crea apuntando a un trabajo multilateral y solidario para alcanzar los propósitos comunes planteados en su Carta
fundacional. Toda vez que descansa en los principios de igualdad soberana de
sus miembros, el arreglo pacífico de controversias, el no uso de la fuerza en las
relaciones internacionales, la acción colectiva y la no intromisión en los asuntos
internos de los Estados.
De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar que el capítulo VIII de dicha
Carta representa el soporte para el desarrollo de lo que actualmente se conoce
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como las alianzas o asociaciones en pos de la mantención de la paz y la seguridad internacionales.
Sobre la base de la responsabilidad primaria que la Carta entrega al Consejo de Seguridad sobre estos asuntos, este capítulo faculta a organismos o
acuerdos de carácter regional a colaborar en “los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales”; siempre que la situación sea susceptible de una acción de ese tipo.
A su vez, estipula que las partes que emprendan la mencionada acción deberán poseer propósitos y principios compatibles con la ONU; y contarán con la
autorización del Consejo de Seguridad de la organización en caso de aplicación
de medidas coercitivas.
Dicho lo anterior, es pertinente indicar que actualmente “(…) Naciones
Unidas [no es capaz de] manejar] por sí misma los desafíos asociados [a la mantención de la paz]”1; razón por la que estas alianzas se han convertido en uno los
temas más relevantes en aquel ámbito.
RETROSPECTIVA SOBRE LOS ORGANISMOS REGIONALES EN EL
MANTENIMIENTO DE LA PAZ
La historia del mantenimiento de la paz evidencia que la acción de estos
organismos en el contexto señalado los ha transformado en “parte esencial del
sistema multilateral”2, apuntando a que su frecuencia es cada vez mayor y “más
que la excepción, han llegado a ser la norma”3.
Apoyado en el hecho de que entre los años 1946 y 2016 se condujeron
65 operaciones de cooperación internacional por parte de organizaciones regionales4 (de manera paralela a las operaciones desarrolladas por la ONU), Paul D.
Williams sostiene que “Naciones Unidas nunca ha tenido el monopolio sobre el
mantenimiento de la paz”5.

1

2

3

4

5

INTERNATIONAL Peace Institute. The Future of Peace Operations: maintaining momentum. [En línea]
noviembre de 2015.[Citado el: 11 de julio de 2017.]https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/11/
IPI_E-RPT-Future_of_Peace_Ops.pdf p. 6.
NACIONES Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas. Nota del Secretario General. [En línea] 2 de
diciembre de 2004. [Citado el: 12 de julio de 2017.] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/59/565 p.
81.
PERMANENT Mission of Germany to the United Nations - New York. Speeches and statements.
Security Council: Statement by Ambassador Braun in Open Debate on Regional Cooperation in UN
Peacekeeping. [En línea] 28 de julio de 2014.[Citado el: 12 de julio de 2017.]http://www.new-york-un.
diplo.de/Vertretung/newyorkvn/en/__pr/speeches-statements/2014/20140728-braun-on-peacekeeping-sc.
html?archive=4190252
WILLIAMS, Paul D. Council on Foreign Relations . Global and Regional Peacekeepers. [En línea] septiembre
de 2016. [Citado el: 11 de julio de 2017.] https://www.cfr.org/Discussion_Paper_Williams_Peacekeeping_
OR%20(3).pdf p. 1.
Ibíd.
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En este sentido, se hace apropiado señalar tres cuestiones sobre dicho
argumento. Primero, si bien Naciones Unidas no tiene la exclusividad sobre el
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, indiscutiblemente es la primordial encargada de dicha tarea.
Segundo, dicha “primacía” descansa en una doble legitimidad: a nivel sistémico, se apoya en la validez de la organización dentro del sistema internacional; y, a nivel interno, se encuentra en la figura del Consejo de Seguridad. Ello,
aun frente a posturas críticas que consideran a aquel órgano “un anacronismo
que explica otra época y que impide que la organización pueda ejercer con coherencia la representación de la comunidad internacional”6.
Y en tercer lugar, “[Naciones Unidas] frecuentemente ha depositado su
confianza en organismos regionales para mantener la paz y la seguridad, lo que
ha resultado en un apoyo e incremento de su legitimidad”7. Es decir, las acciones
regionales aprobadas y autorizadas por la organización, refuerzan y aumentan su
estatus de primordial encargado de la paz y seguridad internacionales.
Por su parte, el informe del ex Secretario General de Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, titulado “El Futuro de las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas: aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel
sobre las Operaciones de Paz”8, incluye a las alianzas mundiales y regionales
como una de las seis prioridades para las operaciones de paz de la Organización
en el mundo actual9.
Dicho documento las cataloga como fundamentales para una actuación
eficaz en materia de paz y seguridad10; coincidiendo y respaldando la tesis de
Williams.
Así, la historia de la participación de organismos regionales en el mantenimiento de la paz incluye iniciativas desarrolladas por instituciones tales como la

6

7
8

9

10

MÁRQUEZ, Francisco. Instituto Español de Estudios Estratégicos. La ONU. Nuevo SG, viejos retos. [En
línea] 25 de enero de 2017. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_
analisis/2017/DIEEEA05-2017_ONU_SG_FMR.pdf p. 9.
WILLIAMS, Paul. 2016. Op. Cit. p. 1.
Informe presentado con fecha 2 de septiembre del año 2015 por el entonces Secretario General de la ONU,
Ban Ki-moon, a la Asamblea General de la Organización.
Dichas prioridades se enumeran en el Informe del Secretario General: El futuro de las operaciones de paz
de las Naciones Unidas: aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre
las Operaciones de Paz. Las otras cinco son: búsqueda de soluciones políticas, protección de los civiles,
respuestas adecuadas y adaptadas a las circunstancias, rendición de cuentas y un enfoque renovado en la
prevención y en la mediación.
NACIONES Unidas. Asamblea General de Naciones Unidas. El futuro de las operaciones de paz de las
Naciones Unidas: aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las
Operaciones de Paz. Informe del Secretario General. [En línea] 2 de septiembre de 2015. [Citado el:
11 de julio de 2017.] https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/270/77/PDF/N1527077.
pdf?OpenElement p. 12.
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Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)11; la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN), la Comunidad Económica de los Estados de África Central (ECCAS), entre otros12.
Conforme a ello y seleccionando como caso de estudio a la Unión Europea
y a la Unión Africana, a continuación se abordarán los principales alcances de
dichas alianzas y se identificarán su dinámicas fundamentales.
EL CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN DE ORGANISMOS REGIONALES EN
EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Un primer acercamiento sobre el asunto pasa por comprender el concepto
mismo de organismos regionales en el mantenimiento de la paz, el que, según
Williams13, no es abordado con claridad en el capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas14.
Para el autor, ello daría pie para la existencia de relaciones heterogéneas
entre estas organizaciones y la ONU, basadas fundamentalmente en los tipos de
instituciones existentes y la amenaza que se está enfrentando15.
Probablemente, dicha complejidad no es exclusiva a las relaciones entre
Naciones Unidas y organizaciones regionales. Más bien, parece ajustarse y replicarse dentro de la ONU, donde factores de tipo político o económico hacen que
existan Estados miembros más o menos voluntariosos para contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
Por su parte, la visión de Marrack Goulding16 enriquece los alcances de la
regionalización a través de un análisis basado en dos vertientes: la empírica y la
normativa.
La primera, “denota el aumento de la participación de organizaciones regionales en operaciones de paz”17; mientras que la segunda se refiere a la idea
de que cada región del mundo “debe ser responsable de su propio mantenimiento
y consolidación de la paz”.

11

12
13
14

15
16

17

SECURITY Council Report. Research Report. The Security Council and UN Peace Operations: Reform and
Deliver. [En línea] 5 de mayo de 2016. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.securitycouncilreport.org/
special-research-report/the-security-council-and-peace-operations-reform-and-deliver.php p. 17.
WILLIAMS, Paul. 2016. Op. Cit. p. 13.
Ibíd. p. 1.
Coincidiendo también con lo expresado por el antiguo Secretario General de la ONU, Boutros Boutros Ghali
en Una Agenda para la Paz.
WILLIAMS, Paul. 2016. Op. Cit. p. 1.
Oficial a cargo de las actividades de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas entre 1986 y 1992.
Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos entre 1993 y 1997.
GOULDING, Op. Cit. p. 217.
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El argumento de Goulding se apoya en el hecho que, actualmente, “ninguna organización por sí misma puede ofrecer las respuestas multifacéticas que
se necesitan”18. Toda vez que el sistema de Naciones Unidas ha alcanzado despliegues cuya “(…) frecuencia y tamaño [no tienen] precedentes (…) [lo que ha
generado] demandas financieras (…) y sobrepasado la capacidades del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz”19.
Así, el enfoque del autor respalda la idea de hacer uso de los organismos
regionales para lograr “llenar los vacíos del sistema ONU”20; enfatizando sobre la
optimización de recursos y evitando la duplicación de esfuerzos.
En este sentido, Jorge Canales21 considera que hoy en día la participación
de estos organismos en el mantenimiento de la paz es clave para el éxito de dicha tarea.
Según el especialista, “Naciones Unidas no es capaz de hacer frente por
sí misma a las demandas del sistema internacional, por lo que la participación
de organismos regionales permite descomprimir a la organización y optimizar los
esfuerzos y recursos; un claro ejemplo de ello es el rol fundamental que hoy cumplen en este contexto la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA)”22.
De acuerdo a lo señalado, las alianzas establecidas entre Naciones Unidas y organizaciones regionales para el mantenimiento de la paz no se restringe
a los dos casos mencionados.
Sin embargo, la prominencia que la UE y la UA han adquirido, sumada a la
profundidad estratégica de sus asociaciones, las han constituido como parte de
lo que podría visualizarse como una relación triangular, particularmente fuerte en
África23, donde la ONU lidera, y los otros dos organismos secundan.
El trabajo europeo en dicho contexto se caracteriza por un accionar que
proviene desde el enfoque integral para la gestión de crisis (comprehensive ap-

18

19

20

21

22

23

INTERNATIONAL Peace Institute. Events. Enhancing Partnership in Peace Operations Between UN and
Regional Organizations. [En línea] 21 de abril de 2015. [Citado el: 2 de agosto de 2017.] https://www.ipinst.
org/2015/04/enhancing-partnerships-in-peacekeeping-operations
SCHAEFER, Brett. The Heritage Foundation. Time for a New United Nations Peacekeeping Organization.
[En línea] 13 de febrero de 2007. [Citado el: 13 de julio de 2017.] http://www.heritage.org/global-politics/
report/time-new-united-nations-peacekeeping-organization p. 1.
SMITH, Adam C. Policy Briefing. European Military Capabilities and UN Peace Operations: Strengthening the
Partnership. [En línea] octubre de 2014. [Citado el: 13 de julio de 2017.] http://www.zifberlin.org/fileadmin/
uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/ZIF_Policy_Briefing_Adam_Smith_October_2014_ENG.
pdf p. 1.
Especialista en Operaciones de Cooperación Internacional. Asesor del Departamento de Investigación y
Desarrollo del Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile.
Entrevista realizada a Jorge Canales el 17 de julio de 2017 sobre el rol de las organizaciones regionales en
el mantenimiento de la paz.
Aludiendo a los cambios en los conflictos existentes, así como la aparición de nuevas amenazas allí
presentes.
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proach for crisis management24) que, entre otros, se materializa a través de despliegues de operaciones militares y misiones de carácter civil25 en el marco de la
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)26.
En este sentido, la Unión Africana conduce operaciones de apoyo a la paz
(peace support operations) dentro de la African Peace and Security Architecture;
teniendo como pilar el mandato del Consejo de Paz y Seguridad de la organización, así como el apoyo de estructuras tales como la Comisión, el Panel de los
Expertos, el Sistema Continental de Alerta Temprana (Continental Early Warning
System o CEWS), la Fuerza Africana de Reserva y el Fondo de Paz27.
Por su parte, el rol de “socios” de ambas instituciones deriva de compromisos adquiridos a la luz de sus respectivos intereses intraorganizacionales. Toda
vez que la forma y el fondo de su contribución responden a diferentes realidades.
Así, la relación ONU-UE pretende abordar aspectos referidos a los vacíos
de capacidad clave, tales como el despliegue rápido en el ámbito militar28 o la
inversión en el desarrollo de capacidades en el ámbito civil. Las últimas, sustentadas en su experiencia y conocimientos en el área del Estado de derecho, por
nombrar algunas29.
Por su parte, la asociación ONU-UA se caracteriza por “estar basada en
las ventajas comparativas y cooperación de cada institución en variados teatros
operacionales, destacando Darfur y Somalia”30; así como apoyarse en la idea de

24

25

26

27

28
29

30

De acuerdo a Naciones Unidas, el enfoque integral es un activo fundamental para los esfuerzos colectivos
en materias de paz y seguridad. BIANCHINI, Marco. Centro Regional de Información de Naciones Unidas
para Europa Pccidental. UN peacekeeping operations: overview, current situation and challenges. [En línea]
29 de mayo de 2012. [Citado el: 2 de agosto de 2017.] https://unric.org/.../MB_UN_peacekeepers_day_
briefing_29May p.8.
KUHN, Mike. Max Planck Institute. The system of EU crysis management - From bringing peace to
stablishing democracy? [En línea] n/d de 2009. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.mpil.de/files/pdf2/
mpunyb_07_kuhn.pdf p. 248.
A su vez, la PCSD forma parte integral de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la
organización. UNIÓN Europea. Fichas técnicas sobre la Unión Europea. La política común de seguridad
y defensa. [En línea] n/d de junio de 2017. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html. p. s/n.
AFRICAN Union. African Union Peace and Security. The African Peace and Security Architecture (APSA).
[En línea] 2 de octubre de 2012. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.peaceau.org/en/topic/the-africanpeace-and-security-architecture-apsa
SMITH, Adam C. Op. Cit. p. 1.
CHIVVIS, Christopher S. RAND National Defense Research Institute. EU Civilian Crisis Management The
Record So Far. [En línea] 2010. [Citado el: 31 de julio de 2017.] http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
monographs/2010/RAND_MG945.pdf. pp. 9-10.
WILLIAMS, Paul D. y BOUTELLIS, Arthur. PARTNERSHIP PEACEKEEPING: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN THE UNITED NATIONS–AFRICAN UNION RELATIONSHIP. 451, s.l.: Oxfor University
Press, 2014, African Affairs , Vol. 113, pp. 254-278 y 256.
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un african ownership31 y fortalecer la capacidad africana sobre la agenda setting
en temas de seguridad dentro de las fronteras de este continente32.
No obstante lo anterior, aún dista de alcanzar su máximo potencial, entre
otros, debido a que la contribución de esta organización depende del apoyo de
fondos provenientes de relaciones de tipo bilateral y de sus lazos con la Unión
Europea33; además de apoyarse en Naciones Unidas y otros socios para solucionar cuestiones relacionadas con aspectos burocráticos y logísticos34.
De igual manera, mientras que en la asociación ONU-UE conceptos como
“socio clave” y “trabajo compartido”35 se entrelazan con el hecho de que “colectivamente, [la Unión Europea] y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes de fondos al sistema de Naciones Unidas”36.
En el caso de la UA, aun cuando en la formalidad se enfatice sobre la
idea de que esta y la ONU son “mutuamente dependientes”37 y llevan a cabo una
colaboración “esencial, innovadora, en evolución y cada vez más productiva”38;
las constricciones mencionadas anteriormente resultan en una asociación comparativamente más heterogénea que la desarrollada entre Naciones Unidas y los
europeos.
DESAFÍOS PARA LOS ORGANISMOS REGIONALES INVOLUCRADOS EN
EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ
De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, las labores que las
organizaciones regionales desarrollan en pos del mantenimiento de la paz; así
como el desarrollo, madurez y complementariedad que dichas alianzas han alcanzado, son valiosos aportes para los miembros del sistema internacional.
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Concepto que alude a que los africanos sean titulares de las acciones en pos de la mantención de la paz y
seguridad dentro de su espacio geográfico.
INTERNATIONAL Peace Institute. 2015. Op. Cit. pp. 6-7.
Ibíd. p. 6.
WILLIAMS, Paul D. y BOUTELLIS, Arthur. 2014. p. 257.
UNITED Nations. Meetings Coverage and Press Releases.Security Council Issues Presidential Statement
Applauding European Union’s Partnership with United Nations in Resolving Global Challenges. [En línea] 14
de febrero de 2014. [Citado el: 1 de agosto de 2017.] https://www.un.org/press/en/2014/sc11279.doc.htm
EUROPEAN Union. European Union External Action . The European Union at the United Nations. [En
línea] 16 de septiembre de 2016. [Citado el: 1 de agosto de 2017.] https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/9875/the-european-union-at-the-united-nations_en
NACIONES Unidas. Asamblea General. Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos. Cartas idénticas de fecha 22 de septiembre de 2016 dirigidas
al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General.
[En línea] 28 de septiembre de 2016. [Citado el: 1 de agosto de 2017.] http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/2016/809&referer=http://www.un.org/undpa/en/africa/un-au-cooperation&Lang=S
p. 3.
Ibíd. p. 5.
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Aun así, aquello es insuficiente. De acuerdo a Ban Ki-moon, ex Secretario
General de la ONU, “es necesario hacer más”39.
A grandes rasgos, todavía no se logra una integración de los actores partícipes a través de un enfoque capaz de prevenir y brindar soluciones más precisas.
De igual manera, falta enfatizar sobre la credibilidad, carácter comprensivo y multidimensionalidad de las respuestas40 y, sobre todo, fortalecer estas
asociaciones en todos sus niveles41.
Conforme a ello, a continuación se exponen los principales impedimentos
para que los organismos estudiados en este artículo aborden efectivamente las
amenazas y complejos cambios operacionales existentes42.
a)

Distintas culturas organizacionales, agendas y enfoques
Hipotéticamente, podría asumirse que Naciones Unidas -en su carácter
de organización global- es capaz de generar una macro cultura organizacional
común a sus miembros que facilite el trabajo para la mantención de la paz y seguridad.
No obstante, las diferencias entre las organizaciones analizadas dificultan
asuntos tales como la flexibilidad en casos de crisis, situación particularmente
sensible en los casos donde se requiere una acción concertada inmediata43.
De acuerdo a Koops, si estos tres elementos44 pudiesen “ser conectados
e integrados, el beneficio neto sería inmenso; no sólo para la capacidad de cada
organización, sino que para el éxito e impacto del mantenimiento global de la paz
como un todo”45.
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UNITED Nations. Secretary General, Statements and Messages. Partnerships Can Improve Peacekeeping
through Better, More Predictable Use of Existing Mechanisms, Secretary-General Tells Security Council. [En
línea] 28 de julio de 2014. [Citado el: 3 de agosto de 2017.] https://www.un.org/press/en/2014/sgsm16052.
doc.htm
INTERNATIONAL Peace Institute. 2015. Loc. Cit.
CHALLENGES FORUM. THE CHALLENGES FORUM - 20 Years of Cooperation in Support of UN Peace
Operations . United Nations Peace Operations 2020: The United Nations Reviews and Their Implications for
Tomorrow’s Missions. [En línea] 2016 de abril de 2016. [Citado el: 2 de agosto de 2017.] http://www.un.org/
pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/CF20_Prog_29_April_2016.pdf p. 2.
Ibíd. pp. 2-3.
KOOPS, Joaquim A. ZIF Center for Internacional Peace Operations. Peace Operations Partnerships:
Assessing Cooperation Mechanisms between Secretariats. [En línea] n/d de marzo de 2012. [Citado el:
2 de agosto de 2017.] http://www.zif-berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/
ZIF_Policy_Briefing_Joachim_Koops_Mar_2012_ENG.pdf p. 4.
En referencia a distintas culturas organizacionales, agendas y enfoques.
Ibíd. p. 4.
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b)

La importancia de las estructuras
A la hora de evaluar, determinar, coordinar y ejecutar una respuesta frente
a una determinada problemática, las estructuras u órganos pertinentes de cada
institución cumplen un rol fundamental.
Tanto la UE como la UA cuentan con una institucionalización de sus respectivos mecanismos de cooperación que, entre otros, se plasman en la existencia de estructuras permanentes de enlace encargadas de la discusión, análisis de
temas y crisis comunes entre estos y Naciones Unidas46.
Dicho trabajo puede adquirir una forma top-down47, especialmente en el
inicio de una acción de tipo regional; o ser de carácter bottom-up48, por ejemplo,
en lo referido a los input de los ciclos de información en el terreno.
Desafortunadamente, estas instancias se han convertido en “un foro para
que los Cuarteles Generales de cada institución deliberen sobre los aspectos
conceptuales, filosóficos y prácticos de la alianza entre ellas”49.
Revisar el fin del entramado institucional de cada organización, asimismo
generar conocimiento de aquello en su contraparte; contribuiría a disminuir los
espacios para divagar, aumentando la sinergia y coherencia.
A su vez, en virtud de alianzas regionales más fuertes, “Naciones Unidas
debiese tomar un doble papel: responder a demandas políticas y operacionales
como un socio más entre muchos; y ser un facilitador para que otros ejerzan sus
cada vez más importantes roles”50.
c)

La coordinación
Derivado de los dos puntos anteriores y con la finalidad de “evitar duplicaciones y dejar de lado la rivalidad entre organizaciones”51, un asunto vital es la
coordinación entre los actores involucrados en una respuesta.
Los antecedentes evidencian que “las estructuras, los mandatos y las operaciones de los asociados regionales varían ampliamente”52; motivo por el cual se
hace necesario un enfoque “que comience con la comunicación desde el principio
y con procedimientos de consulta en caso de crisis”53.
De igual manera, mejorar la coherencia y nivel de interacción entre las
estructuras existentes son acciones a considerar dentro de este ámbito.
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52
53

Ibíd. p. 2.
Es decir, que va desde las estructuras de nivel estratégico hacia las del nivel operacional.
Que va desde las estructuras de nivel operacional hacia las de nivel estratégico.
KOOPS, Joaquim A. 2012. Op. Cit. p. 3.
NACIONES Unidas. 2015. Op. Cit. p. 14.
KOOPS, Joaquim A. 2012. Op. Cit. p. 1.
NACIONES Unidas. 2015. Op. Cit. p. 8.
Ibíd. p. 12.
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d)

El presupuesto
Las constricciones presupuestarias son una de las más delicadas en este
contexto. “Con excepciones como la UE, las organizaciones regionales tienden
a operar con presupuestos pequeños, careciendo de las estructuras administrativas y logísticas necesarias para una operación de cooperación internacional
sustentable”54.
Los casos analizados en este artículo evidencian fuertes disparidades
económicas entre sí55. Mientras que la UE tiene como miembros a algunos de los
países más prósperos del mundo; la UA agrupa a algunos de los más pobres56.
Lo anterior incide en el tipo de respuesta que ambas organizaciones pueden brindar frente a un conflicto.
La Unión Europea cuenta con dos formas de financiar su accionar: las
operaciones militares se manejan a través del mecanismo Athena57; mientras que
las misiones civiles se financian a través del presupuesto de la PCSD, el cual
según el Marco Financiero Plurianual 2014-2020, alcanza los 296 millones de
euros por año58.
Por su parte, la Unión Africana “está en una profunda crisis de presupuesto”59.
Si bien cuenta con un financiamiento interno destinado a todo el espectro de actividades relacionadas con la paz y seguridad60 -reflejado en el Fondo de Paz o
Peace Fund-; “la dependencia de fondos externos, sumada a la crisis de la economía en Libia (uno de los cinco países que aportan el 60% del total del Fondo
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BURES. Oldrich. Regional peacekeeping operations: Complementing or undermining the united nations
security council? 2, junio de 2016, Global Change Peace & Security, Vol.18, pp. 83-100 y p. 95.
Una forma de evidenciar esta situación es comparando el presupuesto total de cada organización. Mientras
que para el año 2017 la UE cuenta con un total de 157.860 millones de euros para compromisos y 134.490
millones de euros para pagos; para el mismo período la UA cuenta con un total de 782 millones de dólares.
WILLIAMS, Paul. The Social Science Research Council. Towards More Effective Partnership Peacekeeping
in Africa. [En línea] 12 de noviembre de 2012. [Citado el: 2 de agosto de 2017.] http://forums.ssrc.org/
kujenga-amani/2012/11/19/towards-more-effective-partnership-peacekeeping-in-africa/#.WYJRsVV_Okp
Este mecanismo trabaja sobre un presupuesto anual compartido por todos los Estados de la organización,
donde el aporte se calcula sobre la base del PNB de cada uno. A su vez, los Estados contribuyentes con
tropas para hacer frente a los costes relacionados con el despliegue y mantenimiento de sus contingentes.
EUROPEAN Union. European Comission. Questions and Answers: the Future of European Defence. [En
línea] 7 de junio de 2017. [Citado el 2 de agosto de 2017.] http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-171517_en.htm
Ibíd.
ROBY, Christin. FUNDING TRENDS: INSIDE DEVELOPMENT AFRICAN UNION. Q&A: Donald Kaberuka
on financing the AU peace fund. [En línea] 16 de mayo de 2017. [Citado el: 3 de agosto de 2017.] https://
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de Paz)”61, llevan a que iniciativas como el African Peace Facility62, “tengan un rol
vital”63 en este aspecto.
Para Williams, “es urgente que las operaciones de la UA tengan acceso a
un financiamiento estable, sostenible y flexible”64.
Con la finalidad de mejorar, el autor plantea el “establecimiento de un nuevo mecanismo de financiamiento permanente para apoyar a esta organización”
(…) [que supere a la cooperación bilateral], considere mayores aportes del continente (…) y tenga como requisito la rendición de cuentas en materia financiera”65.
e)

Las dificultades logísticas
Según Coleman y Williams, la logística66 “es fundamental para el éxito de
todas las etapas”67 de una operación de cooperación internacional.
Bajo esta lógica, los casos abordados en el presente artículo evidencian
cinco grandes tendencias (y constricciones) referidas a este asunto68.
Primero, “la mayoría de los países africanos contribuyentes de tropas no
pueden proveer todo el apoyo logístico necesario para desplegar y mantener a
sus contingentes”69.
Segundo, muchas veces dichos vacíos se han intentado solucionar mediante el sistema de Naciones Unidas; lo que no ha sido siempre exitoso.
Tercero, desde el año 2004, la Unión Europea comenzó a sumarse a estos
esfuerzos.
Cuarto, los compromisos bilaterales que financian y apoyan la logística
también cumplen un papel destacado.
Y quinto, los contratistas privados han tenido un rol importante al proveer
apoyo logístico en las operaciones en África70.
Con la finalidad de soslayar estas constricciones, parece fundamental
analizar los vacíos en logística y, sobre ello, establecer un sistema permanente
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ROBY, Christin. 2017. Loc. Cit.
Mecanismo financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo.
UNITED Nations. Meetings Coverage and Press Releases. Institutionalized Planning, Financing of African
Union Peace-Support Operations Should Replace Ad Hoc Approach, Speakers Tell Security Council. [En
línea] 15 de junio de 2017. [Citado el: 2 de agosto de 2017.] https://www.un.org/press/en/2017/sc12871.doc.
htm
WILLIAMS, Paul. 2012. Op. Cit. p. 10.
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Entendida como asegurar el movimiento y mantenimiento del personal y equipo desplegado.
COLEMAN, Katharina P. y WILLIAMS, Paul D. International Peace Institute. Logistics Partnerships in
Peace Operations. [En línea] 2017 de junio de 2017. [Citado el: 3 de agosto de 2017.] https://www.ipinst.
org/2017/06/logistics-partnerships-in-peace-operations p.1.
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de apoyo para las operaciones desarrolladas en África71, particularmente para las
lideradas por la UA. Paralelamente, no se debiese olvidar fortalecer las capacidades del APSA en la materia.
f)

Benchmarks o puntos de referencia en capacitación
En una respuesta de carácter militar o civil, el personal desplegado proviene de distintas realidades y culturas a la del Estado anfitrión. Esto representa un
activo que, en última instancia, puede contribuir al éxito o fracaso de la operación.
El sistema de Naciones Unidas estipula que en sus acciones, “cada Estado
miembro debe hacerse cargo del entrenamiento de sus efectivos72; apoyándose
para ello en la Arquitectura Global de Entrenamiento para Operaciones de Paz73.
Dicho sistema engloba a actores de tipo público y privado, así como centros nacionales, regionales e internacionales, y es el encargado de la capacitación para operaciones de paz.
Sin embargo, “las capacidades de los Estados miembros para aquello varían enormemente”74; lo que ha resultado en “una dispersión de fondos y coordinación entre los actores involucrados, incluso en temas tales como doctrina,
lineamientos de las políticas y certificación”75.
Por su parte, los casos de estudio abordados en este artículo cuentan con
sus propios sistemas de capacitación, donde la heterogeneidad de sus Estados
miembros resulta en asimetrías de entrenamiento especialmente controversiales
en el caso africano.
Los antecedentes “relacionados a problemas con los derechos humanos
entre algunas fuerzas militares de la Unión Africana son abismales”76. Entre ellos,
se incluyen violaciones y casos de abuso y explotación sexual.
Lo anterior, hace necesario “asegurar [efectivamente] que el entrenamiento se adhiera a estándares comunes y produzca las habilidades necesarias”77
para la respuesta que se otorga; es decir, que tenga benchmarks o puntos de
referencia comunes sin importar dónde se realiza o quién es el encargado de ella.
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NACIONES Unidas. 2015. Op. Cit. p. 60.
Cuyas bases se encuentran en la Resolución A/RES/49/37 de la Asamblea General de la ONU del año 1995.
NACIONES Unidas. 2015. Op. Cit. p. 60.
CUTILLO, Alberto. Deploying the Best: Enhancing Training for United Nations Peacekeepers. 5, New York:
International Peace Institute, agosto de 2013, Providing for Peacekeeping. p. 1.
FELDMAN, L. Ropbert. Problems Plaguing the African Union Peacekeeping Forces. 3, septiembre de 2008,
Defense & Security Analysis, Vol. 24, pp. 267-279 y p. 275.
CUTILLO, Alberto. 2013. Op. Cit. p. 1.
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REFLEXIONES FINALES
A la luz de los antecedentes expuestos en el presente artículo, es posible sostener que actualmente la participación de las organizaciones o acuerdos
regionales en el mantenimiento de la paz constituye uno de los mayores activos
dentro de este contexto.
En consideración a que dicho trabajo se sustenta, fundamentalmente, en
el capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas, lograr una mayor precisión en los
conceptos y alcances del mismo, beneficiaría tanto al sistema global del mantenimiento de la paz como a sus participantes regionales.
Aspectos tales como cuándo una situación es objeto de una acción de este
tipo, cuándo será abordada de manera primaria por Naciones Unidas o, simplemente la noción misma de “acuerdo u organismo regional”, parecen ser el quid
de esta cuestión.
Lo anterior, sin dejar de mantener y promover el concepto de legitimidad
en su desarrollo, a modo de evitar futuros cuestionamientos dentro del sistema
internacional.
Por su parte, lo mencionado en cuanto al aporte de la Unión Europea y la
Unión Africana cobra especial relevancia.
Ambas organizaciones pretenden contribuir a la paz y seguridad internacionales mediante acciones sustentadas bajo un prisma y capacidades únicas,
así como a un involucramiento orientado a resolver los vacíos del sistema de
Naciones Unidas.
Sin embargo, la evidencia indica que estas presentan severas constricciones relacionadas, entre otros, con el engranaje de mecanismos intra e interinstitucionales, así como con aspectos vinculados con la coordinación y coherencia.
Superar dichos escenarios pasa por soslayar dificultades en todas las fases de decisión y acción involucradas en una respuesta de este tipo; lo que motiva a abordarlos mediante un approach transversal a los órganos de los niveles
estratégico, operacional y táctico de los participantes.
De igual manera, se debiese mantener la revisión y actualización de los
elementos con los que cada organización cuenta para abordar estas problemáticas. Ello, con la finalidad de medir sus avances para enfrentar los desafíos
descritos.
Conforme a lo anterior, la flexibilidad y capacidad de adaptación de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, se visualizan como importantes
herramientas para el éxito de la mantención de la paz y seguridad en el siglo XXI.
Cada institución debiese estar en condiciones de mantener una contribución basada en sus fortalezas y adecuarse exitosamente a los vertiginosos cambios en el contexto mencionado.
La evidencia apunta a considerar el fortalecimiento de los organismos regionales en el mantenimiento de la paz como un imperativo. Incuestionablemente, estas llegaron para quedarse.
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DERECHOS TERRITORIALES Y LA DEMANDA BOLIVIANA EN LA
HAYA: ¿TIENE SUSTENTO MORAL EL DERECHO A UN ACCESO
SOBERANO AL OCÉANO PACÍFICO?
PABLO ZAMBRANO RAMÍREZ*
RESUMEN
El presente cuaderno de trabajo analiza desde una perspectiva
normativa el reclamo de Bolivia por tener un acceso soberano al
océano Pacífico. Específicamente, busca determinar si existen
principios éticos y morales que sustenten el ‘derecho de acceder
al mar’. A diferencia de otras disputas territoriales internacionales,
el país vecino no exigiría la restitución de un territorio específico,
sino que reclamaría acceso a un recurso, el océano Pacífico,
independiente del segmento de tierra por el cual esto suceda. Justifica
su reclamo argumentando que su condición mediterránea limitó
su desarrollo económico y social. En este ensayo argumento que,
incluso de llegar al extremo de aceptar que Bolivia tuviese derecho
a un acceso soberano al Pacífico, ello no implica necesariamente
que tenga derecho a territorio, por un lado, ni que la soberanía que
reclama sea exclusiva y excluyente, por el otro. Si ya es difícil desde
una perspectiva normativa justificar acceso exclusivo a un recurso
natural, es más difícil aseverar que este derecho surge de los
beneficios económicos derivados de explotarlo económicamente,
porque todos los países y naciones tienen esa necesidad y sus
autoridades el deber de promover el desarrollo económico y social.
Palabras clave: Acceso soberano, derecho a territorio, océano
Pacífico, condición meditarránea.
El viernes 8 de mayo de 2015, durante la audiencia pública en la Corte
de La Haya que estudiaba la objeción preliminar que el gobierno chileno realizó
a la falta de jurisdicción de la Corte, el juez Hisashi Owada destacó que tanto el
solicitante como el demandado hacen referencia frecuentemente a la expresión
‘acceso soberano al mar’. Dado esto, realizó una solicitud tan elemental como
difícil de responder: “Agradecería que ambas partes definieran el significado de
ese término tal como lo entienden y explicaran el contenido específico de ese
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término, tal como lo utilizan para determinar su posición sobre la jurisdicción de
la Corte”. Este punto es fundamental porque como el mismo juez Owada señaló, la expresión acceso soberano no tiene una definición única e inequívoca en
derecho internacional. Considerando que, desde una perspectiva teórica, todo
derecho es un merecimiento que un agente reclama, el cual genera obligaciones
en otros agentes, cómo definamos acceso soberano, generará ciertos merecimientos en el titular de este derecho, merecimientos específicos que otros agentes tendrán que respetar (o proveer). No es difícil colegir que para el gobierno de
Bolivia acceso soberano implica, necesariamente, control sin interferencias de
terceros sobre una franja de tierra que dé continuidad territorial entre su territorio
actual y el océano. En una palabra: territorio. Independiente de las aspiraciones
del país vecino ¿es efectivo que el derecho a un acceso soberano a este recurso
implica necesariamente controlar el territorio mediante el cual se accede a él?
Más allá de sus dimensiones política y legal, el objetivo primordial de este
trabajo es identificar los aspectos morales relevantes que subyacen al reclamo
del país vecino, para desde esa base evaluar el sustento del derecho ‘inalienable
e imprescriptible’ que Bolivia dice tener para acceder al mar. Por esto, la discusión se enmarca dentro del debate conocido en filosofía política como “derechos
territoriales”. En su esencia, una teoría de derecho territorial estudia la relación
que existe entre una unidad política y el territorio que habita, para determinar moralmente por qué esta relación les da el derecho a habitar y decidir qué sucede
en un territorio específico. Es un derecho que, entre otras cosas, permite excluir a
otros de ese territorio y sus recursos. Entonces, desde este marco de análisis, si
Bolivia dice ser el titular legítimo del derecho a acceder al océano Pacífico, tiene
que demostrar cuál es el vínculo moral que sustenta ese derecho a acceder al
mar y beneficiarse de sus recursos, en primer lugar, a la vez de justificar por qué
ese acceso tiene que ser excluyente, si asumimos que esa es una de las prerrogativas asociadas a la soberanía.
Ante la Corte de La Haya el gobierno del país vecino reclama que Chile, a
través de diferentes actos unilaterales y bilaterales, generó en ellos una expectativa de negociar un acceso efectivo y soberano al mar. Puesto que estos actos
se reiteraron en el tiempo, arguyen las autoridades bolivianas, estos dieron pie a
un derecho, los así llamados “derechos expectaticios”. Cabe destacar que Bolivia
no reclama un territorio específico, sino acceso a un recurso natural, el mar –el
título del recurso que presentó es “Obligación de Negociar un Acceso al Océano
Pacífico”–. Como no reclama cualquier tipo de acceso, sino un acceso soberano,
Bolivia asume que este acceso necesariamente implica una cesión territorial. Por
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esta razón este trabajo se enfocará en determinar si existen principios éticos y
morales que sustenten el ‘derecho de acceder al mar’ que reclama Bolivia1.
En relación a los aspectos normativos, mi argumento es que, incluso si
aceptamos que Bolivia tiene derecho a un acceso al mar –cosa que no está demostrada aún–, de esto no se sigue un derecho correlativo a un territorio. Dicho
de manera más abstracta, del hecho que un agente A tenga acceso (soberano) a
un recurso R, no se sigue que tenga derecho al territorio T donde R se encuentra
–o a través del cual se llega a él–. Esto, que a primera vista puede sonar a un
argumento exclusivamente teórico o filosófico, tiene antecedentes en la realidad: en 1920 Noruega y Rusia firmaron el Tratado de Spitsbergen, con el cual
zanjaron la disputa que tenían estos dos países por el control del archipiélago
de Svalbard, un grupo de islas en el círculo polar Ártico. El tratado reconoce al
archipiélago como territorio soberano noruego, sin embargo, también contiene
disposiciones de “disfrute igualitario” e “igualdad de libertad de acceso” a los recursos naturales existentes2. Si bien Rusia puede explotar las minas de carbón
que hay en Spitsbergen, y recibir todos los beneficios derivados de ello, las islas
siguen siendo territorio noruego. Este es un ejemplo, de muchos, de lo que en
la literatura se conoce como ‘soberanía compartida’, noción que hace referencia
tanto a acuerdos institucionales –Unión Europea, por ejemplo– como a acceso a
recursos naturales –ríos internacionales, lecho marino, entre otros–3. Entonces,
incluso si aceptamos que Bolivia tiene derecho a un acceso soberano al océano
Pacífico, ello no implica necesariamente que tenga derecho a territorio (chileno),
por un lado, ni que la soberanía que reclama sea exclusiva y excluyente, por el
otro.
La segunda aclaración pertinente es que como esta investigación no evaluará ni los méritos ni el sustento legal de la demanda Boliviana ante La Haya,
tampoco pretende ofrecer un pronóstico de cómo se resolverá el litigio. Los aspectos legales de esta disputa son muy relevantes, sin duda, y en ocasiones haré
referencia a los argumentos esgrimidos por la partes, pero la evaluación de sus
méritos va más allá de lo que esta investigación pretende alcanzar.

1

2

3

ROSSI, Christopher R. A Case Ill Suited for Judgment: Constructing ‘A Sovereign Access to the Sea’ in
the Atacama Desert. University of Miami Inter-American Law Review, 48, (28)2017. Disponible en: http://
repository.law.miami.edu/umialr/vol48/iss2/4
ROSSI, Christopher R. ‘A Unique International Problem’: The Svalbard Treaty, Equal Enjoyment, and Terra
Nullius: Lessons of Territorial Temptation from History. Washington University Global Studies Law Review,
15, 2016. Disponible en: http://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol15/iss1/7
KRASNER, Stephen D. The case for shared sovereignty. Journal of Democracy, 16, (1):69-83. 2005;
KRASNER, Stephen D. The hole in the whole: Sovereignty, shared sovereignty, and international law.
Michigan Journal of International Law, 25:1075. 2003; NINE, Cara. When affected interests demand joint
self-determination: learning from rivers. International Theory, 6, (01):157-174. 2014; MANCILLA, Alejandra.
Shared Sovereignty over Migratory Natural Resources. Res Publica, 22, (1):21-35. 2016b. Disponible en
https://link.springer.com/article/10.1007/s11158-015-9309-7
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Es importante realizar una evaluación normativa del supuesto derecho boliviano de un acceso al mar, ya que generalmente se entiende que los derechos
limitan algunas acciones que otros agentes pueden realizar, pero no exigen todo
tipo de acciones. Verbigracia: mi derecho a la vida le impone al resto la obligación negativa de no atentar contra mi vida, pero ello no implica que otros deban
arriesgar su vida para salvar la mía, en caso que ésta se encuentre en peligro; mi
derecho a la vida solo exige que otros no me maten, no que me defiendan. Entonces, si Bolivia tiene el derecho a acceder al Pacífico, es relevante determinar
qué obligaciones, positivas y negativas, tienen otros agentes, no solo Chile, para
satisfacer ese derecho, junto con resolver quién o quiénes están en condiciones
de reclamar un derecho similar.
En este contexto de obligaciones y deberes devenidas del ‘derecho al acceso al Pacífico’, cobra especial relevancia la peculiaridad del reclamo boliviano:
a diferencia de otras disputas territoriales internacionales, el país vecino no exige
la restitución del que alguna vez denominó su Departamento del Litoral, sino que
Bolivia reclama acceso a un recurso, el océano Pacífico, independiente del pedazo de tierra por el cual esto suceda. Justifica su reclamo argumentando que al
perder acceso al mar, quedó confinada por más de un siglo, lo que limitó su desarrollo económico y social4. Sin embargo, si ya es difícil desde una perspectiva
normativa justificar acceso exclusivo a un recurso natural, es más difícil aseverar
que este derecho surge de los beneficios económicos derivados de explotarlo
económicamente, porque todos los países y naciones tienen esa necesidad y
sus autoridades el deber de promover el desarrollo económico y social. Si lo que
justifica el acceso a un recurso es la necesidad de progresar, entonces no solo
Bolivia, sino todos los Estados del mundo tendrían derecho a todos los recursos del mundo, lo que conduciría a redibujar las fronteras actuales. Lo anterior,
en sí mismo, no es necesariamente una mala idea. Pero o aplicamos el mismo
principio a todos los agentes y modificamos todas las fronteras o no cambiamos
ninguna, porque modificar solo una sobre la base de un principio que debiese
redibujarlas todas es, por lo menos, injusto.
Pero aun si se cumple que Bolivia tiene derecho exclusivo a un acceso al
Pacífico, porque así podrá desarrollarse, ¿por qué no es Perú el llamado a satisfacerlo? O más aún, si Bolivia tiene efectivamente el derecho a acceder al recurso mar ¿por qué no son Brasil o Argentina los llamados a concederle un acceso
soberano al Atlántico? Y dado que Paraguay también es mediterráneo y también
tiene problemas de desarrollo económico, ¿deben Brasil y Uruguay concederle
un acceso similar?

4

International Court of Justice, Obligation to Negociate Access to the Pacific Ocean (Bolivia v. Chile). 2013.
Disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/153/17338.pdf ver artículo 11.
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Este cuaderno de trabajo está organizado de la siguiente manera: la sección siguiente analiza qué es y qué implica, en términos de derechos sobre el
territorio, la noción de soberanía, junto con determinar las bases morales que
justifican estos derechos. Se pone especial énfasis en distinguir territorio de los
recursos que ahí se encuentran, en las diferentes condiciones y estrategias para
legitimar el acceso a uno y otro. A continuación, se presenta el caso del tratado
de Svalbard y la idea de soberanía compartida sobre recursos, para estudiar la
demanda boliviana a la luz de esta experiencia. La conclusión resume y organiza
los argumentos.
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE SOBERANÍA
(TERRITORIAL)?
La pregunta que realizó el juez Owada –a qué se refieren las partes con
‘acceso soberano’–, ilustra dos aspectos relevantes sobre como entendemos al
‘Estado soberano’, al ‘territorio’ y la relación entre ambos: primero, a pesar que el
sistema internacional está compuesto por unidades políticas –Estados, naciones,
principados, papados, etc,– que llamamos soberanas, no existe una definición
única e inequívoca de soberanía, y por lo mismo, de qué implica, de qué le exige
y permite a los titulares de este derecho. La relación que existe entre un grupo
humano y sus autoridades, entre los ciudadanos y el soberano, ha sido largamente estudiada en filosofía política5, discusión que ha sido enriquecida desde el
surgimiento de la disciplina de relaciones internacionales, aportando con nuevas
perspectivas analíticas6. A pesar de este fructífero debate, aún no existe acuerdo
sobre qué es soberanía.
El segundo aspecto relevante de la relación entre soberanía y territorio, es
que se asume casi sin cuestionamientos que las unidades políticas relevantes (de
ahora en adelante Estados, en aras de la simplicidad) son territoriales. Por ejemplo, muy pocos autores clásicos como Hobbes o Kant explicaron muy en detalle
por qué cada soberano tenía derecho al espacio físico donde ejercía su autori-

5

6

HOBBES, Thomas. Leviathan. Oxford University Press. 1998; LOCKE, John. Second Treaty of government.
Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis. 1980; ROUSSEAU, Jean-Jacques. The social contract. Yale
University Press. 2002; SCHMITT, Carl. Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty.
University of Chicago Press. 1985; JOHNSON, Curtis. The Hobbesian conception of sovereignty and
Aristotle’s Politics. Journal of the History of Ideas, 46, (3):327-347. 1985. Disponible; GODOY, Oscar. La
democracia en Aristóteles: los orígenes del régimen republicano. Eds. Universidad Católica de Chile. 2012.
PHILPOTT, Daniel. Sovereignty: An introduction and brief history. Journal of international affairs:353-368.
1995. Disponible; BARKIN, J Samuel. The evolution of the constitution of sovereignty and the emergence
of human rights norms. Millennium-Journal of International Studies, 27, (2):229-252. 1998. Disponible;
KRASNER, Stephen D. Sovereignty: organized hypocrisy. Princeton University Press. 1999; POP, Virgiliu.
Appropriation in outer space: the relationship between land ownership and sovereignty on the celestial
bodies. Space Policy, 16, (4):275-282. 2000. Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0265964600000370
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dad, simplemente lo asumieron. La excepción es John Locke, para quien la tierra
fue entregada por Dios a todas las personas, pero a pesar de ser una propiedad
común, si un individuo mezclaba su trabajo con la tierra –al cultivarla o construir
una casa, por ejemplo– podía reclamar ese lugar como propio, como propiedad
privada. Así, cuando varios individuos titulares de propiedad privada se reúnen
para formar una comunidad política, el soberano tiene el derecho de imponer la
ley en los territorios propiedad de cada individuo. Desde esta perspectiva, se
puede entender el derecho de los Estados a su territorio como la agregación de
derechos individuales de propiedad privada7. Uno podrá estar de acuerdo o no,
pero al menos Locke tiene una propuesta de cómo surge el derecho colectivo a
un territorio. La gran mayoría de los autores simplemente asume que se necesita
un lugar en la tierra, sin justificar de dónde surge o cómo se explica el derecho a
un lugar particular.
Así como se asume que el Estado debe tener un territorio, se asume que
como el Estado es soberano, entonces la soberanía también implica territorio.
Y puesto que se es el soberano en un territorio, entonces cada soberano puede
disponer de sus recursos como mejor le parezca, lo que la faculta para excluir a
otros del territorio y sus beneficios. El mejor ejemplo de que se da por supuesto
que soberanía es igual a territorio es la demanda de Bolivia, ya que en ella nunca
solicita en forma explícita ningún territorio específico, ningún espacio geográfico
concreto. El libelo boliviano simplemente asume que solicitar acceso soberano
equivale a recibir territorio. Pero, como nos hizo ver John Simmons a comienzos
de este siglo, iniciando el debate que hoy conocemos como “derechos territoriales”, no está claro cuáles son las bases morales que tiene un Estado particular
para reclamar, o merecer, un territorio geográfico específico, ni tampoco cuáles
son las bases morales de los Estados en general para dividirse el planeta completo entre ellos8. Si todavía queda por definir qué es lo que les permite a los
Estados excluir a otras personas de sus jurisdicciones, es menos claro aún qué
puede dar sustento al acceso exclusivo a un recurso natural para su explotación
económica.
En la literatura sobre derechos territoriales se identifican tres grandes desafíos que toda teoría debe resolver: primero, el problema de la elegibilidad, o
quién puede y debe ser el titular legítimo de tales derechos; segundo, el problema
del contenido, o qué es lo que uno tiene cuando tiene tales derechos; y finalmente, el problema del vínculo (attachment) o la particularidad, entendida como un
vínculo entre un grupo específico y un territorio determinado. Para efectos del

7
8

LOCKE. 1980. Loc. Cit.
MANCILLA, Alejandra. Review Article: The environmental turn in territorial rights. Critical Review of
International Social and Political Philosophy, 19, (2):221-241. 2016a. Disponible en: http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/13698230.2013.868981?journalCode=fcri20 p. 2.
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análisis presente, esta investigación solo se concentrará en los problemas del
contenido y del vínculo. Se asume que tanto Bolivia como Chile cumplen con los
requisitos de elegibilidad, independiente de cómo éstos se definan.
El soberano y sus ciudadanos
Como destaca Philpott, encontrar una definición única y concluyente, que
logre abarcar todos los usos y significados que se le ha dado al concepto de soberanía, puede no ser más que un buen deseo. No obstante, a pesar de la falta
de una definición, se puede sostener que, en su esencia, soberanía significa
autoridad suprema dentro de un territorio9. De ello se desprende, primero, que
la soberanía implica la legítima capacidad de obligar y ser obedecido. Junto con
ello, la soberanía también debe ser practicada, y para ello se requiere el poder
de ejercer esa autoridad legítima: “Si la soberanía no es exclusivamente poder,
tampoco es sólo legitimidad”10. En otras palabras, además de ser el legítimo soberano, también se debe poder ejercer esa autoridad (piénsese en el caso de la
Autoridad Nacional Palestina). En segundo lugar, soberanía no implica cualquier
tipo de autoridad, sino una autoridad que es suprema, en el sentido que es superior a todas las demás potenciales autoridades bajo suyo. Así, el soberano
es la entidad última capacitada para resolver disputas. Finalmente, la soberanía
implica territorialidad, puesto que el ejercicio legítimo de autoridad solo es posible
dentro en un espacio físico delimitado11.
Como se puede ver, al desagregar la definición en estos tres componentes, la parte más significativa de la definición se centra, casi exclusivamente, en
la relación entre el Estado y sus ciudadanos, y en el tipo de potestades o derechos que tiene el soberano sobre ellos. El aspecto geográfico, el territorio y sus
recursos, tiene un rol secundario, que solo cobra relevancia para especificar los
límites de la autoridad legítima, nada más. Cuando se afirma que el territorio ‘se
asume como dado’ o que esta ‘sub teorizado’ se hace alusión a esta ‘ceguera
analítica’, en la cual la función del territorio se remite a marcar límites. La pregunta que subyace es ¿qué justifica estos límites?
La división territorial del planeta en Estados soberanos tiene beneficios.
Entre ellos, destaca que permite distinguir claramente entre diferentes grupos
humanos, lo que a su vez crea una división clara entre política interna y externa:
se entiende que las sociedades tienen el derecho a decidir en política interna
en forma autónoma, sin la interferencia de terceros. Mientras que en política externa, los Estados representan a cada grupo y sus intereses, para que estos no
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PHILPOTT. 1995. Loc. Cit.
Ibíd. p. 355.
PHILPOTT, Daniel. 2016. Sovereignty. The Stanford Encyclopedia of Philosophy Ed. E. N. Zalta. Disponible
en https://plato.stanford.edu/entries/sovereignty/
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sean atropellados. Puesto que la autonomía necesariamente prohíbe la interferencia, el sistema internacional de Estados soberanos se construye sobre el principio de no interferencia. Como resume Ruggie, la soberanía es el privilegio de
ejercer “poder centralizado…la autoridad para crear leyes y para hacer cumplir
la ley dentro de un determinado territorio”, y el sistema internacional consiste en
“enclaves territorialmente definidos, fijos y mutuamente excluyentes de dominio
legítimo”12. De alguna manera, el rol que cumple el principio de soberanía territorial en el sistema internacional es equivalente, si se me permite la analogía, con
el que cumple la constitución de un Estado, puesto que sienta las bases mínimas
para la convivencia pacífica13. En este caso específico, son condiciones extremadamente mínimas, sin duda, pero mientras se cumpla la regla de no interferencia,
no hay razón de conflictos.
Uno de los problemas de entender el principio de territorialidad de esta forma, es que define la pertenencia a una unidad política con un criterio que puede
no corresponder con la identidad y, por lo tanto, puede englobar en un mismo colectivo a identidades ‘nacionales’ distinta14. Piénsese en los grupos independentistas catalanes o vascos que, a pesar de sus deseos, son ciudadanos españoles.
O bien en el caso de Bolivia, Estado que se declara abiertamente plurinacional,
precisamente porque no cuenta con una identidad común en su población15. De
esta forma, la territorialidad adquiere mayor relevancia que la identidad: “Es más
bien por simple virtud de su ubicación dentro de las fronteras geográficas que las
personas pertenecen a un Estado y caen bajo la autoridad de su gobernante. Es
dentro de un territorio geográfico que los soberanos modernos son supremamente autoritativos”16.
Si bien existen distintas maneras de aproximarse al problema, la gran mayoría de las teorías de soberanía legitiman la autoridad en la medida que: uno,
el soberano cuente con el consentimiento de los ciudadanos, y dos, promueva la
autodeterminación de las personas17. Así como creemos que cada persona tiene
el derecho a la autodeterminación, lo que implica que en las decisiones relevantes de su vida, como qué estudiar, qué casa o auto comprar, o con quién contraer
nupcias sin intervenciones arbitrarias de terceros, asimismo las personas en tan-
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LEIB, Karl. State Sovereignty in Space: Current Models and Possible Futures. Astropolitics, 13, (1):1-24.
2015. Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14777622.2015.1015112 p. 7.
PHILPOTT. 1995. Loc. Cit.
KOLERS, Avery. Land, conflict, and justice: A political theory of territory. Cambridge University Press. 2009;
MILLER, David. Territorial rights: concept and justification. Political Studies, 60, (2):252-268. 2012.
PERRIER Brusle, Laetitia. La Bolivie, sa mer perdue et la construction nationale. Annales de géographie,
(689). 2013. pp. 47-79.
PHILPOTT. 2016. Loc. Cit.
Se puede argüir que promover la autodeterminación necesariamente implica un ordenamiento en el cual
los ciudadanos expresan algún tipo de consentimiento. De no ser así, sería difícil sostener que ejercen
efectivamente la autodeterminación.
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to miembros de un colectivo gozan de un derecho correlativo, que se resume en
la idea de la autodeterminación de los pueblos. En esta línea, Kant sostiene que
cada persona tiene igual derecho a la libertad entendida como independencia,
o autonomía. Subsecuentemente, cada persona tiene el deber moral básico de
respetar la autonomía de los demás. De esto se sigue que cada individuo debe
gozar de un conjunto de derechos garantizados, incluidos los derechos sobre el
cuerpo y la propiedad. Por lo mismo, concluye el autor alemán, el rol primordial
del Estado es el de proveer justicia18.
Cuando calificamos a un Estado como soberano, generalmente lo asociamos a uno en el cual sus autoridades son elegidas en procesos transparentes y
participativos, en los que hay en vigencia un sistema de justicia que cautela los
derechos de sus ciudadanos, y que provee seguridad y vela por el bienestar de la
población. Si los Estados adoptan un sistema parlamentario o presidencial, con
un congreso uni o bicameral, si el sistémica jurídico es consuetudinario o religioso, o si el Estado será el proveedor directo de servicios o si subsidiará la demanda, entre muchas otras cosas, son todas decisiones que creemos les pertenecen
a cada pueblo, a cada colectivo de individuos que se identifica como un grupo
particular, distinto de otros grupos similares. Por lo mismo, se entiende que el
ejercicio de la soberanía implica la capacidad de decidir sobre estas y otras materias, sin la injerencia arbitraria de terceros. Como reza la expresión coloquial,
que cada pueblo ejerza ‘libre y soberanamente’ el derecho a decidir su destino.
Para Margaret Moore, el valor moral de la autodeterminación no proviene del hecho que las personas creen condiciones sociales de justicia objetiva,
como plantea Kant, independiente que eso a veces eso sí sucede. Más bien, su
valor radica en el hecho que “las personas que ejercen la autodeterminación en
forma colectiva [los pueblos] tienen mecanismos institucionales para moldear las
condiciones de su existencia en conjunto, presente y futura, y gracias a eso son
autónomos”, y como consecuencia de eso “Si es valioso para el individuo estar
en control de su vida, entonces también es valioso tener control como miembro
de un colectivo, en que el colectivo mismo tiene una serie de prerrogativas desde
donde escoger”19.
Como se puede ver, gran parte de la discusión sobre soberanía apela a
la relación entre las personas y sus autoridades. El territorio ha ocupado un rol
más bien secundario, derivado del hecho indesmentible que es el lugar, físico,
en el que las personas se desarrollen. Es difícil concebir que los pueblos puedan
ejercer efectivamente su derecho a la autodeterminación, que puedan desarrollar
su cultura y tradiciones sin el control supremo de un espacio geográfico que los
cobije. Pero junto con ser el escenario en que transcurren sus vidas, el territorio
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KANT, Immanuel. Kant: The metaphysics of morals. Cambridge University Press. 1996.
MOORE, Margaret. A political theory of territory. Oxford University Press. 2015. p. 68. (traducción propia).
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también tiene efectos sobre las identidades de las personas. Eso crea un vínculo
que tiene valor moral y que permite justificar por qué se requiere un mínimo de
control sobre el entorno geográfico (más sobre el vínculo entre las personas y
territorio en secciones subsiguientes).
A modo de resumen, se puede justificar éticamente que los Estados ejerzan control exclusivo y excluyente sobre un territorio, en la medida que este
control les permite a estos Estados, y a sus ciudadanos, vivir su vida conforme
a sus preferencias. En este esquema, el rol de los recursos naturales es menos
preponderante, puesto que son los medios para lo anterior. En tanto medios para
un fin, su relevancia moral radica en que sustentan la subsistencia de las personas, al tiempo que les permiten perseguir sus propias metas y así alcanzar el
desarrollo personal.
La soberanía y los derechos territoriales
Como explica Miller, “Una manera natural de pensar en el territorio es
cómo involucra una relación triangular entre, primero, un pedazo de tierra, segundo, un grupo de personas que viven en ese terreno y, tercero, en las instituciones
políticas que gobiernan a esas personas en ese lugar”20. La discusión anterior se
ocupó de la relación entre las instituciones políticas y el grupo. A continuación
abordaré, primero, el ‘cateto’ que relaciona a las instituciones con el territorio,
para finalmente ocuparme de la sección del triángulo que une al grupo con el
territorio.
Avery Kolers define ‘territorio’ como un lugar geográfico delimitado y controlado por algún tipo de medio de demarcación. Así, los territorios jurídicos son
aquellos “territorios que están limitados y controlados a través de sistemas de
derecho”21. En consecuencia, el autor define un derecho territorial como un derecho “a hacer un territorio jurídico”22 y de controlar ese territorio jurídico “a través
de instituciones legales, políticas y económicas”23. Entonces, ¿qué prerrogativas
tiene el titular de un derecho territorial?
En general se identifican tres grandes conjuntos de derechos que los Estados reclaman sobre el territorio: 1) Reclaman jurisdicción territorial, que les
permite establecer y mantener un sistema jurídico particular. Por consiguiente,
los extranjeros no deben interferir con su ejercicio de la autoridad dentro de sus
fronteras o establecer instituciones alternativas allí. 2) Los Estados reclaman derechos sobre de recursos en su territorio, para controlar y regular su explotación
y beneficiarse de su venta. 3) Los Estados reclaman el derecho a controlar las
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MILLER. Op. Cit. p. 253. (traducción propia).
KOLERS. Op. Cit. p. 20.
Ibíd. p. 82.
Ibíd. p. 4.
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fronteras y a regular el movimiento de personas y mercancías por todo el territorio24. Se suele pensar que estos tres derechos son indivisibles, que se necesitan
uno del otro. Asumimos que la soberanía implica el ejercicio sin interferencias de
estos tres grupos de derechos.
No obstante, cuando dos o más Estados firman un tratado mediante el
cual se comprometen a rebajar los aranceles aduaneros, no creemos que esta
decisión consentida signifique una merma o renuncia de la soberanía de quienes
firman. Más bien, ejercer la soberanía implica tomar decisiones, algunas de las
cuales pueden ser un compromiso para mantener en el tiempo una determinada
política comercial más allá de los vaivenes transitorios propios de la economía
mundial. Del mismo modo, si bien el caso de la Unión Europea es tan único como
extremo, nadie piensa que Alemania o Portugal son menos soberanos por concederles a los miembros de su comunidad el libre tránsito entre sus fronteras. El
reconocimiento mutuo y recíproco del derecho al libre tránsito no les quita a los
Estados el derecho a controlar fronteras, sino que crea un área de intersección
entre los derechos de las partes.
En matemáticas, en teoría de conjuntos se distinguen dos grandes tipos:
por un lado los así llamados tradicionales, en que los objetos están o dentro o
fuera del conjunto, es decir, son categorías binarias porque o se pertenece o no
se pertenece al conjunto. Por el otro, están los fuzzy set (conjuntos difusos), en
la cual existen grados de pertenencia. Un ejemplo del primer tipo es que una
persona o tiene hermanos o es hijo único, pero no se puede tener y no tener
hermanos al mismo tiempo. Ejemplo del segundo es tener frío o calor: no existe
un grado específico, digamos 22°, a partir del cual uno siente o frío o calor. Más
bien, existe un rango amplio de confort térmico entre uno y otro extremo, en que
se pasa de frío a no tan frío, a tibio, caluroso, etc. Otro ejemplo es que se considera a una persona como alta si mide más de 1.80 m, pero también se considera
a una persona como alta si mide 1.79 m. No es solo la intersección de frío y calor,
o alto y bajo, sino que se ‘pertenece’ en diferentes grados a cada uno de esos
conjuntos25.
En línea con esta idea de ‘grados de pertenencia’, pero en un contexto
totalmente distinto, Jaques Maritain explica que los derechos humanos, precisamente por ser humanos, son como todo lo humano: ‘pasibles de condicionamiento
y limitación’. Eso sí, aclara el autor francés, estas limitaciones son en su ejercicio
y aplicación, no en su posesión26. Es decir, uno es titular absoluto de los derechos
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STILZ, Anna. Nations, states, and territory. Ethics, 121, (3):572-601. 2011. Disponible; Miller. 2012, Loc. Cit.;
SIMMONS, A John. On the territorial rights of states. Nous, 35, (s1):300-326. 2001. Disponible en: http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/0029-4624.35.s1.12/abstract
Nótese que los conjuntos tradicionales se pueden entender también como casos extremos de conjuntos
difusos, en las que hay cien por ciento de pertenencia o no pertenencia.
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humanos, pero éstos pueden tener limitaciones en su ejercicio. Si esto se cumple,
y considerando los tres grandes conjuntos de derechos que componen la noción
de soberanía, entonces no hay por qué descartar la idea que unidades políticas
que son titulares legítimas de soberanía, poseen la soberanía en forma absoluta,
pero el ejercicio de la misma puede verse limitada, por distintos motivos27. Desde
esta perspectiva, quizás se puede entender que la soberanía siempre debió ser
entendida como un fuzzy set, pero hasta ahora la concebimos como un conjunto
tradicional. Esto es, los titulares del derecho de soberanía lo poseen en forma
absoluta, pero su ejercicio está sujeto a limitaciones, la soberanía se practica en
grados. Dado esto, si el acuerdo que creó la Unión Europea fue firmada libre y
consentidamente por las partes, entonces esto no tiene por qué ser visto como
una renuncia de soberanía, sino más bien se puede interpretar como la creación
de un área de intersección entre distintos conjuntos de derechos. Todos siguen
siendo los titulares de esos derechos, es solo que acordaron que su ejercicio
tendría ciertos constreñimientos, bajo determinadas circunstancias. Si se cumple
que estos tres conjuntos de derechos apelan a principios normativos distintos,
entonces es posible que un agente sea titular de solo uno o dos, en diferentes
combinaciones, sin que ello implique que la ausencia (o presencia) de soberanía.
Otro elemento que es importante destacar es que los derechos de jurisdicción, de controlar recursos y de controlar fronteras, si bien se relacionan unos con
otros, tienen efectos distintos y apelan a principios morales diferentes28. David
Miller destaca que cada uno de estos conjuntos tiene una esfera de acción distinta: el derecho de jurisdicción, por ejemplo, se ejerce sobre personas, y funciona
por medio de permitirles y restringirles ciertas acciones dentro del territorio. El
derecho a los recursos, en cambio, se ejerce sobre cosas físicas y solo afecta
a personas en cuanto excluye a los extranjeros de ellos. El derecho a controlar
fronteras, a su vez, tiene distintos ámbitos, puesto que cuando el Estado lo ejerce para repeler a un grupo invasor, no está ejerciendo derechos de jurisdicción,
sino simplemente el derecho de excluirlos a esos extranjeros de su territorio –y
el derecho correlativo de defender su territorio–29. En esta misma línea, Margaret
Moore señala que “…no es del todo claro que el argumento para justificar una
dimensión del derecho territorial [cualquiera de los tres conjuntos de derechos
antes mencionados] también se aplique directamente a otras cosas”30. En otras
palabras, no es claro que el principio que justifica que los Estados establezcan
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Cabe mencionar que Maritain rechazaba absolutamente el concepto de soberanía y el uso que se le daba.
De hecho, promovía la idea de desechar el concepto de soberanía del todo, porque estaba “intrínsecamente
erróneo” y “destinado a confundirnos”. Ver ibíd., p. 45.
Nótese que la solicitud original de Bolivia ante la Corte de La Haya solo hace referencia al océano Pacífico
en tanto recurso natural.
MILLER. Op. Cit. pp. 253-254.
MOORE. Op. Cit. p. 4.
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un sistema de justica entre sus ciudadanos, también justifique el derecho de este
grupo a explotar los recursos naturales.
De lo anterior se puede concluir que la idea de soberanía es más compleja
de lo que a primera vista pareciese. En términos generales, la soberanía se compone de tres conjuntos de derechos. De estos, la jurisdicción territorial y el control
de fronteras se ejercen directamente sobre personas, por lo cual existen mayores
argumentos a los que apelar para justificar exclusión: el territorio además de un
valor instrumental, tiene un valor simbólico. Por el contrario, el acceso y control
de recursos naturales es el único conjunto que se ejerce indirectamente sobre la
personas, razón por la cual es más difícil justificar que existe un vínculo moralmente relevante que permita excluir a otros.
Sobre las bases morales de los derechos territoriales
La discusión anterior se refiere a qué es y qué implica la soberanía, pero
aún queda por definir cuál es la justificación moral de esas prerrogativas. Mancilla
distingue dos tipos de argumentos para justificar los derechos territoriales: una
estrategia basada en la conexión y una segunda funcionalista. En relación a esta
última, las reivindicaciones territoriales se justifican en relación a las funciones
desempeñadas por el agente en el territorio, como cautelar los derechos humanos básicos o de sus ciudadanos o establecer de un sistema de propiedad31. Si
bien es cierto que la existencia del Estado permite resolver problemas de acción
colectiva (normas del tránsito), proveer servicios básicos (salud, educación) y
resolver problemas y disputas entre individuos (sistema de justicia), ninguna de
estas razones justifica por sí misma el control casi absoluto que tienen los Estados de sus territorios, sobre todo de sus recursos naturales. En el mejor de los
casos, justifican la relación con sus ciudadanos, no la explotación del territorio.
Pero como señala Stilz, “El funcionalista tiene más dificultades para establecer
por qué Francia debe controlar el territorio particular de Francia y no el territorio
de Noruega, ya que los estados noruego y francés son capaces de hacer justicia
y proporcionar bienes públicos en estos territorios”32.
Eventualmente cualquier gobierno medianamente competente podría hacer más o menos lo mismo en cualquier parte del planeta. Por ello, si bien es importante que un Estado cumpla funciones de provisión de justicia o bienes, esto
no basta para justificar todas sus prerrogativas.
La estrategia de conexión (connection-based claim), por su parte, fundamenta el derecho al territorio en el vínculo normativamente relevante que el agente colectivo tiene a través de su relación con él. Esto se puede sustentar a través
de primera ocupación, mejorando la tierra al cultivarla o explotar sus recursos, o
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MANCILLA. Loc. Cit.
STILZ. Op. Cit. p. 576.
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formando un vínculo especial, simbólico, con el espacio geográfico a través del
despliegue gradual de una historia y cultura comunes en ella33.
Kolers destaca un aspecto del vínculo entre las personas y el territorio
pocas veces teorizado: “El territorio contiene los recursos naturales que la gente
necesita para sobrevivir”, los que a su vez les “permiten a los individuos y a las
unidades políticas fomentar aquello que valoran, al tiempo que dan forma a qué
es lo que valoran”34. Si bien mi traducción no captura del todo el punto de Kolers,
aquí el autor busca destacar a la ‘bidireccionalidad’ que existe entre el hombre y
el territorio que habita. El hombre no solo modifica el territorio, sino que él también es modificado y modelado por el territorio. Los pueblos que se desarrollaron
en montañas, como los Inca o los Sherpa, tienen costumbres y tradiciones que
están íntimamente ligadas a su entorno natural. Ellos habitaron y modificaron
las montañas –cultivos en terrazas en prácticamente todas las laderas de todos
los cerros–, tanto como las montañas los modificaron a ellos también. De igual
manera, culturas marítimas, como los Kawésqar o Yaganes de la Patagonia, o
los vikingos nórdicos, al adaptarse a las condiciones geográficas, fueron modificados por ellas. Visto desde la perspectiva de las naciones, Maritain señala que
“La nación tiene, o tenía, un suelo, una tierra, lo cual no implica, como en el caso
del Estado, una zona territorial de poder y administración, sino un complejo de
vida, trabajo, dolor y ensueños”35. Es decir, no solo se está, sino que se habita el
territorio; se vive en el territorio y se vive el territorio.
Esta relación bidireccional tiene un valor moral que va más allá del valor
instrumental –económico o estratégico– del territorio y sus recursos. Por ejemplo,
Moore señala que a fines de los sesentas se reubicó a una pequeña comunidad
Inuit que vivía en el norte de la región de Labrador, Canadá, cuando el gobierno
cerró el pueblo. A pesar que los reubicaron dentro de la misma región, con flora y
fauna similar, el cambió limitó su capacidad de continuar con su estilo de vida, ya
que éste dependía, entre otras cosas, del conocimiento detallado de los patrones
de conducta de los animales que cazaban. Al desconocer estos patrones en el
nuevo lugar, no pudieron continuar con sus costumbres y formas de vida36. En
2009 el gobierno canadiense inauguró un monumento que reconoce la injusticia
cometida37.
Moore sostiene “…las personas adquieren el derecho de residencia moral
a través de vivir en un lugar y tener relaciones personales, compromisos y ape-
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NINE, Cara. Global justice and territory. Oxford University Press 2012.
KOLERS. Op. Cit. p. 9.
MARITAIN. Op. Cit. p. 18.
MOORE. Op. Cit. p. 41.
CBC News. 2012. Ceremony to mark forced relocation of Inuit village. CBS News, 15 de agosto 2012. [en
línea] [fecha de consulta 10 de marzo 2017] Disponible en: http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundlandlabrador/ceremony-to-mark-forced-relocation-of-inuit-village-1.1163442
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gos que están relacionados con su residencia allí”38. Dado esto, un lugar geográfico particular es importante para un pueblo por dos razones: primero, “Porque las
personas forman relaciones y apegos unos con otros en un lugar determinado…y
si queremos tener algún control sobre nuestras vidas, tenemos que tener control
sobre los elementos más fundamentales en las condiciones de fondo [background
conditions] de nuestra existencia, y entre ellas está la capacidad de permanecer
en nuestras comunidades”; y segundo, porque “los proyectos y objetivos que dan
sentido a la vida sólo pueden ser perseguidos en un lugar determinado, con una
estructura institucional y geográfica particular, etc.”39.
Los recursos naturales disponibles en un lugar determinan a las personas que los utilizan. Aquello que el grupo le ‘agrega’ al territorio, desde cultivos
agrícolas a infraestructura como casas, carreteras o templos religiosos, también
tiene un valor, precisamente porque todo ello se transforma en parte de la historia
del colectivo. Y es en virtud de esto que se justifica el control exclusivo. Pero el
territorio está compuesto por, pero no se reduce a sus recursos naturales. Si bien
es tentador extender el argumento del territorio a los recursos naturales, es muy
difícil hacer esto con la energía geotérmica o un cardumen de peces, por ejemplo. ¿De qué manera la lava determina la identidad de un colectivo? ¿Cómo una
especie migratoria puede ser reducida a la propiedad de un solo grupo?
Derechos sobre recursos naturales
Se suele hacer una analogía entre derechos de propiedad y derechos territoriales. Se dice que los primeros entregan amplias facultades para gozar y
disponer de un bien en cuestión, como de un auto o una casa, mientras que los
derechos territoriales entregarían similares facultades a los Estados o grupos de
personas. Sin embargo, como señala Nine, a pesar de las semejanzas, estos dos
derechos tienen una distinción fundamental: mientras que la función principal de
un derecho de propiedad es su titular el control sobre el acceso de otras personas
al uso y los beneficios de una cosa –que otros no usen mi auto o no ingresen a mi
casa sin mi consentimiento–, la función principal de un derecho territorial es darle
al titular del derecho el poder de establecer justicia dentro de una región particular, lo que entre otras cosas significa establecer las normas que regulen cómo
los derechos de propiedad de los individuos40. El primero establece el control, el
segundo especifica qué implica y cómo se ejerce ese control.
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MOORE. Op. Cit. p. 37.
Ibíd. p. 38.
NINE, Cara. A Lockean theory of territory. Political Studies, 56, (1):148-165. 2008. Disponible en http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2007.00687.x/abstract
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Como consecuencia de esta última exigencia, se sigue que un derecho
territorial sobre un recurso se justifica solo si éste se utiliza para promover un
sistema de justicia, lo que apela al principio de autodeterminación. Como aclara
la propia autora: “Basada libremente en la teoría de Locke en que los agentes
adquieren derechos exclusivos sobre los bienes si interactúan con el bien de una
manera que es generadora de valor [cultivar la tierra, construir infraestructura,
explotar recursos, etc.] la teoría de la legitimidad política sobre los recursos analiza el uso que el colectivo da a los recursos y se pregunta si este uso genera el
valor relevante de justicia política”41.
Una teoría de propiedad inspirada en las ideas de Locke requiere que: 1)
los agentes sean capaces de cambiar la tierra, creando así una relación con ella;
y 2) esta relación debe ser moralmente valiosa. Este último punto es esencial
“Porque la relación es moralmente valiosa, se le otorga el estatus de derechos”42.
Nine sostiene que los Estados pueden cumplir estas dos condiciones, solo que
en vez de generar propiedad, en este caso generan un derecho al territorio. Para
adquirir un derecho territorial sobre la tierra y los recursos naturales, los Estados
también deben modificarla a través del trabajo, solo que un Estado la transforma
mediante el establecimiento de las leyes de uso de la tierra, uso de los recursos y
propiedad, y mediante el establecimiento de un sistema de normas sociales, políticas y económicas. Por eso es que se hace hincapié en la idea de instaurar un
sistema de justicia, porque es la manera en que se crea un vínculo moralmente
válido, un vínculo del que surge un derecho. “A través de la creación, adjudicación y el cumplimiento de las leyes, los Estados tienen habilidades que alteran
el mundo, las que pueden ser la fuente de los derechos a la tierra”43. De forma
análoga, se puede extender el argumento y afirmar que para que un Estado tenga derechos sobre los recursos naturales, tiene que trabajarlos o explotarlos de
alguna manera.
El gran problema de este enfoque, como subraya Stilz, es que ‘el Estado’
no mezcla su trabajo con estos objetos en ningún sentido excepto metafórico.
Como señalé al comienzo, Locke creía que a pesar que la tierra había sido entregada a todos, la propiedad común se puede transformar en propiedad privada
con el trabajo del hombre. Entonces, se pregunta la autora “¿Por qué los individuos que realmente trabajaron sobre los objetos [el territorio] en cuestión no
generaron propiedad privada [en vez de derechos territoriales]?”44. Además, si
los derechos se generan a través del trabajo, en el caso de los individuos, o a
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NINE, Cara. Resource Rights. Political Studies, 61, (2):232-249. 2013. Disponible en http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9248.2012.00972.x/abstract p. 245.
NINE. Op. Cit. p. 155.
Ibíd. (traducción propia).
STILZ. Loc. Cit.
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través de la creación de leyes, en el de los Estados, entonces no queda claro qué
sucede con los territorios deshabitados o con los recursos sin explotar. Dado que
todos los Estados tienen zonas inhabitadas y sin explotar (económicamente), entonces si se sigue al pie de la letra esta idea lockeana, los Estados consistirían en
burbujas de soberanía que se encontrarían ahí donde hay infraestructura y que
se moverían, por así decirlo, junto con cada uno de sus habitantes.
Las teorías inspiradas en las ideas de Locke tienen la ventaja que distinguen claramente el vínculo que se establece entre un grupo y un lugar, pero no
logran ‘delimitar’ en forma clara ni la propiedad ni el territorio. A raíz de esto, la
gran mayoría de las teorías de derechos territoriales definen como criterio de
legitimidad, no solo si se trabajó la tierra o si se instauró un sistema de justicia,
sino que le dan preponderancia a cuánto fomentan la autodeterminación de los
pueblos. De esta manera, los Estados pueden justificar moralmente el control y
acceso al territorio y sus recursos en la medida que controlar y excluir a otros les
permita realizar su autodeterminación.
Si Bolivia quisiera justificar su derecho a acceder al océano Pacífico utilizando una estrategia ‘lockeana’, tendría que demostrar que se relacionó de manera significativa con el mar, ya sea al explotar sus recursos o bien generando
las condiciones para que otros lo hagan. Pero es difícil justificar un vínculo así
con el mar si, por ejemplo, recordamos que el Estado boliviano no tenía armada
propia, por lo que sería difícil sostener que efectivamente explotó los recursos o
que tenía las condiciones para ejercer soberanía sobre el mar.
Asimismo, si quisiera justificar por esta vía su derecho al Departamento
del Litoral, también tendría problemas, puesto que la gran mayoría de los trabajadores y habitantes de la zona eran chilenos –la relación de chilenos en relación a
bolivianos en Atacama era de siete a uno–, la presencia de autoridades y representantes del Estado era más bien baja45, y además los capitales que financiaban
la explotación de los recursos ahí presentes eran fundamentalmente ingleses y
chilenos46. Es decir, ni el Estado boliviano ni sus ciudadanos tenían un presencia
significativa como para justificar un vínculo particular.
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SATER, William F. Andean tragedy: fighting the war of the Pacific, 1879-1884. U of Nebraska Press. 2007.
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¿Se puede justificar moralmente el acceso exclusivo a un recurso natural?
Gran parte del debate sobre justicia distributiva global considera a los recursos naturales como bienes globales, los que aun cuando están ubicados en
un Estado específico, su propiedad le pertenece a la humanidad, y por lo tanto, el
acceso y goce de sus beneficios debe ser evaluado desde parámetros de justicia
global47. El argumento tiene la siguiente estructura: así como nacer en una familia
rica o pobre es moralmente arbitrario, es decir, no se puede hacer responsable
al recién nacido del contexto económico-social en que llegó al mundo, de igual
manera es moralmente arbitrario nacer a uno u otro lado de la frontera. Entonces,
independiente del lugar en el mundo en el que los recursos se ubiquen, y por lo
tanto, independiente de en qué jurisdicción territorial (Estados) se encuentren,
todas las personas del mundo tienen el mismo derecho a acceder a los recursos,
o bien a gozar de sus beneficios. Thomas Pogge, por ejemplo, propone la idea de
un impuesto global sobre la venta o uso de recursos48.
Cabe recordar que Bolivia justifica su reclamo argumentando que la mediterraneidad ha limitado su desarrollo económico y social. Digamos que es efectivamente así, y que como el mar es un recurso natural, en la medida que el acceso a él ayudaría a realizar la autodeterminación del pueblo boliviano, entonces
Chile tiene el deber de cederle un acceso soberano al mar. Pero si lo anterior se
cumple, entonces bajo la misma lógica se puede sostener que como Chile tiene
escasez de recursos energéticos, y dado que el acceso a energía es fundamental
para que los pueblos puedan realizar su autodeterminación, entonces Chile tiene
también un derecho a un acceso soberano a los recursos energéticos de Bolivia,
precisamente porque no acceder a ellos limita su autodeterminación. Y dado lo
anterior, Chile también tiene derecho a un acceso soberano a los recursos de
Trinidad y Tobago, puesto que este último es nuestro principal proveedor de gas
natural licuado. Y así hasta reclamar que Chile tiene derecho a un acceso soberano a todos los recursos energéticos del mundo. Y que todos los países escasos
de recursos energéticos tienen derecho a un acceso soberano a los recursos
energéticos.
El punto es el siguiente: si el subdesarrollo económico y social es suficiente para sustentar un derecho a un recurso natural, entonces todos los países que
estén en esa condición tienen el mismo derecho a todos los recursos naturales
que cumplan una función similar. O concedemos los mismos derechos a todos, o
no le concedemos ninguno.
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En lo personal creo que no se puede justificar moralmente la exclusión de
un recurso mediante el argumento que existe un vínculo particular con ese recurso. Más bien, como señalé antes, los Estados pueden justificar el control de su
territorio y sus recursos, lo que incluye qué y quienes entran y salen de él, en la
medida que ese control es necesario para que el colectivo y los individuos lleven
una vida significativa. Es decir, de los tres conjuntos de derechos, son aquellos
que se ejercen sobre las personas (de jurisdicción y control de fronteras) los que
justifican que un grupo humano pueda excluir a otros grupos de recursos naturales. No es porque exista un vínculo especial con el cobre o el gas natural, sino
porque se requiere controlar el territorio donde están.
Entonces, se me podrá objetar que si no existe un vínculo especial, que
si lo único importante es controlar el territorio, entonces sí es posible compartir
el acceso a los recursos y sus beneficios. En mi opinión ideas como la de un impuesto global propuesto por Pogge deben discutirse seriamente, porque pueden
ayudar a resolver parte de las injusticias que hoy persisten en el planeta. Pero
para que entreguen soluciones justas, sin crear más injusticias, o se implementa
para todos los recursos, en todos los países, o no se hace con ninguno. De otro
modo, serían soluciones que solo crearían otros problemas.
En el caso de los Estados, es difícil que puedan apelar a un principio moral
para excluir a otros de un recurso, sino más bien a la necesidad de un mínimo de
control sobre el territorio. Porque decidir si la tierra se cultivará o se transformará
en un conjunto habitacional, o si la montaña será venerada por sagrada o explotada por sus recursos minerales, son decisiones que afectan significativamente
la vida de las personas, en tanto individuos y en tanto colectivos. Entonces la
exclusión se justifica no por el recurso o por el vínculo con él, sino por los efectos
que tiene controlar el territorio sobre las personas que lo habitan.
¿SOLUCIÓN: SOBERANÍA COMPARTIDA?
En la nota aclaratoria que entregó a la Corte de La Haya, el gobierno
de Bolivia señala explícitamente que para ellos acceso soberano al mar implica
control exclusivo y excluyente del territorio mediante el cual se accede a él. Pero
como se mencionó al comienzo, existe un caso histórico concreto, un acuerdo en
vigor hace casi un siglo en el que un actor tiene acceso a recursos naturales sin
controlar el territorio. Entender cómo se llegó a ello, y cuáles han sido sus efectos, entrega nuevas luces sobre la idea de soberanía.
Svalbard y el acceso igualitario a recursos naturales
A principios del siglo pasado hubo una disputa internacional por el control
y la soberanía sobre la isla de Spitsbergen, la mayor del archipiélago de Svalbard, situada a unos 800 kilómetros al norte de la costa noruega, en el círculo
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polar Ártico. Registros históricos establecen que, al menos por 300 años, estas
islas fueron utilizadas como refugio temporal por pescadores europeos que se
aventuraban en estas latitudes extremas durante el verano49.
Así, cada estío se congregaba una comunidad flotante compuesta por holandeses, ingleses, noruegos y rusos, la que se desmembraba con la llegada del
invierno (a diferencia de otras territorios adyacentes al polo norte, la isla no tenía
habitantes Inuit)50. Como lo resumió un autor de la época: “Aunque las islas de
Spitsbergen fueron descubiertas hace más de dos siglos y han sido frecuentemente visitadas desde su descubrimiento, ninguna nación ha considerado que
valga la pena ocuparlas o reclamar soberanía sobre ellas”51.
Precisamente es esta situación excepcional, en la que ningún Estado o nación las reclamaba como propias, y en que tampoco existía población permanente que pudiese reclamar primera ocupación –ya sea un grupo o etnia aborigen o
cualquier otro tipo de colectivo social o político–, es que en derecho internacional
el de Spitsbergen es considerado como el caso paradigmático de terra nullius,
latinismo que se puede traducir como ‘tierra que no pertenece a nadie’.
El escenario antes descrito cambió con el descubrimiento de yacimientos
de carbón, en las postrimerías del siglo XIX. La primera explotación del mineral
la iniciaron los noruegos, en 1899, seguidos de rusos, americanos, suecos e
iniciativas británico-noruegos y estadounidense-noruegos. Surgen los primeros
pueblos, y para 1906 ya existía una reducida pero boyante comunidad permanente, formada por emprendedores y aventureros de distintas nacionalidades. Como
destaca Fitzmaurice: “Para los Estados europeos estas personas formaban una
comunidad anárquica, es decir, no vivían bajo ninguna soberanía formal, aunque
tuvieran casas, comercio floreciente, cementerio, hotel y panadería”52. La presencia de un recurso natural, unido a la competencia por la exploración polar, aumentaron la presión por resolver el estatus legal y soberano de este archipiélago.
Si bien Noruega y Rusia llevaban décadas en un pugna soterrada por el control
del archipiélago, ambas potencias habían evitado una confrontación directa.
El jurista internacional italiano Camille Piccioni describió la isla como terra
nullius, subrayando que “El asunto habría sido más sencillo si Spitsbergen, hasta
ahora terra nullius, pudiera haber sido atribuido a un solo Estado, por razones
de contigüidad u ocupación anterior. Pero este no es el caso y varias potencias
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FITZMAURICE, Andrew. The genealogy of terra nullius. Australian Historical Studies, 38, (129): pp. 1-15.
2007. Disponible en http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10314610708601228; ROSSI. 2016. Loc.
Cit.
FITZMAURICE. 2007. Loc. Cit.
LANSING, A. Unique International Problem. The American Journal of International Law, 11, (4, Oct): 763771. 1917. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/2188203?seq=1#page_scan_tab_contents p. 764.
(traducción propia)
FITZMAURICE. 2007. Op. Cit. p. 3. (traducción propia)
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pueden, por diferentes razones, hacer sus reivindicaciones a este territorio que
todavía no tiene dueño”53. Después de una serie de intercambios diplomáticos
entre las dos partes, y en el contexto político europeo posterior a la Primera Guerra Mundial, el Consejo Supremo de los Aliados resolvió la disputa en 1920 con el
Tratado de Spitsbergen. Éste reconoce ‘total y absoluta’ soberanía a Noruega sobre Svalbard, por una parte, al tiempo que también establece que el archipiélago
será una zona desmilitarizada y una zona económica libre. Como consecuencia
de lo anterior, les otorgó a los signatarios iguales derechos para realizar actividades comerciales y gozar de sus beneficios.
A la luz de lo discutido anteriormente, el tratado de Svalbard le reconoce a
Noruega los tres conjuntos de derechos –jurisdicción territorial, control de fronteras y control de recursos naturales–, y por lo mismo transforma al archipiélago en
territorio soberano noruego, mientras que a Rusia le reconoce parte de los derechos sobre recursos. Visto desde la teoría de conjuntos, o bien existe una zona
de intersección en los derechos sobre recursos o bien Rusia tiene un ‘grado de
pertenencia’ en el acceso a ese recurso. Si eso se llama soberanía o no, ni siquiera el derecho internacional lo tiene claro –si no, no se explica la pregunta del juez
Hisashi Owada–, pero hasta cierto punto se vuelve casi un problema semántico,
nada más. El hecho que dos unidades políticas tengan un estatus similar frente a
recursos naturales tiene efectos en el ejercicio de la ‘soberanía’ sobre recursos,
pero no en posesión de estos derechos, v.gr. todos los impuestos que recauden
las partes deben ser invertidos exclusivamente en el archipiélago.
Cabe destacar, en todo caso, que si bien el resultado de este acuerdo es
peculiar, en el mejor de los casos, éste no es el resultado exclusivo de la buena
disposición y espíritu desinteresado de las partes. Este tratado sui generis es una
de las muchas consecuencias políticas del término de la Primera Guerra Mundial,
y del consiguiente reordenamiento de fuerzas entre las potencias europeas de la
época. La intervención de los aliados en las tratativas, quienes querían recompensar la neutralidad ‘desequilibrada’ de los noruegos durante el conflicto, es un
factor determinante para explicar el resultado final54.
Junto con lo anterior, se debe señalar también que el acuerdo no surge de
la nada. Ya en 1872 Rusia y la Unión Sueco-Noruega de entonces55, firmaron un
tratado en la que definían a Svalvard como terra nullius. Pero como destaca Rossi, el término no se utilizó para definir su condición como sin ley o sin soberano,
sino para consolidar los derechos preferenciales de cada uno, en relación al resto
de la comunidad internacional: “Los intercambios diplomáticos de 1872 marcaron
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Ibíd. p. 4. (traducción propia).
PEDERSEN, Torbjørn. The dynamics of Svalbard diplomacy. Diplomacy and Statecraft, 19, (2):236-262.
2008.; ROSSI. 2016. Loc. Cit.
Esta alianza se extendió entre 1814 y 1905.
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un primer paso histórico importante en el desarrollo jurídico de Spitsbergen, conceptualizándolo más como una res communis –al someter su administración a la
supervisión común de dos regentes auto designados– y no como terra nullius”56.
Y si el origen del tratado es enmarañado, por así decirlo, sus efectos en
las relaciones entre Noruega y Rusia no han simplificado mucho más las cosas.
Según explica Pedersen, las primeras décadas se caracterizaron por un período
de laissez-faire sin mayores problemas. El advenimiento de la Guerra Fría provocó los primeros desencuentros, cuando a partir de la década de los cincuenta
comenzaron a establecerse ciudadanos soviéticos en forma permanente para
trabajar en las minas de carbón. Éstos más parecían enclaves, por la hostilidad
con las autoridades noruegas57. La caída de la Unión Soviética ayudó a mejorar
las relaciones, tanto entre los residentes como entre los gobiernos. No obstante,
el interés por potenciales reservas de petróleo en sus aguas territoriales ha renovado el interés estratégico por la zona, con las consiguientes tensiones58.
En pocas palabras: Svalbard es una singularidad en materia de soberanía
sobre recursos naturales, porque un Estado –Rusia– tiene acceso a recursos que
están en territorio de otro Estado –Noruega–. Pero ese acceso no implica control
sobre el territorio, sino más bien tiene relación con los aspectos económicos de
su explotación. Si bien no se puede generalizar sobre un caso, este es suficiente
para demostrar que acceso ‘soberano’ a un recurso natural no implica necesariamente el control del territorio por el cual se accede a él.
Empero, lo anterior no dice nada sobre si es una buena solución, ya que el
largo historial de conflictos, revitalizados por la capacidad tecnológica de explotar
los yacimientos de petróleo, pone un manto de dudas sobre cuán deseable es un
acuerdo como ese.
CONCLUSIÓN
A lo largo de este trabajo he intentado demostrar, primero, que un acceso soberano al océano Pacífico no implica necesariamente controlar el territorio
para acceder a él; segundo, que aun si acceso soberano implicara territorio, Bolivia tendría muchos problemas para justificar moralmente la exclusividad que
dice reclamar sobre ese recurso. Por lo mismo, si Bolivia tiene el derecho que
dice tener, bajo la misma lógica Chile tendría derecho un acceso soberano a las
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ROSSI. 2016. Op. Cit. p.117.
ÅTLAND, Kristian and PEDERSEN, Torbjørn. The Svalbard Archipelago in Russian security policy:
Overcoming the legacy of fear–or reproducing it? European Security, 17, (2-3):227-251. 2008. Disponible en
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830802642470 ; PEDERSEN. 2008. Loc. Cit.
PEDERSEN, Torbjørn. The Svalbard continental shelf controversy: Legal disputes and political rivalries.
Ocean Development & International Law, 37, (3-4):339-358. 2006. Disponible en http://www.tandfonline.
com/doi/abs/10.1080/00908320600800960 ; ROSSI. 2016. Loc. Cit.
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reservas de hidrocarburos del país vecino; y muchos países tendrían derecho a
accesos soberanos a un sin fin de recursos. Como dije antes, cambiar las fronteras del mundo no es necesariamente malo, pero o se aplica un mismo criterio a
todos los actores y situaciones, o no se aplica a ninguno.
Es muy probable que Bolivia optara por solicitar un acceso al mar, y no
reclamar el antiguo Departamento del Litoral, por razones estratégicas, con la
esperanza de que al reclamar acceso a un recurso obtendría territorio. Sin embargo, los derechos no surgen de la nada, los derechos se justifican en la medida
que promueven la realización de principios morales. Por lo mismo, quien reclama
un derecho tiene que demostrar de dónde surge. Bolivia justifica su derecho en
relación al subdesarrollo económico y social, pero en el mejor de los casos eso
justifica acceso, pero no la exclusividad que pide el país vecino. Y como Bolivia
ya tiene acceso al Pacífico –el tratado de 1904 le da amplias beneficios-, pero no
tiene cómo justificar exclusividad, es difícil sostener que Bolivia tiene derecho a
un acceso soberano al Pacífico.
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LA SEGURIDAD MARÍTIMA: UN DESAFÍO PARCIALMENTE ASUMIDO
LESLIE KELLY GAETE*
La mayoría de la gente cuando mira un mapa del
mundo, ve solo la tierra, ignorando los vastos
alcances de los océanos.
James Stavridis**

RESUMEN
A la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar de 1982, la Organización Marítima Internacional ha
desplegado un importante esfuerzo para regular una normativa
que abarque los diferentes ámbitos de la seguridad marítima.
Paralelamente, la incorporación de nuevos conocimientos sobre el
mar ha determinado que se esté enrareciendo el ambiente, dadas
las importantes potencialidades de los océanos. Por su parte, la
globalización y la interdependencia han instalado nuevos actores
que se relacionan con los Estados por el mar y los recursos que
este contiene. Las tensiones que presumiblemente se originarán
exigen generar instrumentos que posibiliten reducir la brecha de
una seguridad marítima parcialmente asumida.
Palabras clave: Seguridad Marítima, Amenazas, CONVEMAR,
OMI, Desafíos.
EL HOMBRE Y LA EVOLUCIÓN DE SU CONCEPCIÓN MARÍTIMA
El avance de un difícil comprender
La humanidad, a lo largo de su milenaria existencia, ha ido evolucionando indefectiblemente hacia una mayor consideración respecto de los espacios
oceánicos. Si bien este proceso ha mantenido una aceptable gradualidad, la que
se ha fundado a lo largo de la historia en una variedad de factores, es menester
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destacar el hecho de que el citado interés fue impulsado principalmente, y durante siglos, por concepciones de corte geopolítico. Otrora fueron Imperios, Estados
y coaliciones los que se propusieron, en virtud de sus particulares objetivos, disputar el control de determinados espacios oceánicos; sin embargo hoy, ya instalada la humanidad en pleno siglo XXI, el escenario se presenta con particulares
complejidades respecto de estos intereses. Es así como en la arena de las discusiones, y desde los más diversos estatus, se enfrenta una multiplicidad de actores, aristas, normativas, interpretaciones y pretensiones, entre otros, intentando
alcanzar posiciones que les permitan asegurar y controlar espacios oceánicos en
virtud de sus respectivos y disímiles propósitos. Todo ello en un escenario en el
que la pasividad ha dado paso a una vertiginosa efervescencia.
Determinantes resultaron ser ciertos hechos con los que el hombre debió
enfrentarse en el transcurso del desarrollo de la humanidad, para los efectos de
abordar, de forma decidida, su interés por los océanos. Es así que, entre ellos,
se distingue la incapacidad humana de ejercer y mantener un efectivo control
de los espacios marítimos; asimismo, contribuyó importantemente el desconocimiento de las riquezas existentes en la denominada columna de agua, en el
suelo y subsuelo marino, a lo que se agrega, además, la falta de tecnología para
conocer, controlar y explotar dichos espacios. La evolución, en su pensamiento
y comprensión, ha estado definitivamente arraigada al avance del conocimiento
que la humanidad ha ido teniendo sobre el mar. Es este el que le ha otorgado una
cada vez más fundada base para los efectos de reclamar el control de inmensos
y distantes espacios de dicho mar.
En la actualidad, el inusitado y casi explosivo interés por los océanos, sus
recursos y potencialidades, algunos de ellos aún en el más absoluto desconocimiento por parte de la civilización, deja en condición de incipiente el legado de
culturas ligadas durante centurias al mar, las que, ya sea como meros navegantes, mercaderes o conquistadores, plasmaron con reconocida dedicación y osadía un conocimiento que, dada la actual vorágine de investigación que convoca el
mar, aquel sea visualizado, en oportunidades, casi como una feble noción.
Las visiones imperantes
Desarrollado por ilustres pensadores del Imperio romano, se acuñó en
ese entonces el concepto de “Mare nostrum” o mar nuestro. Este entendimiento
señalaba, como ideario principal, la custodia y control de la cuenca oceánica
conocida como mar Mediterráneo. Tras esta doctrina, y respaldado por una más
que aceptable capacidad naval, habida consideración de los tiempos, el citado
Imperio pretendía garantizar su unidad política y económica. Sin embargo, la
profunda crisis que enfrentaría Roma, iniciada durante el siglo III, determinaría el
debilitamiento y posterior derrumbe del Imperio. Ícono de esta situación la constituiría la caída del emperador Rómulo Augusto, a manos de los Hunos, marcada
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por la conquista y remisión de sus insignias imperiales a Constantinopla, determinando, finalmente, y luego de aproximadamente cien años de disputa, la caída
del Imperio romano. Esta extensa y desgastante confrontación, seguida de la
ocupación de sus territorios, a manos de las más diversas fuerzas pertenecientes
a los entonces denominados reinos bárbaros, consignaron el cese del control del
mar que estableciera el Imperio romano durante un extenso período, volviendo la
señalada cuenca oceánica a ser considerada como un espacio de libre navegación y, en lo general, abierta a todas las banderas e intereses.
La próxima ponencia de trascendencia, y que gozara de reconocimiento
de forma transversal en tanto doctrina, como manifestación que se relacionase
con los espacios marítimos y el control de éste, viene a presentarse a inicios del
siglo XVII; es el jurista holandés Hugo Grocio quien propone, en un corto tratado,
la teoría que viene en denominar Mare Liberum. En esta afirmaba que el mar no
era propiedad de persona, nación o imperio alguno, sino que constituía un bien
de uso común y que, por lo tanto, debía ser considerado como territorio internacional al que todas las naciones podían acceder y utilizar para sus respectivos
fines. Reforzaba Grocio su ponencia, argumentando que los espacios oceánicos
no podían ser sujetos de ocupación, por lo tanto no eran susceptibles de apropiación, a diferencia de las tierras y, dado ello, estos debían ser libres.
Es el inglés John Selden, en directa oposición a lo planteado por Grocio,
quien prontamente presentaría la teoría denominada Mare Clausum. Selden apela a la histórica y permanente reclamación manifestada por la monarquía inglesa
respecto de espacios oceánicos, señalando que ello, entonces, es constitutivo de
derecho, no fundamentado como derecho natural, sino como acto constitutivo de
la voluntad humana. En la oportunidad, la ponencia de Selden encuentra mucho
más eco en el mundo, principalmente en los imperios de la época, en especial
entre aquellos con posesiones o proyectos de conquistas en ultramar, o aquellos
que buscaban proteger el ya importante comercio materializado por vía marítima.
Luego sería Cornelius van Bynkershoek, durante el siglo XVIII, quien estableció el principio que señalaba que el mar adyacente a las costas de un país
ribereño quedaba bajo su soberanía. Sin embargo, la extensión de la franja marina a ser reclamada, por los respectivos países costeros, fue liberada de modo
que el Estado demandante la fundara en virtud de la capacidad de control que
éste podía ejercer sobre ella.
Con todo, pese a las diferentes ponencias de pensadores, imperios y Estados, por siglos no existió una norma internacional aceptada transversalmente
en relación al dominio de los espacios oceánicos. Es más, en la práctica, y por
muchos años, fue universalmente reconocida la soberanía de los Estados sobre
las aguas de sus respectivas riberas en base a la norma conocida como la “regla
del cañón”, la que señalaba que las naves no debían aproximarse a la costa de
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un determinado país, a una distancia menor a las tres millas náuticas, sin solicitar
la autorización del respectivo Estado ribereño.
Posteriormente, y ya en el siglo XX, diversas ponencias serían planteadas
respecto de los espacios oceánicos a ser reclamados por los Estados, ello, en
base a diferentes argumentaciones que a la postre no prosperarían, entre ellas,
la Declaración de Panamá, en 1939; la de los Estados Unidos de Norteamérica,
el año 1945; constituyéndose esta última en una suerte de agente catalizador que
facilitó la liberación de numerosas ponencias unilaterales, como la declaración
de México en 1945; de Argentina, en 1946; nuevamente Panamá, el mismo año
1946; Chile, en 1947; seguida por Perú también en 1947; Costa Rica, en 1948 y
la de El Salvador, en 1950.
Es en el año 1952 que la Comisión Permanente del Pacífico Sur1 (CPPS),
integrada por Chile, Ecuador y Perú, mediante la Declaración de Santiago2 del
año 1952, proclamó “como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción exclusivas que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar
que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de
200 millas marinas desde las referidas costas”. Es la primera vez que se esboza
la norma que, en términos de extensión espacial y conceptual, más tarde sería
asumida universalmente. Cabe destacar que en el preámbulo de la Declaración
de Santiago se señala la motivación de los países firmantes, indicando que “los
gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico”,
agregando que “factores geológicos y biológicos que condicionan la existencia,
conservación y desarrollo de la fauna y flora marítimas en las aguas que bañan
las costas de los países declarantes, hacen que la antigua extensión del mar territorial y de la zona contigua sean insuficientes para la conservación, desarrollo
y aprovechamiento de esas riquezas a que tienen derecho los países costeros”.
Consolidación de una ponencia universal
Terminada la Segunda Guerra Mundial, particularmente el 24 de octubre
de 1954, nace a la vida la Organización de las Naciones Unidas3 (ONU). Uno de
los temas trascendentes de los que la naciente organización se hace cargo es el
de la regularización de los espacios oceánicos y los derechos que le cabían a los

1

2

3

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es un organismo intergubernamental, creado por acuerdo
entre Chile, Ecuador y Perú. La CPPS es persona jurídica de derecho internacional desde enero de 1966.
Documento acuerdo entre Chile, Ecuador y Perú que constituye el fundamento de la CPPS. (En N° 3,
inciso 2°, primera y segunda línea) (Última consulta 12/11/2017). Disponible en: http://www.historia.uchile.
cl/CDA/fh_article/0,1389,SCID%253D15772%2526ISID%253D563%2526PRT%253D15770%2526JNID%2
53D12,00.html
Creada oficialmente con la ratificación de la mayoría de los 51 Estados miembros signatarios del documento
fundacional. En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas.

180

Cuadernos de Trabajo 2017

CUADERNOS DE TRABAJO 2017

diferentes Estados. Es así que el año 1956 la ONU convocaría a la denominada
la Primera Conferencia sobre el Derecho del Mar; dos años después, esta primera Conferencia da término a su trabajo entregando cuatro convenciones relacionadas con la regulación de los espacios marítimos. En esta Primera Convención,
se establece la normativa sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la que entraría en vigor en septiembre de 1964; sobre Alta Mar, vigente desde septiembre
de 1962; acerca de la Plataforma Continental, en vigor a partir de junio de 1964,
y finalmente sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar,
efectiva a contar de marzo de 1966.
Si bien la Primera Convención logra acordar importantes aspectos sobre
el derecho del mar, no es sino hasta la Tercera Convención convocada en 1970,
(habida consideración de que en la Segunda no se logró el quorum necesario
para aprobar la anchura propuesta para el Mar Territorial), que se aprueba, con
una votación de 130 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones, el día 30 de
abril de 1982, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR). Sin embargo, no es sino hasta el 16 de noviembre de 1994, un
año después de alcanzar la sexagésima firma de ratificación, que la CONVEMAR
entra en vigor.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, entre
muchos otros aspectos, establece la normativa vigente respecto del derecho que
le corresponde a los Estados para los efectos del empleo y explotación de los
espacios oceánicos.
Previo a detallar los espacios marítimos establecidos por la CONVEMAR,
y con el objeto de internalizar adecuadamente el propósito que abriga la esencia
de esta trascendente Convención, en particular en el contexto del presente escrito, es menester destacar el antepenúltimo inciso del Preámbulo de ella, el que
a la letra señala, “Convencidos de que el desarrollo progresivo y la codificación
del derecho del mar logrados en esta Convención4 contribuirán al fortalecimiento
de la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones de amistad entre todas
las naciones, de conformidad con los principios de la justicia y la igualdad de
derechos, y promoverán el progreso económico y social de todos los pueblos del
mundo, de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas,
enunciados en su Carta”. Han convenido en lo siguiente.
Para efectos de comprender en su contenido la jurisdicción que le corresponde a los Estados respecto del Derecho del Mar, se sintetizan algunos aspectos relevantes que ésta establece:

4

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1982. p. 29. (En octavo párrafo línea 1 a 7)
(Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: http://www.un.org/depts/los/convention
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•

Artículo 3, Anchura del mar territorial
Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial
hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de
base determinadas de conformidad con esta Convención.
•

Artículo 33, Zona contigua
En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de
“zona contigua”, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para:
a)
b)

Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de
inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial;
Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su
territorio o en su mar territorial.

La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial.
•

Artículo 57, Anchura de la zona económica exclusiva
La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura
del mar territorial.
•

Artículo 87, Libertad de la Alta Mar
La alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribereños o sin litoral.

•
1.

Artículo 76, Definición de plataforma continental
La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el
subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar
territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta
el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior
del margen continental no llegue a esa distancia.
2.
La plataforma continental de un Estado ribereño no se extenderá más allá
de los límites previstos en los párrafos 4 a 6.
4.
a)
Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá
			
el borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen
			
se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las
			
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
			
territorial, mediante:
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i)

ii)
b)
6.

Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con
los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor
de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la distancia
más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o
Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con
puntos fijos situados a no más de 60 millas marinas del pie del talud
continental.
Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el punto de máximo cambio de gradiente en su base

No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el límite exterior de la plataforma continental no excederá de 350 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones submarinas
que sean componentes naturales del margen continental, tales como las
mesetas, emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho margen.

Cabe destacar que la CONVEMAR, por diferentes razones, no ha sido
ratificada por diversos países; otros habiendo firmado, no la tienen en vigencia
y, finalmente, numerosos Estados la han firmado y ratificado. Todo ello hace que
esta aparezca como una norma internacional con estatus diferenciado para los
efectos de entender y aplicar el derecho del mar que se establece en la comúnmente llamada “Constitución de los mares”.
Es necesario dejar establecido que la última ratificación a la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, presentada el 16 de junio de
2016, corresponde a Azerbaiyán (Estado número 168). La ONU, a la fecha, tiene
193 Estados miembros.
LA SEGURIDAD MARÍTIMA, ¿ACCIÓN O REACCIÓN?
Aproximaciones a un desafío en evolución
La CONVEMAR, en su preámbulo, reconoce la conveniencia de establecer “con el debido respeto de la soberanía de todos los Estados, un orden jurídico
para los mares y océanos, que facilite la comunicación internacional y promueva
los usos pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de
sus recursos, el estudio, la protección y la preservación del medio marino y la
conservación de sus recursos vivos”5.

5

CONVEMAR, 1982. Preámbulo. (En quinto párrafo, línea 2 a 7) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible
en: http://www.un.org/depts/los/convention
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El requerido avance que indica la citada Convención, como orden del mar
conveniente de establecer, ha sido impulsado de manera importante por la Organización Marítima Internacional (OMI), desde que esta fuese creada. Es así
que la mencionada instancia, inicialmente denominada Organización Consultiva
Marítima Intergubernamental, nace el año 1948, al alero de la Conferencia Internacional que tuviese lugar en Ginebra, fruto de la cual se generarían algunos
convenios internacionales; pero no es sino hasta 1982, con el contundente amparo brindado por la CONVEMAR, que la OMI cobra un rol trascendente e irrefutable respecto de la normativa a generar, para los efectos de regular aspectos
apreciables, entre otros, aquellos vinculados al seguro uso y explotación del mar.
La misión de la OMI, en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, es “fomentar, a través de la cooperación, un transporte marítimo
seguro, protegido, ecológicamente racional, eficaz y sostenible. Esta misión se
cumplirá mediante la adopción de las normas más estrictas posibles de protección y seguridad marítimas, eficacia de la navegación y prevención y control de la
contaminación ocasionada por los buques, así como mediante la consideración
de los asuntos jurídicos conexos y la implantación efectiva de los instrumentos de
la OMI para que se apliquen de manera universal y uniforme”6.
Uno de los pilares fundamentales de gestión de la OMI, debidamente consignados en la misión de la citada instancia, es el concepto de la seguridad, el
que para todo efecto y a la letra, tiene dos bien definidas vertientes, a saber, “la
protección y la seguridad marítima”7. Es más, la redacción de la señalada misión
enfatiza que ésta “se cumplirá mediante la adopción de las normas más estrictas
posibles”.
Por su parte, el Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional (OMI), en los Objetivos de la Organización8, indica la adopción general
de normas tan elevadas como resulte factible en cuestiones relacionadas con la
seguridad marítima.
Sin embargo, objeto converger hacia una visión que posibilite comprender
el estatus en el que se encuentra la seguridad marítima, en tanto concepto general y particular, habida consideración de la amplitud que ello importa hoy en día,
es necesario examinar determinados ámbitos, las condicionantes establecidas y
las capacidades esperables para lograr el efecto deseado esperado en los respectivos contextos.
La OMI, para todo efecto, ha venido abordando la seguridad marítima desde dos perspectivas; una de ellas se vincula a la seguridad de la vida en el mar,
6

7
8

OMI. Organización Marítima Internacional, Plan estratégico y Plan de Acción de Alto Nivel. (En quinto
párrafo, línea 2 a 7) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: http://www.un.org/depts/los/convention
Ibíd.
OMI. Constitutivo de la Organización Marítima Internacional, Parte I, Objetivos de la Organización, Art. 1.
(Última consulta 12/11, 2017) Disponible en http://www.imo.org/es/about/paginas/default.aspx
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arraigándola en el concepto en inglés “safety”, y la otra, con una orientación que
aborda el combate de diversas amenazas, desde la concepción inglesa de “security”.
La seguridad de la vida humana en el mar, el impulso después del desastre
Respecto de la seguridad de la vida humana en el mar, safety, el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar9, conocido por la
sigla SOLAS, proveniente de la abreviación del nombre de éste en inglés (Safety
Of Life At Sea), establece una completa normativa que deben cumplir las naves
mercantes para brindar la exigida seguridad a las personas que, por cualquier
razón, les corresponda permanecer por algún espacio de tiempo a bordo.
La OMI considera al Convenio SOLAS como el más importante de la totalidad de los tratados internacionales concernientes a la seguridad de los buques
mercantes. La primera versión de éste se generó el año 1914 como respuesta al
conocido y desastroso naufragio del RMS “Titanic”, ocurrido la noche del 14 de
abril del mismo año, y en el que fallecieran 1.514 de las 2.223 personas que se
encontraban a bordo. Habiéndose tomado conocimiento de las múltiples falencias a la seguridad que determinaron la ocurrencia de esta catástrofe, obtenidas
principalmente en virtud de investigaciones dispuestas por el Reino Unido y Estados Unidos, es que la OMI implementa la indicada primera versión del Convenio SOLAS con el propósito de establecer significativas mejoras a la seguridad
marítima y a la navegación. Posteriormente, y fundándose en importantes experiencias obtenidas del ejercicio del primer Convenio, este fue modificado los años
1929, 1948 y 1960. La última versión, conocida como “Convenio SOLAS, 1974,
enmendado” establece en sus Disposiciones Técnicas que “El objetivo principal
del Convenio SOLAS es establecer normas mínimas relativas a la construcción,
el equipo y la utilización de los buques, compatibles con su seguridad”10.
La OMI señala, como reflexión respecto de la historia de la seguridad en el
mar que “La navegación ha sido siempre una de las más peligrosas ocupaciones
del mundo. La impredictibilidad del clima y el vasto poder del mar en sí mismo
hicieron asumir durante siglos que poco se podía hacer para hacer que la navegación fuese más segura”11.

9

10
11

SOLAS. Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 Adopción: 1 de
noviembre de 1974; entrada en vigor: 25 de mayo de 1980. (En línea) (Última consulta 12/11, 2017).
Disponible en: www.imo.org/es/about/conventions/listofconventions/paginas/international-convention-forthe-safety-of-life-at-sea-(solas),-1974.aspx
ONU. Loc. Cit.
OMI. International Maritime Organization, History of Safety at Sea, (En línea 1 a 3) (Última consulta 12/11,
2017). Disponible en: www.imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/HistoryofSafetyatSea/
Pages/default.aspx
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Sin embargo, y como respuesta a numerosas catástrofes en el mar, las
que conllevaron una significativa cantidad de pérdida de vidas humanas como resultado de distintos tipos de accidentes marítimos, es que se logró avanzar, entre
varios países, en el establecimiento de lo que en su oportunidad se denominara
“un orden jurídico” para los efectos de normar aspectos técnicos que debían ser
adoptados en las naves destinadas a la navegación, siempre con el propósito de
salvaguardar la vida humana en el mar.
La historia del denominado Convenio SOLAS, a pesar de la trascendencia
de su propósito, que no es otro que la protección de la vida de las personas en
tanto se encuentren a bordo de una nave, ha transitado por una ruta prolífica de
ideas y conceptos, aunque no ausente de numerosos inconvenientes. Es así que
la normativa, desde sus inicios, ha considerado protocolos, acuerdos y convenios
bilaterales y multilaterales entre potencias marítimas y países, ordenamientos
especiales para dar cumplimiento al interés de velar por la vida humana en el
mar en períodos de guerra, con todas las contradicciones que de ello pudiesen
desprenderse, hasta alcanzar por medio de las Conferencias Internacionales de
la OMI la emisión de instrumentos jurídicos de efecto mundial para regular la
seguridad en el mar, así como para prevenir la contaminación por los buques.
Cabe destacar que el fundamento basal del Convenio SOLAS se encuentra en el
Artículo 98 de la CONVEMAR bajo el título “Deber de prestar auxilio”12.
Con todo, es necesario precisar que, pese a la extensa normativa contenida en el Convenio SOLAS, existen aspectos que por diferentes vacíos o debilidades legales de los Estados miembros de la OMI, y que han ratificado el
citado Convenio, posibilitan la evasión del espíritu de la normativa. Ejemplo de
ello lo constituye el empleo de banderas de conveniencia, la posterior variación
estructural del navío y el ulterior cambio de pabellón, aspecto, este último, que no
se materializa bajo una normativa internacional común, pudiendo transgredirse,
dependiendo de la debilidad de la regulación del respectivo Estado ribereño, el
concepto rector del convenio SOLAS y que busca por sobre todo, como ya hemos
dicho, salvaguardar la vida humana en el mar.
En este ámbito es menester también señalar que los Estados adoptan
de forma soberana diferentes reglas, las que pueden ser mayor o menormente
exigentes acorde a los propios criterios que se establezcan, siendo únicamente
el SOLAS, pese a su extensa normativa, y ante determinadas circunstancias, el
instrumento regulador general. Un ejemplo de lo anterior se puede constatar en
virtud de lo que la CONVEMAR señala en su Artículo 91, Nacionalidad de los
buques, el que a la letra indica que “Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción en un
registro en su territorio y para que tengan el derecho de enarbolar su pabellón.

12

CONVEMAR. Art. 98.
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Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados
a enarbolar. Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque”13. Es
por ello que se da el caso de que un determinado Estado, en virtud de sus respectivas potestades, haya establecido que para autorizar el registro de una nave,
y por ende otorgar el permiso para enarbolar su bandera, se cumpla con el requisito de que el buque a inscribir haya sido construido a contar de un determinado
año en particular, lo que ha devenido en que determinados navíos, al dejar de
cumplir con el mencionado requisito, y por tanto caducar el registro de ese Estado en particular, sean adquiridos por armadores14 de terceros países en los que
la regulación, respecto del año de construcción para registrar un buque y otorgar
autorización de uso de la bandera del dicho Estado, sea comparativamente más
benevolente.
Otro aspecto necesario de mencionar dice relación con el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos, acordado en el seno de la
OMI, y comúnmente conocido como Convenio SAR. Este acuerdo internacional,
adoptado el año 1979 y en vigor desde 1985, tiene como objeto el establecer
un plan internacional de búsqueda y salvamento, a fin de que, independiente
del sitio geográfico donde acontezca un accidente, el auxilio a las personas sea
debidamente coordinado por una organización de búsqueda y salvamento y, de
ser necesario, a través de la cooperación entre los países zonalmente vecinos
y sus respectivas organizaciones. Anterior a la existencia del Convenio SAR, el
rescate y salvataje se materializaba en virtud de la tradición marítima, que dice
relación con la concurrencia a prestar ayuda a los accidentados en el mar, y del
Convenio SOLAS, por lo que hasta la adopción del citado Convenio no existía un
régimen internacional que estableciera estas operaciones, pese a lo establecido
por la CONVEMAR en su Artículo 98 “Deber de prestar auxilio”15. Es por ello que,
hasta antes de la entrada en vigor del Convenio SAR, el año 1985, en algunas
zonas del orbe existían organizaciones dispuestas por los Estados ribereños,
adecuadamente establecidas y capaces de proveer auxilio de manera expedita y
eficaz a las emergencias marítimas, en particular en las que existiese riesgo de
vida humana en el mar, sin embargo, en otras no había organización alguna para
estos trascendentes efectos.
Cabe destacar que la histórica nobleza en el mar determina que las naves
próximas a una emergencia desvíen sus cursos de navegación para concurrir en
apoyo de los accidentados; del mismo modo, un país ribereño puede desviar a
naves de cualquier bandera para los mismos efectos.

13
14

15

CONVEMAR. Art. 91.
RAE. Real Academia Española. Armador: Persona que arma o dota un barco para su explotación comercial.
(En línea 5) (Última consulta 12/11, 2107 año). Disponible en: http://dle.rae.es/?id=3aKWEfi
OMI. Op. Cit. Quinto párrafo.
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Con todo, la OMI ha definido las áreas de responsabilidad de los diferentes Estados que son parte de ella objeto participar y concurrir, de ser necesario,
ante siniestros que amaguen la vida humana en el mar, dirigiendo acciones de
búsqueda y salvamento. A la vista de lo señalado, resulta observable entonces
que, por una parte, las citadas áreas no digan directa relación con límites marítimos internacionales de los respectivos países designados, al menos en lo que
respecta en la jurisdicción hasta las 200 millas náuticas, correspondientes al Mar
Territorial, Zona Contigua y Zona Económica Exclusiva del respectivo país ribereño y, por otro, que las capacidades esperadas para los efectos de enfrentar los
desafíos que esta responsabilidad importa, estén solo disponibles en la medida
que le resulte posible al respectivo Estado ribereño, de acuerdo a su realidad.
El desarrollo de normas para enfrentar nuevas amenazas
Como se indicara anteriormente, la normativa internacional vinculada con
la orientación que aborda el combate de diversas y nuevas amenazas en el mar,
y diferentes de las atentatorias a la seguridad de la vida humana, son concebidas
desde la idea del vocablo inglés “security”.
Si bien con los años se ha venido concretando un importante avance respecto de la adopción de medidas que tiendan a prevenir y accionar sobre determinadas amenazas en el mar, en general, dichas acciones tienden a identificarse
con una impronta más bien reactiva que proactiva y, aun así, en definitiva han demostrado que carecen de la necesaria contundencia para los efectos de enfrentarlas con la certeza de que éstas serán debidamente controladas y eliminadas.
Lo anterior, si bien puede ser considerado como una afirmación eminentemente negativa, lejos de ello, lo que pretende es mostrar la realidad de lo que
puede ocurrir en la vastedad de los océanos en los que las amenazas, lideradas
siempre por la voluntad humana, toman ventaja de múltiples y disímiles factores.
Entre ellos, y de forma acotada, se mencionan los siguientes: las debilidades de
la normativa internacional; las fisuras que ésta deja al buscar consenso entre los
intervinientes; el diferente estatus de los Estados parte respecto de las citadas
normas, y por ende, la diferenciada aplicabilidad de éstas; la heterogénea situación de las capacidades humanas, económicas y materiales de los países para
enfrentar las respectivas amenazas en sus escenarios jurisdiccionales; la falta de
un entender común al calificar las citadas amenazas y la dinámica evolución del
pernicioso accionar de aquellos que buscan obtener ventajas, violando la normativa vigente y aprovechando las especiales características que les presenta el
escenario marítimo.
En efecto, es que “a pesar de los esfuerzos que se han realizado, tanto en el ámbito nacional como internacional, han proliferado las organizaciones
criminales, la piratería, los ataques informáticos, el narcotráfico, el terrorismo,
el tráfico de armas y de personas, el desplazamiento de refugiados, desastres
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humanitarios y naturales”16. Todos y cada uno de los elementos señalados se
encuentran presentes en los espacios oceánicos. Y es que la vorágine de la
tecnología y el ingenio humano superan por lejos, y en muchos casos, “las deficiencias que presentan algunas instituciones creadas para satisfacer las necesidades de otras épocas y que daban respuesta a problemas distintos a los que
hoy enfrentamos”17. Si bien lo indicado se refiere a la realidad nacional, ello es
perfectamente replicable a la individualidad de otros países, coaliciones o transversalmente al ámbito internacional.
El Convenio SOLAS, colateralmente, ha brindado un importante apoyo a
materias de seguridad que a la OMI y al mundo preocupan y que se diferencian
de la exclusiva seguridad de la vida humana en el mar, a la que este Convenio
se debe. En efecto, a fines del año 2008 entró en vigor el Sistema de Identificación y Seguimiento de Largo Alcance, conocido por su sigla LRIT, del inglés Long
Range International Tracking18, Convenio que obliga a los países contratantes
a conocer del posicionamiento de los buques de su bandera, independiente del
lugar del mundo en el que éstos se encuentren. Sin duda esta iniciativa, basada
en la preocupación por la vida humana, posibilita mantener el control del posicionamiento de los buques en atención a que un transmisor a bordo emite, de
forma automática, su posición cada seis horas. Un sistema similar lo constituye
el Automatic Identification System conocido normalmente como AIS satelital, el
que no es obligatorio, en especial para buques de marinas de guerra, y permite
además el reconocimiento entre naves evitando accidentes. Con todo, la manipulación intencionada de estos sistemas nuevamente posibilita sortear los esperados controles.
Independiente de las diversas miradas que el hombre haya tenido hacia el
mar, para los efectos del desarrollo de la humanidad, a no dudarlo, desde siempre le ha cabido un rol trascendente en el avance y progreso de los pueblos, sea
por los recursos de los que dispone y posibles de ser explotados, como medio
para la materialización masiva del transporte de personas y comercio de bienes,
como vía para intercambiar información o, finalmente, como un determinante instrumento de poder a ser empleado en la búsqueda del control situacional geoestratégico ante la presentación de intereses contrapuestos.
Estas mismas y trascendentes características también incentivan las ambiciones perversas de inquietas y ágiles mentes criminales, las que operando
detrás de las amenazas han venido afectando negativamente, y de forma cada
vez más contundente, los escenarios marítimos; a ello se suma la dificultad que
16

17
18

MÖLLER, María Francisca. La Seguridad Marítima y el Derecho del Mar. Revista de Marina 4/2007. (En
línea 11) (Última consulta 12/11, 2107 año). Disponible en: revistamarina.cl/revistas/2007/4/moller.pdf
WALKER, Ignacio. La política exterior de Chile. Revista Instituto de Estudios Internacionales, 2007. p. 14.
LRIT. Long Range International Tracking. (En línea 1 a 10) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en:
www.imo.org/safetymainframe
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importa el control del mar, el que desde el concepto de la estrategia naval, y no
siendo por ello exclusivo para el rol de las fuerzas navales de los países que
operan en los océanos, se considera que este es “local, incompleto, temporal e
imperfecto”. Local, en tanto se ejerce basado en la mayor o menor efectividad y
alcance de los sensores disponibles, en un área de influencia acotada en la que
se encuentran las fuerzas en presencia; imperfecto, debido a la dificultad que importa el hecho de discernir entre las naves que constituyen amenaza respecto de
las que no lo son, en especial en un escenario en el que aquellos que actúan ilícitamente intentan actuar de forma encubierta; temporal, dado que se materializa
exclusivamente en el período de tiempo que la fuerza se encuentre en presencia
ejerciendo la actividad tendiente al citado control; e incompleto, en tanto dada la
vastedad del mar se posibilita conocer la actividad que se produce solo en una
porción de la superficie y aún más reducidamente en la masa de agua.
Es así que entendiendo que, en lo general, las amenazas como concepto
en muchas de sus formas han existido desde la Antigüedad y que lo que viene
ocurriendo es que la tecnología, usualmente desarrollada para fines lícitos igualmente es empleada para el quebrantamiento de la ley, la dificultad se mantiene.
Pero esto va mucho más lejos: la globalización, la interdependencia, las comunicaciones, el libre mercado, la agresividad del comercio, la pasividad inexcusable
de gobiernos, entre otros múltiples factores de la modernidad, actúan como agentes facilitadores para el quehacer delictivo y criminal que importan las amenazas.
La transferencia internacional de cargas se moviliza en un 93% por mar y continúa aumentando; es así que el comercio de mercancías de los países miembros
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha aumentado de 11,7 billones
de dólares en 2006, a 15,4 billones en 201619.
Como ejemplo de lo señalado se puede indicar que la piratería de antaño
se ha modernizado y aprovechado el escenario comercial marítimo actual y, como
ha ocurrido en el cuerno de África, piratas embarcados en pequeñas pero bien
equipadas embarcaciones y premunidos de armamento han asolado dicha zona
geográfica, robando y secuestrando importantes navíos, desde un crucero de lujo
francés hasta un mercante cargado con tanques y municiones, pasando por un
súper petrolero y un pesquero mayor. Ello provocó la reacción de la comunidad
internacional encabezada por países europeos y, con la aprobación de variadas
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se organizó la
Operación “Atalanta” destinada a prevenir, disuadir y reprimir a la piratería.
Los ilícitos que se suceden en el mar, como el tráfico de armas convencionales, químicas y nucleares; de drogas; personas; el terrorismo y la piratería,

19

OMS. Organización Mundial de Comercio. Examen estadístico del comercio mundial 2017. (En línea 12)
(última consulta 12/11, 2017). Disponible en: www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2017_s/wts17_toc_s.
htm
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entre otros, convergen en la falta de la necesaria actitud proactiva, en vez de la
cada vez más usual cualidad reactiva de las medidas a adoptar. Se suman a ello
las disímiles amenazas que enfrentan los países en sus respectivas jurisdicciones marítimas, así como las radicales diferencias que existen respecto de las
capacidades disponibles para enfrentarlas, determinando un círculo vicioso que
nos enfrenta a la dura realidad de “Las guerras que estamos perdiendo”, como
señala el escritor e intelectual Moisés Naím, respecto de las múltiples amenazas
que el orbe enfrenta, en el primer capítulo de su libro “Illicit”20.
La reactividad, como constante, frente a dramáticas situaciones que han
puesto en jaque a la seguridad marítima, en particular en el ámbito del “security”,
se constata por los siguientes hechos constitutivos de íconos a este respecto:
•

•

•

•

20

La crítica situación de terrorismo a bordo del crucero “Achille Lauro”, el
año 1985, determinó que la Organización Marítima Internacional adoptase, el año 1988, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra
la Seguridad a la Navegación, conocido como SUA por la sigla del inglés
Supression of Unlawfull Acts. Dicho Convenio, cuyo objetivo principal es
garantizar que se impongan las oportunas sanciones a las personas que
cometen actos ilícitos contra los buques, tales como apoderarse de los
buques por la fuerza, actos de violencia contra las personas a bordo, y la
colocación de artefactos a bordo que pueden destruirlos o dañarlos, entró
en vigor seis años después, en 1992 y con una larga lista de países que
no firmaron o no lo ratificaron.
En virtud de actos terroristas perpetrados en variadas partes del mundo,
de los cuales varios de ellos tenían como objetivo la infraestructura de
transporte marítimo, la OMI presentó el año 2002 un conjunto amplio de
medidas de protección marítima, las que entraron en vigor en 2004.
Es en el año 2005 que se presenta el Protocolo al Convenio SUA, por medio del cual se complementan las medidas para efectuar el arresto, detención y extradición de terroristas que afecten la seguridad de la navegación,
y facilita el enjuiciamiento de terroristas por sus crímenes, sin importar el
lugar donde sean apresados o el área donde cometan sus delitos. Este
Protocolo, aprobado en 2005, entró en vigor en el 2010. Sin embargo,
numerosos países se oponen a este dado el impacto que provocaría en la
soberanía y la libertad de navegación.
Finalmente, y con posterioridad a los atentados en EE.UU. de N.A. el año
2001, la OMI elaboró el Código de Protección de Buques e Instalaciones

NAÍM, Moisés. Illicit: Cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, 2006. (Capítulo
I) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: www. es.scribd.com/document/357059664/Naim-MoisesIlicito-pdf
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Portuarias (PBIP), en el que se establecen “Prescripciones Obligatorias”
y “Orientaciones” a ser cumplidas o asumidas por los respectivos países
parte. Este Código entró en vigor el año 2004.
Como lo indica la propia OMI, “Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada de establecer normas
para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer
un marco normativo para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz,
y que se adopte y aplique en el plano internacional”21. La problemática de la reactividad para enfrentar las amenazas en el mar se fundamenta en la tardanza
o la negativa de determinados gobiernos, en virtud de variada argumentación,
para incorporar una normativa que, convertida en legislación nacional, morigere
los nocivos resultados que esta determina; la falta de capacidades humanas financieras y materiales disponibles por los Estados para enfrentarlas en un vasto
escenario y, principalmente, los intereses creados de parte de grandes empresas
multinacionales en tanto señalan que ciertas medidas podrían amagar el libre
comercio, cuyo gran porcentaje se materializa por vía marítima. Lo anterior constituye el escenario ideal para que bandas internacionales continúen infringiendo
serios daños a la seguridad del mar de los Estados, vulnerando a sus pueblos y
sus economías.
LA SEGURIDAD MARÍTIMA: NUEVAS ARISTAS EN UN ESCENARIO
MULTIDIMENSIONAL
La mutación generada por el conocimiento
Cuesta comprender que desde la concepción imperial romana del “Mare
Nostrum”, en la época de Julio César, pasando por ponencias como el “Mare Liberum”, entre otras, no haya sido sino hasta el siglo XX, particularmente en abril
de 1982, que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(CONVEMAR) vino a establecer un criterio universal para entender, en tanto gran
instrumento del “buen orden del mar”, la normativa general con la que los Estados
se obligaban a cumplir y hacer cumplir su quehacer marítimo. Pero no es sino
hasta el año 1994, un año después de alcanzar la sexagésima firma de ratificación, que la CONVEMAR entra en vigor. Pareciera que el mundo estuvo en pausa
durante casi 2000 años respecto de su interés por los océanos. Es prácticamente
en las postrimerías del siglo XX que la humanidad toma real conciencia de los
recursos y potencialidades existentes en los mares. No es que anteriormente no

21

¿Qué es exactamente la OMI? (En línea 1 a 6) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: www.imo.org/
es/About/Paginas/FAQs.aspx
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hubiese un claro interés por los océanos pero, en la práctica, se circunscribía
básica e importantemente a un estímulo geoestratégico, como el demostrado durante múltiples conflictos en la historia de la humanidad, siendo un ícono de ello
la disputa por el control y dominio del mar durante la Segunda Guerra Mundial.
Otro ámbito de provecho que la humanidad visualizó por siglos en el mar fue el
de la pesca, pero desde una perspectiva que, aunque no libre de tensiones, no
demostraba las marcadas características que la disputa por la explotación de la
biomasa hoy representa.
Como se ha indicado anteriormente, el Preámbulo de la CONVEMAR indica la necesidad de establecer, “con el debido respeto de la soberanía de todos los
Estados, un orden jurídico para los mares y océanos que facilite la comunicación
internacional y promueva los usos pacíficos de los mares y océanos, la utilización
equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protección y la preservación
del medio marino y la conservación de los recursos vivos”. Examinando los principales conceptos rectores del citado Preámbulo, es menester señalar cómo el
vertiginoso conocimiento obtenido por la humanidad, particularmente respecto de
los mares, sus propiedades y recursos disponibles, ha venido a objetar y cuestionar en parte dicha concepción inicial por parte de diferentes actores.
En relación al “respeto de la soberanía de todos los Estados”, esta ha mutado importantemente llegando a desconocerse tratados bilaterales en los que,
en su oportunidad, determinados países fijaron límites marítimos internacionales.
Por otro lado, áreas que no concitaban mayor interés hoy están siendo duramente disputadas por Estados que, desde la perspectiva del conocimiento, visualizan
la posibilidad de influencia, proyección y explotación de riquezas existentes en
porciones oceánicas. Casos emblemáticos lo constituyen el de Colombia y Nicaragua, y el de Chile y Perú, debidamente avalados por tratados y literatura de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los que han sido ventilados en
tribunales internacionales cambiando el régimen existente. En el caso de la zona
limítrofe de Chile y Perú, estudios de las universidades alemanas de Kiel y Bremen, y la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, habrían confirmado que en
el lecho marino hay minerales como manganeso, hierro, cobre, níquel, oro y algunos otros metales preciosos, ello, además de importantes recursos pesqueros.
Respecto del “orden jurídico para los mares y océanos”, el Artículo 121 de
la CONVEMAR establece el “Régimen de las islas”, señalando que “Una isla es
una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel
de esta en pleamar.” Dicho lo anterior, cabe mencionar, como ejemplo, la situación del archipiélago Spratly, ubicado en el Mar del Sur de China, reclamado por
China, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunei. De forma unilateral China ha venido
modificando la geografía de dicha área insular, efectuando rellenos entre pequeños islotes alterando sus características geográficas y pretendiendo, desde esa
base, reclamar la proyección hacia el mar que generaría una isla. Simultánea-
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mente, ha venido construyendo importantes instalaciones militares. El desarrollo
del conocimiento humano habría certificado la existencia de yacimientos de gas,
petróleo e importantes recursos de pesca, siendo además una importante zona
con rutas de tránsito marítimo comercial.
En lo referido a “la protección y la preservación del medio marino”, sirva
nuevamente la situación de la controversia sobre las Islas Spratly, en la que la
Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó que las obras ejecutadas en
el archipiélago por empresas constructoras chinas han perjudicado seriamente
el medioambiente, afectando de manera importante el ecosistema acuático, lo
que, entre otros efectos, ha perjudicado la actividad de pescadores filipinos. Es
en este mismo ámbito que, el año 2004, la OMI adoptó el “Convenio Internacional
para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques”,
por medio del cual se establece que debido a que “Las especies acuáticas invasivas representan una gran amenaza para los ecosistemas marinos, y se ha
determinado que el transporte marítimo constituye una importante vía para la
introducción de especies exóticas en nuevos entornos. El problema se agravó a
medida que el volumen del comercio y el tráfico se fueron ampliando a lo largo de
los últimos decenios, en particular con la introducción de los cascos de acero que
permiten a los barcos usar agua como lastre en lugar de materiales sólidos. En
muchas partes del mundo, los efectos de la introducción de nuevas especies han
sido devastadores. Los datos cuantitativos indican que el índice de invasiones
biológicas continúa aumentando a un ritmo alarmante”22.
De alto significado resulta entonces el conocimiento alcanzado por la humanidad respecto del daño causado por el aparentemente inocente traslado de
aguas de lastre de un punto del planeta a otro por un barco.
En relación a “la utilización equitativa y eficiente de sus recursos”, una de
las grandes apuestas para la continuación de la explotación de recursos energéticos no renovables o fósiles, como lo es el caso del gas de pizarra, o gas de esquisto, está determinando que diferentes países estén adoptando medidas para
hacer sus respectivas presentaciones de estudios, ante la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental de la CONVEMAR, con el propósito de asegurar
espacios geográficos del fondo marino y su subsuelo. Lo anterior, en virtud de lo
establecido en la Parte VI de la CONVEMAR, particularmente lo indicado en el
Artículo 77, “Derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental” el que
señala que “El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos
naturales”. En virtud de ello, es que determinados países, habiendo presentado
22

Convenio internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques.
(En línea 1 a 5) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: www.imo.org/es/About/Conventions/
ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Control-and-Management-of-Ships’-BallastWater-and-Sediments-(BWM).aspx
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sus respectivas ponencias ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y en el plazo fijado de 10 años a contar de la entrada en vigor de la CONVEMAR, ya hablan de “las nuevas fronteras marítimas” y la explotación que les
permite la normativa respecto de recursos minerales y vivos del suelo y subsuelo
marino, más allá de la Zona Económica Exclusiva. Se constata que, nuevamente,
y a pocos años de que la citada Convención comenzara a operar de forma plena,
el desarrollo tecnológico ha posibilitado ampliar el conocimiento humano permitiendo a diferentes Estados el plantear reclamaciones geográficas de hasta 350
millas náuticas, medidas desde sus respectivas líneas de base.
Refiriéndonos al concepto de “la conservación de los recursos vivos”, la
ONU y al amparo de la “Conferencia de Revisión continuada del Acuerdo Relativo a la Conservación y Ordenación de Poblaciones de Peces Transzonales y las
Poblaciones de Peces altamente migratorios” elaboró un primer acuerdo sobre
la temática el año 1995. Es a la luz de la entrada en vigor de éste, el año 2001,
y a las experiencias a la fecha obtenidas, que se acuerda un nuevo convenio, el
año 2010, conocido como el Acuerdo de Nueva York. Es bajo esta normativa, a
la que los países miembros, paulatina pero entusiastamente, han adherido para
los efectos de dar sustentabilidad a diversas pesquerías y que son consideradas
como altamente migratorias. Además de las especies consideradas en la CONVEMAR, Parte XVII, “Abarca también las poblaciones de peces que se encuentran en la zona económica exclusiva de un país (a una distancia de hasta 200
millas náuticas de la costa, donde los Estados ribereños tienen derechos soberanos para la conservación y ordenación de los recursos vivos marinos), y en las
zonas de alta mar adyacentes”.
Estudios realizados con barcos científicos, sensores submarinos, satélites, entre otros, han posibilitado efectuar el seguimiento a diferentes especies
que habitan los océanos para los efectos de dar a conocer a la humanidad el
comportamiento de los peces, y desde esa perspectiva promover una explotación
sustentable.
La generación de conocimiento al servicio de la humanidad, respecto de
los océanos, sus características, riquezas y recursos, entre otros, contribuye de
manera contundente al desarrollo de los pueblos y de sus economías, facilitando
la creación de normativas al amparo de organismos multilaterales; sin embargo,
al mismo tiempo, incuba tensiones entre Estados toda vez que no todos están
dispuestos a acatar dictámenes o regulaciones de entidades internacionales que
atenten contra sus intereses, ni fallos que favorezcan la posición de países más
débiles.
Nuevos protagonistas, nuevas amenazas
En las recientes décadas la globalización y la interdependencia han dado
cuenta en el ámbito marítimo de la instalación de nuevos y gravitantes actores de

Cuadernos de Trabajo 2017

195

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

carácter internacional. Los Estados pudieron inicialmente reconocer en este ámbito a las denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), las que se
abocaron principalmente al resguardo del medio ambiente y apoyo a los trabajadores, entre otras causas de orden proteccionista. Sin embargo, y con gran vigor,
grandes empresas multinacionales han tejido redes en el concierto internacional,
posicionándose en diferentes continentes frente a Estados los que, como es lógico, buscan entre otros el bienestar de su pueblo. Pues bien, son estas empresas
las que presionan la normativa y regulación de dichos países buscando las mejores condiciones para el desarrollo de sus negocios. Estas multinacionales, si bien
no alcanzan a disputar el sitial privilegiado que tiene un Estado, para los efectos
de definir legislación y normativa interna o, en su defecto, alegar ante organizaciones internacionales de las cuales este forma parte, no es menos cierto que
ellas ejercen algún grado de influencia en determinados ámbitos decisionales.
Es por ello que un país en vías de desarrollo, en determinadas oportunidades, podría verse enfrentado a la vacilación de demandar el cumplimiento de
regulaciones en forma exigente o, dados los beneficios que ello podría otorgar,
acceder a un trato benevolente sin que ello implique el quebrantamiento de la
ley. Así es como aspectos propios de cada Estado como carga impositiva, contratos de largo aliento, aseguración del uso de recursos portuarios, entre muchos
otros, podrían determinar que una importante empresa naviera decidiera operar
en determinado país, significando a este reducción de la cesantía, incremento en
el intercambio comercial, constituirse en polo de transferencia de cargas a nivel
regional, gestación de terminales marítimos competitivos, entre otros.
Geoffrey Till, en su libro “Una guía para el siglo XXI”23, indica que hoy el
mar debe entenderse desde cuatro perspectivas fundamentales: “por los recursos que contiene, por su utilidad como medio de transporte y comercio, por su
importancia como medio para intercambiar información y como fuente de poder y
dominio”. Es en estos ámbitos de quehaceres, vinculados al mar, en los que los
Estados se vuelcan para obtener las condiciones más ventajosas y que otorguen
los mejores réditos, en un contexto amplio de seguridad marítima de “safety” y
“security”.
Paradojalmente son los precitados cuatro ámbitos los que, además de
constituir importantes ámbitos para el desarrollo de los Estados y sus pueblos,
constituyen indefectiblemente focos para la instalación de amenazas que amagan la seguridad y desarrollo de los países. Es así que en la arista de los océanos
y “los recursos que contiene”, existan grandes empresas pesqueras, como lo son
las de China, que literalmente cruzan el mundo para pescar en aguas internacio-

23

TILL, Geoffrey. Una guía para el siglo XXI., 2007. Editorial Instituto de publicaciones navales. Argentina.
(Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: http://www.anepe.cl/wp-content/uploads/BOLETIN-DENOVEDADES-3-2014.pdf
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nales. Dichas enormes flotas se constituyen con buques pesqueros, cuyas condiciones para brindar la exigida seguridad de la vida en el mar normalmente no es
cumplida, además de buques factorías y otros navíos destinados al soporte logístico de las enormes faenas pesqueras. Los analistas internacionales James G.
Stavridis y Johan Bergenas, escribirían en el periódico “The Washington Post” un
artículo denominado “Las Guerras de la Pesca que se aproximan”. En el artículo
indican que China, con el fin de mantener a su pueblo alimentado y con empleo,
entrega cientos de millones de dólares al año en subsidios a la flota pesquera de
aguas lejanas. Las cifras entregadas por la FAO, de sus siglas del inglés Food
and Agriculture Organization of the United Nations, indican de la disminución de
aproximadamente un 50% de las reservas globales de peces en las últimas dos
décadas. China es el mayor exportador de pesca del mundo; ello se verifica en
la información entregada por la FAO, en el Estado de los Recursos Pesqueros:
Tendencias de la Producción, Aprovechamiento y Comercio, la que señala que
“Sin embargo, hay cada vez más indicaciones de que las estadísticas de la producción de la pesca de captura y acuicultura de China son demasiado elevadas,
problema que se ha acentuado desde comienzos de los años noventa. Debido a
la importancia de China y a la incertidumbre de sus estadísticas de producción,
se suele tratar a este país por separado del resto del mundo”24.
Alarmante resulta entonces citar nuevamente a Stavridis y Bergenas cuando indican que, “Decenas de tratados rigen la protección de los recursos marinos,
pero existen brechas significativas en su aplicación que reducen considerablemente su eficacia”, a lo que podría agregarse además, y con profunda preocupación, la temática de las áreas Marinas Protegidas.
Respecto de los mares y su “utilidad como medio de transporte y comercio”, algunos de los factores que determinan las zonas de confluencia y puntos
focales, respecto del tráfico marítimo, están definidos por la ubicación de centros
de producción, instalaciones portuarias para la transferencia de cargas y de accesos oceánicos, por los cuales las flotas navieras mercantes deben transitar para
los efectos de materializar el comercio por vía marítima. Son esas condicionantes
las que, además de facilitar el imprescindible intercambio comercial, atraen voluntades criminales para realizar sus actividades ilícitas accionando sobre naves
mercantes que transportan valiosas cargas. La piratería frente a Somalia, en el
cuerno de África, toma ventaja de las características señaladas anteriormente,
las que se manifiestan de forma nítida en el estrecho de Ormuz; a ello se suma
la diezmada situación económica de Somalia, país que ocuparía según el Fondo
Monetario Internacional (FMI) el puesto 190 de los 196 países ranqueados en
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virtud de su Producto Interno Bruto. (No se han encontrado datos duros que lo
comprueben).
El estrecho de Ormuz, con dimensiones de entre 35 y 99 millas náuticas,
constituye un paso estratégico que une el golfo Pérsico con el Mar de Arabia y
el golfo de Omán. Su trascendencia radica en que por esa zona de confluencia,
se exporta gran parte del petróleo de Kuwait, Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudita, Bahréin, Qatar, y parte de la producción de Omán, lo que se traduce en que aproximadamente el 20% del petróleo del mundo transite por dicha
arteria marítima. La piratería se ha hecho fuerte en dicha zona de confluencia
y, según el Banco Mundial al año 2013, el comercio del mundo había perdido
US$18.000.000.00025.
Finalmente, y considerando al mar en virtud de la importancia “como medio para intercambiar información” y “como fuente de poder y dominio”, baste
señalar los muy importantes esfuerzos realizados por los EE.UU. de N.A. para
los efectos de ejercer un control efectivo en los espacios oceánicos de su jurisdicción. Es así que dicho país acuñó el concepto de “Maritime Domain Awareness”
(MDA), el año 2005, como reacción a los atentados del 11 de septiembre del 2001
en el contexto de la Estrategia de Seguridad Nacional. El concepto MDA es también conocido por la sigla MSA, de la sigla en inglés “Maritime Situational Awareness”, y en síntesis constituye “el conocimiento efectivo de todo lo asociado al
dominio marítimo que podría afectar la protección, la seguridad, la economía o el
medioambiente de los Estados Unidos”. Asimismo, dicho país declara por medio
del concepto MDA/MSA que se persigue “facilitar a tiempo, la toma de decisiones
precisas que permitan desarrollar acciones para neutralizar amenazas a los EE.
UU. y los intereses de su seguridad nacional”. El efecto deseado del concepto
MDA/MSA, es el de alcanzar el mejor grado de preparación para enfrentar los
desafíos globales del siglo XXI, representados principalmente por las amenazas
asimétricas, sin dejar de lado las problemáticas que han existido siempre y referidas a la seguridad de la vida humana en el mar y la preservación del medio
ambiente acuático. Es por ello que en el Propósito del Concepto MDA/MSA se
fijan varios objetivos, entre ellos, lograr un entorno “que adopte y alcance el objetivo común de obtener y compartir información como mecanismo para aumentar
la seguridad y la prosperidad económica en el dominio marítimo; de mejora de la
planificación y ejecución del MDA en todos los niveles mediante el establecimiento de una perspectiva interinstitucional para socios y esfuerzos de coordinación;
para proporcionar un marco inicial que mejore el MDA y sirva como una entrada
a la capacidad de desarrollo; para proporcionar una base en un proceso para
identificar y cerrar brechas de capacidades relacionadas con el MDA actual y que

25

BANCO MUNDIAL. (En cuarto párrafo, línea 3 a 4) (Última consulta 12/11, 2017). Disponible en: https://
datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD

198

Cuadernos de Trabajo 2017

CUADERNOS DE TRABAJO 2017

permita cuantificar el progreso de éste; para proporcionar suficientes detalles
sobre las capacidades deseadas para formar la base para el desarrollo de una
estrategia de inversión interinstitucional del MDA; y para describir las arquitecturas de información necesarias para compartir datos, inteligencia e información en
el contexto de la comunidad marítima de interés global”.
En definitiva, el MDA/MSA logra consolidar, en tanto concepto, las perspectivas fundamentalés “como medio para intercambiar información” y “como
fuente de poder y dominio”, para comprender la actual interrelación de la humanidad con el mar, ya señaladas por Geoffrey Till.
REFLEXIONES FINALES
El “buen orden” del mar, fundamentado en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, coloquialmente denominada la “Constitución de los mares”, no convoca en la actualidad a la totalidad de los Estados
miembros de la ONU, existiendo países no firmantes, firmantes y no ratificados,
y firmantes y ratificados, por lo que el diferente estatus entre ciertos países determina una desigualdad que, ante situaciones que exijan de un juzgamiento o
resolución, pudiesen determinar la aparición de situaciones de conflicto difíciles
de solucionar.
La OMI ha realizado un histórico esfuerzo por regular una extensa normativa que contribuya a la salvaguarda de la vida humana en el mar, “safety”. Para
efectos de ello, ha acordado importantes convenios orientados a ese efecto, sin
embargo, la distinta regulación interna de los respectivos Estados determina una
aproximación no uniforme para abordar temáticas específicas al respecto. Lo
anterior establece entonces que, dependiendo del país que se verifique, existirá
una normativa mayor o menormente exigente y arraigada al propósito final, que
no es otro que la salvaguarda de la vida humana en el mar.
La misma normativa, tendiente a la protección de las personas, establece
áreas geográficas de responsabilidad para que los países concurran o coordinen
operaciones de rescate. Al respecto, las citadas áreas de responsabilidad, en
variados casos, se sobreponen con algunos de los vigentes límites marítimos internacionales; por otra parte, los países ribereños de las citadas áreas de responsabilidad, disponen de los medios que les resulte posible en virtud de la realidad
del respectivo Estado. Lo anterior, determina factores de riesgo en ambos casos:
primeramente, en tanto pudiese ser que un país tuviese que ingresar a aguas de
otro Estado soberano y, por otra parte, que la salvaguarda de la vida en el mar no
esté debidamente respaldada, acorde a las capacidades disponibles del Estado
ribereño.
El desarrollo de normas para enfrentar nuevas amenazas, “security”, en la
actualidad es abordado por los Estados con muy diferenciados criterios. Por otra
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parte, la adopción de medidas para prevenir y accionar sobre amenazas en el
mar tiende a desarrollarse desde una actitud reactiva en vez de proactiva. Ambos
aspectos redundan en el hecho de que existirían serios riesgos de enfrentar, con
un aceptable grado de éxito, a excepción de algunos pocos países, situaciones
atentatorias a la seguridad en este ámbito.
La evolución del mejor entendimiento del mar por la humanidad ha tenido
un vertiginoso desarrollo, el que ha determinado que, con el fundamental apoyo
de la tecnología, se haya alcanzado un importante conocimiento de las potencialidades de los océanos. Ello ha determinado que ciertos Estados se apresuren
en obtener posiciones ventajosas y que le auguren los mejores réditos en la explotación de los recursos disponibles en el mar. Ello indefectiblemente producirá
tensiones que pudiesen desembocar en conflictos de importancia.
La globalización y la interdependencia han instalado nuevos y gravitantes actores de carácter internacional en el ámbito marítimo. Estas instancias, ya
emplazadas en el contexto de lo marítimo, comparten y se relacionan con los
Estados por el mar y los recursos que contiene, en tanto su utilidad como medio
de transporte y comercio, por su importancia como medio para intercambiar información y como fuente de poder y dominio. El conflicto en el que se encuentran
muchos Estados se encuentra en el cómo controlar eficientemente el transporte
marítimo internacional sin restringir la libertad de navegación. Todo ello determina la creación de fuertes intereses que pudiesen producir tensiones entre Estados, ya sea por conflictos de interés entre éstos o porque determinado país, en la
actual extensa y alambicada interrelación, proteja a una empresa multinacional.
La explotación de los mares y sus recursos plantea un previsible fuerte
conflicto de intereses entre Estados, lo que sumado a las tensiones originadas
por nuevos actores, avizora en el futuro mediato la posibilidad cierta de múltiples
y riesgosas amenazas. Por ello la seguridad marítima debiese ser abordada,
prontamente, desde una posición multinacional que la enfrente desde una perspectiva integral, considerando la seguridad de la vida humana en el mar, la preservación de sus recursos y la ocurrencia de delitos en el mar, siendo necesario
generar instrumentos internacionales contundentes y vinculantes que posibiliten
reducir las brechas de una seguridad marítima parcialmente asumida.
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LA NUEVA ESTRATEGIA GLOBAL DE LA UNIÓN EUROPEA
CAROLINA JARPA FÁBREGA*
RESUMEN
El presente artículo da a conocer los principales aspectos de la
Nueva Estrategia Global de la Unión Europea mediante un estudio
descriptivo basado, primordialmente, en una revisión bibliográfica
sobre la misma.
Tras la presentación de los contenidos generales y contexto de la
citada estrategia, se abordan sus alcances, aplicación y comparación
con su predecesora, evaluando su implementación y esbozando
algunas reflexiones sobre el futuro de la misma.
Palabras clave: Unión Europea - Nueva Estrategia Global de
la Unión Europea - Seguridad y Defensa - Política Exterior y de
Seguridad Común.
INTRODUCCIÓN
La publicación de la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea en junio del año 2016, llama a contar con una “Europa
más fuerte”1 para hacer frente a las problemáticas que actualmente se le presentan a la organización en materia de seguridad.
Dicho documento “define la estrategia subyacente a la Política Común de
Seguridad y Defensa (PCSD)”2; instrumento que a su vez es parte integral de
la Política Exterior y de Seguridad (PESC) de la UE, cuyos aspectos “abarca[n]
todos los ámbitos de la política exterior de la organización y todas las cuestiones
relacionadas con su seguridad”3.
Considerando el actual escenario mundial, así como la importancia de la
Unión Europea dentro del sistema internacional, especialmente en lo referido al
ámbito de la seguridad, el presente artículo intenta abordar la perspectiva que

*

Licenciada en Ciencia Política en la Universidad Gabriela Mistral. Magíster en Estudios Internacionales en
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1

UNIÓN EUROPEA. Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Unión
Europea.[En línea] 2016. https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_es_version.pdf. p.
5
LEGRAND, Jerome. Parlamento Europeo a su servicio. La Política común de seguridad y defensa. [En línea]
diciembre de 2016. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/es/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.1.2.html
UNIÓN Europea. Parlamento Europeo. Política exterior y de seguridad de la Unión Europea. [En línea] 8 de
diciembre de 2015. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Aai0025
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guía su accionar en esta materia y en la de Política Exterior. Ello, con la finalidad
de comprender los alcances de dichos lineamientos, evaluar su implementación
y sugerir algunas reflexiones sobre el tema.
UNA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PARA EUROPA
A la luz de los intereses y principios básicos de la Unión Europea en cuanto a su accionar dentro del sistema internacional, la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad del año 2016 -desde ahora, “la nueva estrategia”-,
es concebida como la guía para alcanzar cinco grandes prioridades en materia
de seguridad y política exterior: resiliencia del Estado y la sociedad, seguridad de
la Unión, un enfoque integral para los conflictos, la promoción y apoyo a órdenes
regionales de carácter cooperativo; y el compromiso con la gobernanza global
para el siglo XXI (ver recuadro 1).
Recuadro Nº1
En breve
La Nueva Estrategia global de la Unión Europea4
“Necesitamos una Europa más fuerte. Es lo que nuestros ciudadanos merecen, es
lo que el mundo espera (…) Vivimos en tiempos de crisis dentro y fuera de la Unión
Europea. Nuestra Unión está bajo amenaza. Nuestro proyecto europeo, que ha
traído paz, prosperidad y democracia sin precedentes, está siendo cuestionado (…)
Al Este, el orden de seguridad europeo ha sido violado, mientras que el terrorismo y
la violencia se expanden por África del Norte, Medio Oriente y la misma Europa (…).
Sin embargo, estos son también tiempos de oportunidades extraordinarias.
El crecimiento global, la movilidad y el progreso tecnológico, junto a nuestras
cada vez más profundas alianzas, nos permiten prosperar y permiten que más
personas escapen de la pobreza y tengan vidas más libres (…) navegaremos por
este mundo más difícil, conectado y complejo, a través de nuestros intereses,
principios y prioridades compartidas (…). Sobre la base de los valores consagrados
en los Tratados y construyendo desde nuestras fortalezas y logros históricos, nos
mantendremos unidos en la construcción de una Unión más fuerte que tenga un rol
colectivo en el mundo.

4

UNIÓN Europea. European Union. EU global Strategy. [En línea] junio de 2016. http://europa.eu/
globalstrategy/

204

Cuadernos de Trabajo 2017

CUADERNOS DE TRABAJO 2017

I. Nuestros intereses y principios compartidos
La Unión Europea promoverá la paz y garantizará la seguridad de sus ciudadanos
y territorio (...) Avanzará en la prosperidad de su gente (…) fomentará la resiliencia
de sus democracias (…) promoverá un orden global basado en reglas con el
multilateralismo como su clave principal y Naciones Unidas en su centro (…) el
pragmatismo basado en reglas guiará nuestra acción exterior en los años venideros
(…) la UE se comprometerá con otros (…) y será guiada por un fuerte sentimiento de
responsabilidad (…) actuaremos globalmente para abordar las causas de la pobreza y
conflictos; y promover los Derechos Humanos (…) trabajaremos con socios (Estados,
organismos regionales y organizaciones internacionales) y fortaleceremos nuestras
alianzas con la sociedad civil y el sector privado.
II. Las prioridades de nuestra acción exterior
Para promover nuestros intereses compartidos y adhiriendo a claros principios, la UE
buscará cinco prioridades:
1.
2.
3.
4.
5.

La seguridad de la Unión.
Resiliencia estatal y social hacia nuestro Este y Sur.
Enfoque integral para los conflictos.
Órdenes regionales cooperativos.
Gobernanza global para el siglo XXI.

III. De la visión a la acción
Buscaremos nuestras prioridades mediante la movilización de redes de trabajo sin
precedentes, nuestro peso económico y el uso coherente de todas las herramientas
a nuestra disposición (…) Para cumplir nuestras metas, debemos invertir
colectivamente en una Unión más confiable, sensible y verdaderamente común. (…)
Esta estrategia se respalda en la visión y ambición de una Unión más fuerte, deseosa
y capaz y marcar una diferencia positiva en el mundo. Nuestros ciudadanos merecen
una verdadera Unión, que promueva nuestros intereses compartidos mediante un
compromiso responsable y en alianza con otros”.

Fuente: Elaboración y traducción propia.

Ésta tiene como base el Reporte de la Alta Representante publicado en
junio del año 2015 titulado “la Unión Europea en un entorno global en mutación:
un mundo más conectado, disputado y complejo”5; documento en el que se “des-

5

EUROPEAN Council. European Council Conclusions. Press Releases and statement. [En línea] junio 25-26 de 2015.
[Citado el: 2 de mayo de 2017.] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/26-euco-conclusions/
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criben los desafíos y oportunidades [de la UE] en términos de su Política Exterior
y de Seguridad (…) [así como también los asuntos que la organización debe
abordar] para mejorar el funcionamiento de sus instrumentos y capacidades [en
materia de] acción externa”6.
El contexto de dicha estrategia difiere diametralmente del de su predecesora, “Una Europa segura en un mundo mejor” (2003) (ver recuadro 2), a través
de lo que Vázquez7 ha definido como “(…) la cercanía de las amenazas (…) el
acelerado deterioro de la seguridad de [su] entorno inmediato (…) [y el creado]
arco de inestabilidad que fragiliza peligrosamente el sistema de defensa de los
países europeos”.
Sobre lo anterior, es posible considerar que el timing del documento del
2003 se relaciona fundamentalmente con dos hechos.
Por una parte, las atrocidades cometidas durante la disolución de Yugoslavia en la década de los 90 -concebida como un escenario geográfico inmediato-,
estuvieron lejos de alcanzar el desarrollo de una mirada estratégica común por
parte de la organización para su manejo.
Por otra, las implicancias de la invasión liderada por los Estados Unidos
a Irak en el año 2003, volvieron a dejar al descubierto la ausencia de una visión
estratégica europea en el ámbito de la PESC8.
Así, producto de los cambios producidos en el panorama global de la seguridad europea y global desde la publicación de la señalada estrategia, particularmente en lo referido a las crisis, inseguridad e inestabilidad en el vecindario
de la UE –e incluso en áreas dentro de la organización-, dicho documento deja
de ser pertinente, generando la necesidad de una redefinición de los intereses y
objetivos estratégicos de Europa.
Ahora bien, el ambiente en el que se gesta dicho replanteamiento, es decir, la estrategia del 2016 o la “nueva estrategia”, se caracteriza por un fuerte
cuestionamiento a los cimientos e ideales de integración que representa la UE,
lo que para esta autora resulta en un distanciamiento de la concepción liberal
plasmada en el documento que le antecede.

6

7

8

HOUSE of lords - European Union Committee. Europe in the world: Towards a more effective EU foreign and
security strategy. London: The Stationery Office Limited, 2016. p. 5.
VÁZQUEZ, Alfredo. Instituto Español de Estudios Estratégicos . ¿Una nueva estrategia de seguridad
para Europa? [En línea] 6 de octubre de 2015. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/
DIEEEO1062015_Estrategia_Seguridad_Europa_VazquezRamos.pdf
BORDONADO, Joaquin. Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada. Nueva
Estrategia Europea de Seguridad. [En línea] 23 de mayo de 2016. http://www.seguridadinternacional.
es/?q=es/content/nueva-estrategia-europea-de-seguridad
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Referido al contenido de ambos documentos, López-Aranda9 identifica a
la resiliencia, el pragmatismo basado en reglas y la autonomía estratégica, como
los tres grandes conceptos transversales a la “nueva estrategia”.
Por su parte, Hunter10 considera que la estrategia del 2003 contiene “cuatro conceptos centrales: cultura estratégica, estados fallidos, involucramiento
preventivo y multilateralismo efectivos, que conforman la estructura de análisis
de dicho escrito”.
Sobre lo indicado, Biscop11 asegura que una de las mayores diferencias
entre ambos escritos proviene desde el alejamiento de la visión optimista del
documento del 2003 hacia una posición entre “el idealismo y el pragmatismo sin
reglas” en el texto del 2016, a lo que se denomina principled pragmatism.
En este sentido, es posible considerar que la “nueva estrategia” posee un
enfoque más práctico que el de su antecesora, toda vez que no abandona los
principios liberales identitarios de la organización.
Comparativamente, Arteaga12 estima que la “nueva estrategia” representa
un avance respecto de la del año 2003. Ello, en consideración a que su enfoque
comienza desde la acción exterior hacia la seguridad y defensa; y no en sentido
contrario, como sucede en el otro documento.
Para Fiott13, la “nueva estrategia” expone los actuales desafíos para la
defensa de la UE de manera clara, sentando además las bases “para futuras
acciones en seguridad y defensa”14 a través del uso de instrumentos y políticas
existentes en el contexto comunitario.
Destaca en este ámbito la consideración del “enfoque integral para las
crisis” como una cuestión transversal a ambos documentos. Particularmente, la
estrategia del 2003 alude “al abanico completo de instrumentos para la gestión
de crisis y la prevención de conflictos a nuestra disposición [de la UE] (…) [ha-

9

10

11

12

13

14

LÓPEZ -ARANDA, Ricardo. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La Estrategia global de la
UE en tres conceptos. [En línea] 13 de julio de 2016. http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/
RedesSociales/Blogreflexionesexteriores/Paginas/20160713.aspx
HUNTER, Robert E. The US and the EU: bridging the strategic gap? s.l. : The International Spectator. 2004,
Vol. 1. p. 36.
BISCOP, Sven. The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics. Egmon Institute. [En
línea] juno de 2016. http://www.egmontinstitute.be/wp-content/uploads/2016/06/SPB75.pdf
ARTEAGA, Félix. Real Instituto Elcano. La Estrategia Europea de Seguridad, cinco años después
(ARI). [En línea] 22 de enero de 2009. p. 3 http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_
Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_
PORTLET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/
wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari15
FIOTT, Daniel. After the EUGS: connecting the dots. [ed.] European Union Institute for Security Studies. julio
de 2016, Alert Nº 33, pp. 1-2.
Ibíd. p.1.
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ciendo necesaria] una estrategia que favorezca la intervención temprana, rápida
y, en caso necesario, contundente”15.
En este sentido, Enseñat16 considera que los medios puestos a disposición
para la consecución dichos objetivos son “de amplio espectro”17, en alusión a instrumentos tales como las capacidades civiles, diplomáticas y militares.
Por su parte, la “nueva estrategia” coincide con el uso de toda la gama de
medios e instrumentos disponibles; además de agregar “la expansión del concepto del enfoque integral”18 a través de la búsqueda de un accionar multifacético y
multilateral, que apunte a incidir en todos los niveles de un determinado conflicto
e involucre a la totalidad de actores y potenciales socios del mismo.
En adición, el Consejo Europeo estima que la estrategia del 2003 establece, por primera vez, “los principios y objetivos para llevar a cabo los intereses de
la organización en términos de seguridad”19.
Sobre esto, dicho documento apela a la disposición de Europa para “asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad mundial y la construcción de un mundo mejor”20 que derivan de los principios que la UE sostiene
en cuanto a la solidaridad, compromiso con la paz, respeto a la democracia y al
Estado de derecho.
UNA EUROPA SEGURA EN UN MUNDO MEJOR21
Recuadro N°2
Una Europa Segura en un mundo mejor
“Europa no ha sido nunca tan próspera, tan segura ni tan libre. La violencia de
la primera mitad del siglo XX ha dado paso a un periodo de paz y estabilidad sin
precedentes en la historia europea (…). La creación de la Unión Europea ha sido
un factor esencial de esta evolución. Los países europeos se han comprometido
a resolver pacíficamente sus conflictos y a cooperar por medio de instituciones
comunes (…). La Unión Europea (…) dispone de una amplia gama de instrumentos y
es, inevitablemente, un actor de envergadura mundial. (…). Europa tiene que estar

15

16

17
18
19

20
21

UNIÓN Europea. Derecho de la UE y otro documentos. Estrategia Europea de Seguridad. [En línea] 12 de
diciembre de 2003. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/031208ESSIIES.pdf p. 11.
ENSEÑAT, Amador. La Estrategia Europea de Seguridad. 2004, Cuaderno de Estrategia nº 129 sobre
Seguridad y Defensa en la UE, pp. 78-117.
Ibíd. p. 94.
UNIÓN Europea. 2016. Op. Cit. p. 28.
EUROPEAN Union Institute for Security Studies. Towards an EU global strategy, background, process,
references. Paris: s.n., 2015. p. 45.
UNIÓN Europea. 2003. Op. Cit. p. 11.
Ibíd. p. 11.
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dispuesta a asumir su responsabilidad en el mantenimiento de la seguridad mundial
y la construcción de un mundo mejor. .
I. El contexto de seguridad: desafíos mundiales y principales amenazas
El contexto de seguridad a que ha dado lugar el fin de la Guerra Fría se caracteriza
por una apertura cada vez mayor de las fronteras que vincula indisolublemente los
aspectos internos y externos de la seguridad (…) se ha incrementado el grado de
dependencia de Europa respecto de una infraestructura interconectada en ámbitos
como el transporte, la energía o la información, aumentando por ende su vulnerabilidad
(…). La seguridad es una condición para el desarrollo.
II. Objetivos estratégicos
Tenemos que pensar a escala mundial y actuar a escala local. Para defender su
seguridad y promover sus valores, la UE tiene tres objetivos estratégicos:
Hacer frente a las amenazas: (…) ninguna de las nuevas amenazas es meramente
militar, ni puede atajarse únicamente con medios militares (…). Cada una de ellas
requiere una combinación de instrumentos (…).
Crear seguridad en los países vecinos: (…). A Europa le conviene que los países limítrofes
estén bien gobernados. Los vecinos inmersos en conflictos violentos, los Estados
débiles en los que prolifera la delincuencia organizada, las sociedades disfuncionales o
las explosiones demográficas en nuestras fronteras plantean problemas a Europa.
Un orden internacional basado en un multilateralismo eficaz: (…) nuestra seguridad
y nuestra prosperidad dependen cada vez más de la existencia de un sistema
multilateral eficaz (…).
III. Implicaciones estratégicas para Europa
La Unión Europea ha avanzado hacia una política exterior coherente y una gestión
eficaz de las crisis. Disponemos de instrumentos que pueden ser utilizados de forma
efectiva. Pero si queremos aportar una contribución que corresponda a nuestro
potencial, debemos ser:
La clave de la Política Exterior y de Seguridad Común y de la Política Europea de
Seguridad y Defensa consiste en que juntos somos más fuertes
IV. Conclusión
Una Unión Europea activa y capaz tendría la influencia que le corresponde en la
escena internacional y contribuiría así a un sistema multilateral efectivo que condujera
a un mundo más justo, más seguro y más unido”.
Fuente: Elaboración y traducción propia.
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Conforme a ello, la nueva estrategia reitera los títulos referidos a la responsabilidad, solidaridad y compromiso con la paz; enfatizando además sobre la
necesidad de unidad dentro de sus Estados miembros: “sólo el peso combinado
de una verdadera unión tiene el potencial de entregar seguridad, prosperidad y
democracia a sus ciudadanos y hacer una diferencia positiva en el mundo”22.
No obstante, aun cuando la impronta del multilateralismo es transversal a
la UE y al ethos de la organización; el balance entre la retórica y la práctica apunta a que la misma “actúa en el sub-óptimo en sus relaciones con sus aliados”,
ya que realmente, “Europa como bloque (en oposición a sus Estados miembros
como unidad) tiene un poder limitado respecto de otros grandes poderes y una
manera poco clara de relacionarse con ellos”23.
En el mismo sentido, la impronta europea multilateral se refuerza en ambas estrategias mediante el valor e importancia que se le otorgan a las relaciones
con la OTAN y la ONU.
COMPARANDO ALCANCES Y APLICACIÓN
Conforme a lo expuesto, se hace presente que ambas estrategias son
valoradas en cuanto a su existencia como tales. Sin embargo, su contenido tiene
puntos débiles o por mejorar que les restan fuerza, tales como la forma en la que
se llevarán a cabo sus conceptos24 o la escaza claridad sobre su aplicación25.
Para Vázquez, la Estrategia del 2003 “es el producto optimista de un período en expansión, con una Europa que (…) todavía saboreaba uno de los mejores momentos en su historia reciente”26.
En la misma línea, Solana27 la considera como una “identidad estratégica
de la Unión” en materia de seguridad, cuya finalidad era “insertar [los instrumentos] militares [de la UE] en un concepto estratégico global, una especie de filosofía general de la acción de la Unión en el mundo”.

22
23

24

25
26
27

UNIÓN Europea. 2016. Op. Cit. p. 8.
HOWORTH, Jolyon. EU Global Strategy in a changing world: Brussels’ approach to the emerging powers. 3,
New Haven: Contemporary Security Policy, 2016, Vol. 37. p. 1
DENT, Margriet Y ZANDEE, Dick. European Union Institute for Security Studies. After the EUGS:
mainstreaming a new CSDP. [En línea] Julio de 2016. http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/
after-the-eugs-mainstreaming-a-new-csdp/; FIOTT. Daniel. 2016. Op. Cit.; ARTEAGA, Félix. Real Instituto
Elcano. La defensa europea entre la Estrategia Global y su implementación. [En línea] 28 de diciembre
de 2016. http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/
elcano/elcano_es/zonas_es/dt16-2016-arteaga-defensa-europea-estrategia-global-implementacion.
ARTEAGA, Félix. 2009. Op. Cit. p. 2.
Ibíd. p. 8.
SOLANA, Javier. Prólogo . [aut. libro] Nicole Gnesotto. Política de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.
Los cinco primeros años (1999-2004). París: Instituto de Estudios de Seguridad de la UE, 2004, p. 7.
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Por su parte, Lehne valora el hecho que este escrito “fue el primer esfuerzo serio de la UE por desarrollar una estrategia de política exterior”28.
Así, Bordonado29 atribuye el carácter general señalado por Solana30 a la
brevedad de la misma. Para el autor, su carácter general no deja espacio para
profundizar sobre asuntos de fondo tales como las prioridades o incluso su implementación; situación similar a la del informe sobre su aplicación31, realizado
en el 2008.
Particularmente, dicha generalidad suscitó críticas32 que apuntaban a si el
documento constituye una “estrategia” como tal.
En retrospectiva, es posible evaluar el enfoque y lenguaje general del escrito del 2003 bajo las “dinámicas particulares de su tiempo”33; las que según
Lehne34 “aún presentan elementos válidos actualmente”.
Sin embargo y de acuerdo a lo ya señalado, es imposible desconocer los
cambios ocurridos desde el 2003 en el mundo y dentro de la Unión Europea; los
que inevitablemente hacen necesaria su revisión y actualización35.
Recogiendo lo anterior, Pawlak36 considera que las dudas planteadas respecto de la “nueva estrategia” tienen relación con “la manera en la cual se hará
seguimiento a sus aspectos referidos a la seguridad y defensa desde un nivel de
ambición realista y con priorización de las capacidades”37.
Así, Arteaga38 señala que lo anterior se debe, fundamentalmente, a “que
la mayor parte de los medios que se pueden movilizar [por parte de los Estados
miembros] para su acción exterior (…) están subordinados a sus propias políticas
de seguridad nacional”.
Referido a ello, el Comité de la Unión Europea de la Cámara de los Lores
arguyó que “los Estados miembros continuarán emprendiendo sus políticas exteriores soberanas”, sugiriendo que debiesen “utilizar la nueva estrategia como

28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38

LEHNE, Stefan. A European Global Strategy: Ten Key Challenges. n/d: Carnegie Europe, 2013.
BORDONADO, Joaquín. 2016. Op. Cit. p. 3.
Op. Cit. p. 6.
Ver “Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad. Ofrecer seguridad en un mundo
en evolución”. Disponible en: http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/ES/
reports/104637.pdf
MISSIROLI, Antonio. Introduction. [aut. libro] Editado por Antonio Missiroli. Towards an EU global strategy
–Background, process, references. París: European Union Institute for Security Studies, 2015, pp. 9-10;
ARTEAGA, Félix. 2009. Op. Cit. p. 2 ; ENSEÑAT, Amador. 2004. Op. Cit. p. 86.
EUROPEAN Union Institute for Security Studies. 2015. Op. Cit. p. 15.
LEHNE, Stefan. 2013. Op. Cit. p. 1.
EUROPEAN Union Institute for Security Studies. 2015. Op. Cit. p. 5.
PAWLAK, Patryk. A global strategy on foreign and security policy for the EU. s.l.: European Parliament, 2017.
Ibíd. p. 7.
ARTEAGA, Félix. 2016. Op. Cit. p. 4.
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marco de trabajo para aquellas (…) [con la finalidad de que] las prioridades domésticas de los estados miembros y de la Unión se alineen más”39.
EL FUTURO: LA IMPLEMENTACIÓN DE LA “NUEVA ESTRATEGIA”
De acuerdo a Biscop40, a diferencia del documento del 2003, el lenguaje
de la “nueva Estrategia” tiende a “un proceso sistemático de implementación y
revisión”41.
Sobre ello, el Consejo de la Unión Europea42 publicó el Security and Defence Implementation Plan (SDIP), con la finalidad de “enfocarse en la habilidad
de la PESC para responder a los conflictos y crisis externas, construir las capacidades de sus socios afectados por la fragilidad e inestabilidad, así como proteger
Europa”43.
En otras palabras, la intención del SDIP es “definir un nivel compartido
de ambiciones en seguridad y defensa e identificar propuestas factibles para el
futuro” para “pasar de la visión expuesta en la “nueva Estrategia” a acciones
concretas”44.
A grandes rasgos, las propuestas de este Plan recaen en priorizar el desarrollo de capacidades de la UE y acoplar todo el rango de instrumentos disponibles para ello.
En la práctica, lo anterior apunta a definir cualitativamente las necesidades
de la organización y las capacidades correspondientes para subsanarlas. Así, la
cuestión relativa a las capacidades parece ser fundamental45, tanto para visualizar cómo serán ejecutadas las tareas encomendadas en la “nueva estrategia”
–de manera autónoma o a través de alianzas-, como también para mejorar el
rango de instrumentos que ya se tiene a disposición.
Conforme a esto, el SDIP identifica una serie de prioridades46 que se agrupan en las siguientes áreas47 :

39
40
41
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44

45
46

47

HOUSE of lords - european union committee. 2016. Op. Cit. p. 10.
BISCOP, Sven. 2016. Op. Cit. p. 1.
Ibíd. p. 4.
EUROPEAN Union. European Union External Action . Implementation Plan on Security and Defence. [En
línea] diciembre de 2016. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/2016-12_-_factsheet_-_implementation_
plan_on_security_and_defence.pdf
EUROPEAN Union institute for security studies. European Union Institute for Security Studies. After the EU
global strategy – Consulting the experts. [En línea] 2016. p. 5 https://www.clingendael.nl/sites/default/files/
EUISS_After_Global_Strategy_online.pdf
EUROPEAN Union institute for security studies. EUISS Workshop III European Defence: Ambitions, Visions
and Deliverables. 2016. p. 1
DRENT, Margriet y ZANDEE, Dick. 2016. Op. Cit. p. 2.
El listado completo de prioridades y las acciones propuestas para ellas se encuentra en el Implementation
Plan on Security and Defence (23).
EUROPEAN Union. 2016. Op. Cit. p. 1.
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1.
2.
3.
4.
5.

Profundizar la cooperación en defensa entre los Estados miembros (incluidas las capacidades).
Mejorar la capacidad de respuesta rápida (especialmente en lo referido a
los despliegues de capacidades civiles y a las Fuerzas de Reacción Rápida de tipo militar).
Proponer una nueva Estructura de Cooperación Permanente (Permanent
Structured Cooperation) de libre adhesión por parte de los Estados miembros para desarrollar capacidades o invertir en proyectos.
Avanzar en las alianzas en el ámbito de la PESC.
Mejorar la supervisión de las misiones civiles y militares desplegadas, así
como reforzar su planificación y conducción.
Pues bien, para Biscop48 la duda recae ahora en cómo triunfará el SDIP.

Cuestiones relativas a qué órgano, además de la Comisión y el Servicio de
Acción Exterior (SEAE), monitorearán las prioridades y acciones a desarrollar; el
cómo –o más importante aún, quién- mantendrá el registro de dichos resultados
y verificará que sean consecuentes con la “nueva estrategia”, son temas que Biscop llama a considerar en el futuro.
En este sentido, lo expuesto por Lehne49 sobre la fragmentación de la Política Exterior europea aborda implícitamente lo señalado por Biscop50.
Para el autor, el hecho de que “la Política Exterior de la UE está dividida
en tres componentes: Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), políticas
Exteriores de los Estados miembros y la acción exterior liderada por la Comisión Europea, representa una debilidad para la organización en su rol de actor
internacional”51.
Consecuentemente, la amplia brecha entre los distintos componentes desvía a esta organización de su rol de “poder transformador y constructor de las
reglas de la gobernanza global”.
Si a lo anterior se agrega la aún inconclusa coordinación entre los
instrumentos”52 contemplados en la “nueva estrategia”, así como las constantes
confrontaciones entre la acción colectiva de la UE y la prerrogativa individual de
sus miembros, las dudas y cuestiones planteadas se vuelven aún más apremiantes.

48
49
50
51
52

Op. Cit. p. 4.
LEHNE, Stefan. 2013. Op. Cit. p. 7.
Op. Cit. p. 1–3.
Op. Cit. p. 1-2.
Op. Cit. p. 7.
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REFLEXIONES
A la luz de los argumentos expuestos, es posible valorar la publicación de
la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea
en términos de su aporte en cuanto al análisis sobre el contexto de la seguridad
mundial, así como por la definición de los principios y prioridades de la organización en la materia.
El llamado para que los Estados miembros fortalezcan a la Unión Europea,
unan sus esfuerzos y alcancen una organización “más confiada y comprometida”53
con el mundo, se considera como una revitalización de la visión europeísta que
impulsó la creación de la organización. Ello, en un contexto de críticas y cuestionamientos al orden europeo.
En este sentido, parece apropiado preguntarse hasta qué punto la citada
estrategia podrá ser funcional a los intereses de la organización en el ámbito de
la PESC.
Si bien su intención apunta a “soluciones comunes para problemas comunes”, las constricciones abordadas anteriormente en cuanto a los alcances e
implementación de este documento aún no logran ser aclaradas, incluso tras la
publicación del SDIP.
Sobre ello, es de especial atención el aspecto referido al espectro de instrumentos disponibles para la consecución de la nueva estrategia, el cual aún no
logra superar dificultades presentes en el documento del año 2003.
Lo anterior, bajo el prisma del dilema conformado por la compleja institucionalidad dentro de la PESC, las relaciones inter-organizacionales y la coherencia de una determinada respuesta gestada a la luz de la “nueva estrategia”.
A su vez, las dudas respecto de cómo se alinearán efectivamente los instrumentos a disposición del cumplimiento de esta estrategia, apuntan a prever
que el desarrollo y maximización de recursos debiese continuar. Toda vez que se
debiese cuidar una complejización extrema del entramado institucional.
Sin embargo, un aporte considerable de la “nueva estrategia” es la ventana de oportunidad que ella representa en cuanto a la capacidad de la UE para
relacionarse con socios fuera de la organización.
Eventuales acciones que aborden lo anterior, podrían encaminarse a solucionar brechas inter-organizacionales y potenciar el rol de la UE en el contexto
de su acción exterior.
Por su parte, las implicancias en términos de recursos políticos y económicos que resulten del abandono de la organización por parte del Reino Unido, son
un asunto a considerar en los próximos planes de desarrollo de la misma. Cómo

53

UNIÓN Europea. 2016. Op. Cit. p. 5.
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se sortearán y abordarán dichas problemáticas, es fruto de futuros estudios y
análisis.
En un contexto incierto marcado por problemas dentro y fuera de las fronteras; los resultados de la nueva estrategia serán fundamentales para moldear e
influir en el entorno de la seguridad internacional desde una visión y voz europea.
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LA INFLUENCIA DE LOS CONFLICTOS Y EL PODER MATERIAL EN
LAS DIRECTRICES DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA OCDE*
SEBASTIÁN BRIONES RAZETO**
NICOLE JENNE***
RESUMEN
Los documentos sobre seguridad y defensa carecen hasta ahora
de estudios sistemáticos y rigurosos. Este artículo busca encontrar
patrones que expliquen el tipo de directrices y su dominio, en
base a variables vinculadas a sus capacidades de material y a la
conflictividad internacional de los Estados.
Aunque los resultados muestran gran dispersión, es posible
identificar algunos grupos de países que parecen producir un tipo
directriz de manera consistente. Adicionalmente, el trabajo sugiere
prometedoras líneas de investigación para el futuro.
Palabras clave: Seguridad, defensa, amenazas, conflicto,
estrategia.
1.

INTRODUCCIÓN

Documentos sobre seguridad y defensa constituyen una práctica relativamente reciente del ámbito de la seguridad y las relaciones internacionales.
Sin embargo, tal esfuerzo se ha convertido en algo común en países desarrollados y en etapas avanzadas hacia el desarrollo. Esto por cuanto ofrece una
idea clara de los objetivos que un Estado persigue con sus fuerzas de seguridad, tanto hacia sus ciudadanos al interior, como hacia otros países al exterior.
En general, esta práctica no ha sido estudiada de modo acabado por la literatura
de una manera sistemática con un número de casos elevado. Abundan muchos
estudios de caso, dado que los documentos de seguridad y defensa producen debate hacia el interior de los países. Pero esa discusión rara vez se amplía como
condición de permitir el empleo de métodos comparados.

*

**
***

El artículo es parte del proyecto de investigación “Políticas y Estrategia de Defensa en la OCDE: una visión
comparada de los documentos más recientes” E052016 financiado por el Concurso ANEPE 2016 convocado
por el Departamento de Investigación de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
Licenciado, Magíster y Doctor en Ciencia Política. Profesor y Jefe de Postgrado ANEPE.
Doctora en Ciencia Política. Profesora Asistente del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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Un esfuerzo anterior de los autores1 revisa dos variables claves en el proceso: la cultura, estimada a partir de los grupos del World Value Survey; y las
alianzas, en base a acuerdos militares de los cuales tuvimos evidencia de actividad en los últimos diez años. Tres resultados fueron llamativos: primero, amplia
dispersión de datos parece ser una norma2 y podría explicar el poco empleo de
métodos comparados. En segundo lugar, y no obstante lo anterior, es una combinatoria de factores: los países que son al mismo tiempo parte de la Europa
Católica, la OTAN y la UE explican cerca de la mitad de las Estrategias. No fue
posible dirimir si ese efecto es producto de interacción o de adición de las variables independientes. En tercer témino, los países relativamente grandes en PIB y
población de la muestra parecen seguir una línea bastante autónoma, por cuanto
no parecen exhibir entre sí un patrón.
El punto anterior nos condujo al presente estudio. En este artículo intentaremos establecer algún patrón de acuerdo a dos variables independientes fundamentales: la estatura estratégica, medida a partir de Índice de Capacidades
Materiales; y los conflictos a los que el país está sometido, a partir de los datos
del Conflict Barometer del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de
Heidelberg.
El trabajo está estructurado de la siguiente manera: a continuación de esta
introducción, una segunda sección reseña brevemente la literatura académica
más relevante que hemos podido encontrar en esta materia. La tercera parte,
define las variables independientes y dependientes y ofrece la manera en que
operacionalizamos los conceptos. La cuarta, presenta los principales hallazgos y,
finalmente, terminamos con conclusiones y orientaciones para futuros esfuerzos
de investigación en esta línea.
2.

LA INVESTIGACIÓN EN TORNO A LOS DOCUMENTOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA

Como adelantamos en la introducción, la literatura respecto a este tema
es generalmente casuística y contiene pocos esfuerzos exhaustivos. Mucho de lo
que se ha hecho en un sentido comparado, es más que sincrónico, diacrónico, es
decir alcanza a observar cambios entre un documento y su versión anterior. Pero
tal aproximación, dado que se refiere al mismo país, permite pocas extrapolacio-

1

2

BRIONES, Sebastián & JENNE, Nicole. Políticas en la OCDE: la influencia de los valores culturales y las
alianzas en las directrices de Seguridad y Defensa. Manuscrito no publicado.
BRIONES, Sebastián. Las Directrices de Seguridad y Defensa en la OCDE. En: ANEPE. Desafíos de la
Seguridad y Defensa en el Mundo Contemporáneo. Santiago, ANEPE, 2016. pp. 39-64.
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nes. Pese a ello hay patrones de similitud que no en menor medida pueden haber
seguido un intento de “Isomorfismo Institucional”3.
Como fenómeno social sin embargo ha habido poco esfuerzo por pasar de
la mera descripción a la clasificación y de ahí a la explicación. Un intento de formalizar una estructura para tales documentos viene de la Comisión de Seguridad
Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, que aprobó mediante
resolución los “Lineamientos sobre Políticas y Doctrinas de Defensa”4. Sin embargo, dado que los países suelen reservar celosamente la soberanía en lo que
se refiere a sus fuerzas armadas y de seguridad, no pudimos rastrear un caso
donde tal marco fuera explícitamente citado, pese a lo cual no podemos descartar
alguna influencia.
Una distinción clásica, pero relevante, es la que rescatan Martins & Nasser, cuando diferencian cuidadosamente Política de Estado5 y Política de Gobierno6, aunque simplemente la emplean para clasificar la política brasileña dentro
del segundo tipo.
Dentro de los trabajos que sí hace un intento sincrónico podemos mencionar a Alyson Bailes7 quien compara los documentos de la OTAN (1999), Rusia
(2000), Estados Unidos (2002), la Unión Europea (2003) y OSCE (2003). En ese
trabajo, refiere a conveniencia o relevancia que los países nórdicos tengan documentos en esta área, a partir de dos variables claves: la presencia o ausencia
de amenazas, por una parte; y la necesidad de aunar criterios con aliados, dicho
de otro modo: problemas de seguridad y de coordinación. Un artículo posterior
del autor8 hace una comparación caso a caso, por lo que provee de mayores
avances.

3

4

5

6
7

8

DI MAGGIO, P.J. & POWELL, W.W. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective
Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review 48(2): 147-160, 1983.
OEA. ADOPCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SOBRE
POLÍTICAS Y DOCTRINAS NACIONALES DE DEFENSA [en línea] Organización de Estados Americanos,
CP/RES. 829 (1342/02), 6 noviembre 2002 [Fecha de consulta: 1 agosto 2016]. Disponible en: http://www.
oas.org/consejo/sp/resoluciones/res829.asp
MARTINS Senohras, Elói & NASSER de Carvalho, Patrícia. A Agenda Comtemporânea da Política de
Segurança e Defesa Brasileira. En: CELINA D´Araujo, María; ALVEZ Soares, Samuel & KALIL Mathias,
Suzeley Defesa, Securança Internacional e Forças Armadas. I Encontro ABED. Campinas, Mercado de
Letras, 2008. p. 125.
Ibíd.
BAILES, Alyson. Does a small State needs a Strategy? [en línea] Centre for Small State Studies Publication,
2-2009 [Fecha de consulta: 1 agosto 2016]. Disponible en: http://ams.hi.is/wp-content/uploads/old/Bailes_
Final%20wh.pdf
BAILES, Alyson. Parliaments and National Strategy Documents: A comparative case-study from the Nordic
region [en línea]. Ginebra, Democratic Control of the Armed Forces Center, Policy Paper 36, junio 2015
[Fecha de consulta: 1 agosto 2016]. http://www.dcaf.ch/content/download/257359/4044378/file/PP36_
Bailes_FINAL_web_v2.pdf
Cuadernos de Trabajo 2017

221

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Caudle & de Spiegeleire9 comparan al Reino Unido y al Reino de los Países Bajos. Para elegir ambos casos se consideró el hecho de que ambos comparten la aproximación de “Whole of government” (Gobierno en su totalidad, todo
el gobierno o gobierno integrado), que implica que varias agencias de gobierno
trabajan en torno a una meta común, reduciendo o dejando de lado las delimitaciones departamentales tradicionales. Pero fuera de la similitud del patrón, que le
permite observar una aproximación más amplia que la de un solo ministerio a la
elaboración del documento, no hay un método muy organizado detrás.
Otro trabajo comparativo amplio es de Tanner, Al-Rodhan & Chandirama10
ni . Ellos seleccionan el número de casos más elevado que pudimos observar:
casos europeos como Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Finlandia, Italia,
Polonia, España, Suiza; organismos interestatales como la ONU, la OTAN y la
Unión Europea; además de tres países no europeos: Estados Unidos, China y la
Federación Rusa. El problema es que la selección de casos se hizo con algún
criterio no especificado, los análisis se elaboraron caso por caso y no hubo un
método subyacente que permitiera extraer evidencia de manera homogénea.
Un autor que sí emplea un método de manera rigurosa es Berenskoetter11
quien construye una tipología en base a variables claves y razonables para un
documento de defensa: responsabilidad, amenazas y medios. Su selección de
casos es limitada, apenas considera la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América 2002 y la Estrategia de Seguridad Europea adoptada
por el Consejo Europeo el 2003. Si bien sus conclusiones quedan algo sesgadas
al mundo occidental, permiten observar un reflejo claro de la identidad de donde
proviene cada documento.
Respecto a las responsabilidades, Europa reafirma su compromiso regional y su predilección por una postura diplomática y de seguridad multilateral12.
Estados Unidos hace lo propio al recalcar los valores de la democracia liberal, la
búsqueda de la dignidad humana y la disposición a actuar unilteralmente13.
Respecto a las amenazas, Europa se centró en los efectos y causas de los
conflictos armados: Estados fallidos, crimen organizado y terrorismo, las armas
de destrucción masiva14. EE.UU., en cambio, se enfocó en lo que llamó los “Pe-

9

10

11

12
13
14

CAUDLE, Sharon & DE SPIGEIRE, Stephan. A New Generation of National Security Strategies: Early
Findings from the Netherlands and the United Kingdom. Journal of Homeland Security and Emergency
Management, s.l., 7(1): 1-22, mayo 2010.
TANNER, Fred; AL-RODHAN, Nayef R.F. & CHANDIRAMANI, Sunjay. Security Strategies Today: Trends
and Perspectives [en línea]. Ginebra, Geneva Centre for Security Policy 9: 1-85, 6 abril 2009 [fecha de
consulta: 2 agosto 2016].
BERENSKOETTER, Felix. Mapping the Mind Gap: A Comparison of US and European Security Strategies.
Security Dialogue, s.l. 36(1): 71-92, marzo 2005.
Ibíd. p. 77.
Ibíd. pp. 75-76.
Ibíd. pp. 80-82.
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ligros mortales”: los Estados “paria”, el terrorismo y las tensiones con el mundo
musulmán15.
Finalmente, en cuanto a los medios, Europa privilegió el abordamiento de
los conflictos desde una perspectiva más completa, enfatizando la prevención y
transformación de conflictos, apuntando al empleo de recursos diferentes a la
fuerza militar. También enfatiza el respeto a las instituciones internacionales y al
mandato multileteral de la ONU16. Por su parte, Estados Unidos dio prioridad a
la conformación de coaliciones (como hizo en la guerra contra Irak el año 2003),
privilegiando el empleo de ataques preemtivos y la propia legislación norteamericana17.
Uno de los trabajos más recientes en la materia provino desde Chile. En él,
Andrés Dockendorff y Tomás Duval se concentran en una serie amplia de casos:
Australia, Brasil, Canadá, Chile, Francia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña
y Países Bajos. Su criterio de selección está basado en el índice de libertad de
Freedom House (2013), a partir del cual seleccionan únicamente regímenes que
podrían ser considerados libres. Ellos, no obstante, consiguen diversidad geográfica con asuntos en varios continentes con casos no restringidos al mundo
estrictamente occidental. En cuanto a las variables dependientes, se concentran
en las cinco dimensiones de seguridad de Buzan, Wæver y De Wilde: Militar, Económica, Societal, Política y Ambiental18. Aunque su método es algo superficial,
dado que la sola mención de un término fue considerado para incluir el documento en alguna de las dimensiones, sí consignan un hallazgo notable: que todos los
casos, sin excepción, incorporan al menos una dimensión diferente a la militar.
3.

PODER MATERIAL, CONFLICTIVIDAD Y DOCUMENTOS DE DEFENSA

El modelo que presentamos está construido en torno a cuatro grandes
variables. Las variables independientes son el poder material de los Estados y
los conflictos interestatales que experimentan. Las variables dependientes son,
en cambio, la naturaleza y el dominio de los documentos de seguridad y defensa.
La idea subyacente es similar a nuestro anterior artículo19 respecto a encontrar
patrones, pero esta vez con el propósito de atribuir los resultados a dos variables
que fueron excluidas en nuestra obra anterior.
Las variables independientes como se mencionó dicen relación sobre el
poder material y los conflictos interestatales. Para medir el poder material se
15
16
17
18

19

Ibíd. pp. 77-80.
Ibíd. pp. 84-87.
Ibíd. pp. 82-84.
BUZAN, Barry; WÆVER, Ole & DE WILDE, Jaap. Security: A new framework for analysis. Boulder, Lynne
Rienner, 1998.
BRIONES & JENNE. Loc. Cit.
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empleó el Índice de Capacidades Materiales20, basado en el trabajo de David
Singer21. La última estimación de dichas capacidades se hizo el año 2016, con
datos hasta el año 2012. Esto implica un desfase largo en los datos, pero que no
tiene mayores consecuencias, dado que los factores de poder no pueden cambiar de sobremanera en un lustro. Los factores de poder que el índice incorpora
son: gasto militar, personal militar (en efectivos), consumo energético, producción
de hierro/acero, población total y población urbana. Todos estos factores son
convertidos a la proporción en la que el país aporta al total mundial y luego son
agregados entre sí. El resultado es un indicador bastante balanceado de poder
material de un país. Por cierto esto produce simplificaciones, como todo índice:
El poder de Noruega con 0,0016982 es muy similar al de Portugal con 0,0017053.
Ciertamente ambos países son diferentes y sus fuentes de poder diferentes, pero
como escala nos entrega un aproximado comparable que parece razonable y que
resulta verificable por lo abierto de sus fuentes. Esto nos permitió clasificar a los
países en cuatro categorías en la tabla Nº 1.
Tabla Nº 1 Categorías países según su nivel de poder material
Categoría

Rango de ICM 2016

Superpotencia

> o = al 5% del poder global

Gran Potencia

> o = al 1% del poder global

Potencia Mediana

> o = al 0,5% del poder global

Pequeña Potencia

> al 0,5% del poder global

Fuente: Elaboración propia.

El resultado de la clasificación se expresa en la tabla Nº 2. (anexo N° 1)
La segunda variable independiente es la conflictividad interestatal. Para
ello recurrimos al Barómetro del Conflicto del Departamento de Ciencia Política
de la Universidad de Heidelberg, que aunque no posee los criterios cuantitativos
objetivos tradicionales, sino ha desarrollado una metodología rigurosa para graduar los conflictos. Pero, adicionalmente, su escala de medición es mucho más
sensible a grado intermedios de violencia entre la paz y la guerra. Así, podemos
hablar de 5 de niveles de conflicto, y un nivel 0 en ausencia de conflictos.

20

21

CORRELATES OF WAR. National Material Capabilities [en línea]. Base de Datos de Capacidades Materiales
(v5.0), 9 agosto 2016 [fecha de consulta: 2 febrero 2017]. Disponible en: http://cow.dss.ucdavis.edu/datasets/national-material-capabilities
SINGER, J. David. Reconstructing the Correlates of War Dataset on Material Capabilities of States, 18161985. International Interactions, s.l., 14(4): 115-132, 18 junio 1987.
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A partir del índice buscamos una manera de balancear el número e intensidad de los conflictos armados que cada país experimenta. Por una parte, la sumatoria simple de dos conflictos de intensidad 1 los haría equivalentes a un conflicto de intensidad 2, pero el no agregarlos, trataría a muchos conflictos de baja
intensidad como irrelevantes. Aplicamos una solución intermedia: ordenamos la
intensidad de los conflictos interestatales en que cada país se vio envuelto al año
2016, de mayor a menor. Luego aplicamos un divisor que dividía por 1 al conflicto
de mayor intensidad, y el doble al siguiente conflicto de manera sucesiva. Posteriormente se sumaron los resultados por país. Así, la función aplicada era

Donde n es el número total de conflictos interestatales en que el país está
involucrado, x es la intensidad de cada conflicto interestatal e i es la posición del
conflicto específico, ordenado de mayor a menor intensidad.
El resultado de la clasificación se expresa en la tabla Nº 3. (anexo N° 2)
Esta operación tiene sus propias limitaciones, pero nos pareció era la manera que mejor capturaba lo que queríamos medir. Intencionalmente se excluyó
los conflictos internos, toda vez que su tratamiento es controversial: muchos de
los adversarios internos son considerados criminales por los gobiernos y, por
ende, no tendría un impacto tangible en las variables dependientes.
En cuanto a las variables independientes fue necesario operacionalizar
varios criterios para lidiar con la dispersión de los datos. Primero, y al igual que
nuestro artículo anterior, se separó el concepto de documento matriz del concepto
de directriz. Mientras el primero es un documento de carácter oficial que contiene
lineamientos de política o estrategia. El segundo, en cambio, es un conjunto de
orientaciones específicamente rotuladas como política o estrategia. Mientras que
en la mayoría de los casos, la directriz coincide con el documento que, como en
otros, constituye un documento fuente que contiene más de una directriz, como
sucede en los instrumentos de Corea, Japón y Turquía.
El artículo gira en torno a tres grandes variables: como variable dependiente: el tipo de documento de defensa; como variables independientes: la cultura y
las alianzas militares a las que pertenece el país que produce el documento. Respecto a la variable dependiente, para este artículo estamos observando algunos
de los aspectos más visibles. Ello conlleva el riesgo de cierta superficialidad, pero
dada la relativamente escasa literatura comparada no pareció relevante rescatar
ese aspecto. Esencialmente estamos tratando de determinar si los documentos
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son denominados como políticas, estrategias u otro, de acuerdo a alguna variable independiente, y al mismo tiempo, si los documentos cubren el área de la
seguridad, de la defensa o de la seguridad y la defensa, de acuerdo a las mismas
variables independientes.
Una segunda decisión metodológica fue lo que llamamos el dominio de
las directrices. Esto es, si están destinadas a cubrir la defensa, la seguridad o
ambas. Por lo mismo hemos excluido documentos como doctrinas, política militar, instrumentos de ramas individuales de las FF.AA.; industria de defensa, dado
que cubren un ámbito o nivel distinto. Ejemplos de lo anterior son la política de
industria de defensa de Turquía22; la directriz británica de doctrina23; estrategias
militares como las de EE.UU.24; estrategias del ejército suizo25.
Un tercer punto fue la clasificación de las directrices en políticas, estrategias u otros, en esto también seguimos el criterio empleado en nuestro artículo
anterior26. En cuarto lugar, hemos limitado la muestra a las últimas versiones de
cada instrumento, bajo el supuesto de que las versiones más recientes representan mejor la postura del país. Esto tiene algunos problemas, pero creemos que
como solución metodológica es aceptable para estos primeros esfuerzos sistemáticos y no descartamos a futuro abandonar esta restricción.
En último lugar está el criterio de lenguaje: nos limitamos a documentos de
los cuales hubiera versiones en español, inglés, alemán e italiano. Por lo tanto no
es posible descartar que casos como el de Israel posean un documento, es simplemente que no encontramos una versión oficial en las lenguas antes listadas
y/o que tales versiones no son de dominio público.
Así, nuestros criterios de selección nos permitieron capturar un universo
de casos que nos concedió recoger 57 directrices provenientes de 52 documentos fuentes de seguridad y defensa de 33 de los 35 Estados miembros de la
OCDE. No fue posible encontrar un documento matriz del Gran Ducado de Lu-

22

23

24

25

26

TURQUÍA. 2012-2016 Strategic Plan [en línea] Undersecretariat for Defence Industries, 2012 [fecha
de consulta: 8 septiembre 2015]. Disponible en: http://www.ssm.gov.tr/home/institutional/Documents/
Sp2012_2016/files/ssm_ing.pdf
REINO UNIDO. Joint Doctrine Publication 0-01 UK Defence Doctrine (5th Edition) [en línea]. Ministry of
Defence, noviembre 2014 [fecha de consulta: 8 septiembre 2015]. Disponible en: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/389755/20141208-JDP_0_01_Ed_5_UK_
Defence_Doctrine.pdf
ESTADOS UNIDOS. The National Military Strategy of the United States of America 2015 [en línea]. Joint
Chiefs of Staff, 15 agosto 2015 [fecha de consulta: 15 diciembre 2015]. Disponible en: http://www.jcs.mil/
Portals/36/Documents/Publications/2015_National_Military_Strategy.pdf
SUIZA. Die Strategie der Schweizer Armee. Vision und strategische Stossrichtungen – Erläuterungen für
zivile und militärische Kader [en línea] Schweizer Armee, 18 junio 2007 [fecha de consulta: 08 septiembre
2015].
Disponible
en:
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/en/home/dokumentation/armeestrategie.
parsys.0008.downloadList.29900.DownloadFile.tmp/strategieschweizerarmeed070618.pdf
BRIONES & JENNE. Loc. Cit.
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xemburgo ni del Estado de Israel, al menos en los idiomas a los cuales restringimos la búsqueda.
Los casos están resumidos en la tabla Nº 4. Pese a los disperso de la evidencia ya podemos notar que algunas categorías están pobladas ampliamente,
otras de manera acotada y una de ellas está vacía.
Tabla Nº 4
Directrices de defensa, organizadas según tipo y dominio de las mismas
TIPO DE DIRECTRIZ

DOMINIO DE LA DIRECTRIZ

Seguridad

Política

Estrategia

Otro

Alemania
Austria
Canadá
Finlandia
Noruega
Suiza
Turquía

Australia
Corea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Hungría
Japón
Países Bajos
Polonia
República Checa

Estonia
Islandia
Letonia
México

Portugal

Francia
Italia
Reino Unido

Canadá
Eslovaquia
Eslovenia
Estados Unidos
Estonia
Finlandia
Irlanda
Polonia
República Checa

Alemania
Australia
Chile
Dinamarca
Bélgica
Eslovaquia
España
Irlanda
Letonia
México
Nueva Zelandia
Países Bajos

Seguridad y
Defensa
Defensa

Austria
Corea
Finlandia
Grecia
Japón
Noruega
Portugal
Suecia
Turquía

Fuente: Elaboración propia.

4.

RESULTADOS

Los datos presentados fueron procesados mediante el empleo de Qualitative Comparative Analysis (QCA), consignando con álgebra boleana los valores
de las variables. Esto permite procesar información con gran dispersión y escala
con bajos niveles de precisión. Esto arroja patrones de combinación que producen a grandes rasgos las posibilidades de causación. Es particularmente útil
cuando la combinatoria puede superar al número de caso (j>n). Uno de sus deCuadernos de Trabajo 2017
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fectos es la limitación para explorar combinatorias de casos. Esto se aparta de la
forma del Modelo Lineal Generalizado, pero permite abordar causación compleja
con combinatoria. Los resultados están condensados en la tabla de verdad Nº 5.
Tabla Nº 5 Tabla de verdad con las variables independientes y dependientes
Conflictos Intersestatales
Intensidad Intensidad
Mayor
Ponderada

Dominio

Tipo

Directriz y
país

MCI 2012

Estatus

Nº

Alemania 1

0,0179105

GP

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Austria 2

0,0020231

PP

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Canadá 3

0,0091552

PM

1

1

1

1

0

0

1

0

0

Finlandia 4

0,0015489

PP

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Noruega 5

0,0016982

PP

1

1

1

1

0

0

1

0

0

Suiza 6

0,0014276

PP

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Turquía 7

0,0152386

GP

3

2

2,75

1

0

0

1

0

0

Australia 8

0,0072981

PM

1

1

1

1

0

0

0

1

0

S SyD D P E O

Corea 9

0,0232122

GP

3

2

3,25

1

0

0

0

1

0

Eslovaquia 10

0,0010607

PP

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Eslovenia 11

0,0002811

PP

1

1

1

1

0

0

0

1

0

España 12

0,0081208

PM

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Estados
Unidos 12

0,1393526

SP

12

3

4,983

1

0

0

0

1

0

Hungría 13

0,0011434

PP

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Japón 14

0,0355880

GP

4

2

3,625

1

0

0

0

1

0

Países Bajos
15

0,0041365

PP

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Polonia 16

0,0054930

PM

0

0

0

1

0

0

0

1

0

República
Checa 17

0,0017953

PP

0

0

0

1

0

0

0

1

0

Estonia 18

0,0001812

PP

1

2

2

1

0

0

0

0

1

Islandia 19

0,0000308

PP

1

2

2

1

0

0

0

0

1

Letonia 20

0,0002933

PP

1

2

2

1

0

0

0

0

1

México 21

0,0150392

GP

1

3

3

1

0

0

0

0

1

Portugal 22

0,0017053

PP

0

0

0

0

1

0

0

1

0

Francia 23

0,0142069

GP

1

1

1

0

1

0

0

0

1

Italia 24

0,0128479

GP

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Reino Unido 25

0,0152770

GP

3

1

1,75

0

1

0

0

0

1

Austria 26

0,0020231

PP

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Corea 27

0,0232122

GP

3

2

3,25

0

0

1

1

0

0
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Finlandia 28

0,0015489

PP

0

0

Grecia 29
Japón 30

0

0

0

1

1

0

0

0,0029710

PP

2

0,0355880

GP

4

1

1,5

0

0

1

1

0

0

2

3,625

0

0

1

1

0

0

Noruega 31

0,0016982

PP

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Portugal 32

0,0017053

PP

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Suecia 33

0,0021301

PP

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Turquía 34

0,0152386

GP

3

2

2,75

0

0

1

1

0

0

Canadá 35

0,0091552

PM

1

1

1

0

0

1

0

1

0

Eslovaquia 36

0,0010607

PP

1

1

1

0

0

1

0

1

0

Eslovenia 37

0,0002811

PP

1

1

1

0

0

1

0

1

0

Estados
Unidos 38

0,1393526

SP

12

3

4,983

0

0

1

0

1

0

Estonia 39

0,0001812

PP

1

2

2

0

0

1

0

1

0

Finlandia 40

0,0015489

PP

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Irlanda 41

0,0005377

PP

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Polonia 42

0,0054930

PP

0

0

0

0

0

1

0

1

0

República
Checa 43

0,0017953

PP

0

0

0

0

0

1

0

1

0

Alemania 44

0,0179105

GP

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Australia 45

0,0072981

PM

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Chile 46

0,0027141

PP

3

1

1,75

0

0

1

0

0

1

Dinamarca 47

0,0010774

PP

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Bélgica 50

0,0029283

PP

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Eslovaquia 51

0,0010607

PP

1

1

1

0

0

1

0

0

1

España 52

0,0081208

PM

1

1

1

0

0

1

0

0

1

Irlanda 53

0,0005377

PP

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Letonia 54

0,0002933

PP

1

2

2

0

0

1

0

0

1

México 55

0,0150392

GP

1

3

3

0

0

1

0

0

1

Nueva
Zelandia 56

0,0008621

PP

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Países Bajos
57

0,0041365

PP

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Israel

0,0042498

PP

2

3

4

0

0

0

0

0

0

Luxemburgo

0,0003069

PP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: elaboración propia
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A partir de los datos de la tabla podemos realizar la minimización de casos
verdaderos27.
Como ya vimos, 8 de los 9 resultados teóricos han resultado verdaderos
en la muestra a partir de las variables dependientes.
CONCLUSIONES
En primer lugar, es necesario destacar la amplia dispersión de datos.
Habiendo alianzas y acuerdos regionales entre muchos de los miembros de la
OCDE, de los cuales la OTAN y la UE están entre los más destacados, no deja de
ser un hallazgo interesante que no parezca haber un modelo a la hora de conformar las directrices de defensa. Por supuesto, los altos niveles de autonomía que
los países presentan en estos temas pueden explicar parcialmente el fenómeno.
Pero de todas maneras, habría cabido esperar señales de coordinación entre las
partes.
Un segundo hallazgo, que es algo problemático para el modelo es algún
grado de colinealidad entre el poder y el índice de conflictividad. Esto se puede
notar simplemente calculando el promedio del índice en cada grupo de países, el
que crece monótonamente con su capacidad material. La relación se mantiene
tanto si incluimos como si excluimos a los casos perdidos de Israel y Luxemburgo. Este hallazgo dista de ser nuevo y pueda rastrearse a otras obras en ese
sentido28.
Un tercer hallazgo notable, es la ausencia de documentos que cubran ambos dominios (seguridad y defensa) entre países que son potencias medianas.
Esto probablemente es producto del hecho de que esos casos poseen documentos separados para ambos dominios.
Cuarto hallazgo, en la misma línea es que aquellos casos con índices de
conflictividad igual o mayor a 2 tampoco presentan directrices que cubran al mismo tiempo ambos dominios. Esto puede deberse a que países con niveles altos
de conflictividad tienden a no agrupar seguridad y defensa en un solo ítem.
En quinto lugar, pareciera que los países con índice de conflictividad igual
o mayor a 2 e igual o menor a 3 explican el 100% de las directrices de seguridad,
distintas a estrategias y políticas.
En sexto lugar, en la misma línea las pequeñas potencias explican el 75%
de las otras directrices de seguridad, y las grandes potencias el otro 25%, no
habiendo potencia medianas, ni superpotencias generándolos.

27

28

BREUER, Anita. The Use of Government-Initiated Referendums in Latin America. Towards a Theory of
Referendum Causes. Revista de Ciencia Política (RCP) 29(9): 23-55.
CASHMAN, Greg. What Causes War? An Introduction to Theories of International Conflict. Plymouth,
Rowman & Littlefield, 2ª edición. 2013. p. 192 y ss.
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También el 25% de las directrices de seguridad y defensa son estrategias,
y el otro 25% son de otro tipo. Pero, además, ese 75% es producido por Grandes
Potencias y el otro 25% por Pequeñas Potencias.
Finalmente, las Potencias Medianas no producen Políticas de Defensa y
las Grandes Potencias no producen Estrategias de Defensa.
En resumen, podemos encontrar algún tipo de estructura de datos con un
valor explicativo limitado. Será necesario incrementar una base de datos en este
sentido, pero ya resulta bastante iluminador el haber empleado las categorías
relativas al Poder Material de los Estados, así como su índice de conflictividad.
También es razonable comenzar a utilizar dichas categorías en un sentido
de clasificar los datos, para proveer de lenguaje y orientaciones a la literatura
subsecuente.
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ANEXO N° 1
Tabla Nº 2: Países de la muestra y estatus según el Índice de Capacidades Material
(ICM) 2016
País

Documento

ICM 2012

Estatus

Estados
Unidos

(National Security Strategy 2015)[13].

0,1393526

Superpotencia

Estados
Unidos

(Defense Strategic Guidance 2012)[39].

0,1393526

Superpotencia

Japón

(National Security Strategy 2016)[15].

0,0355880

Gran Potencia

Japón

(Defense Policy 2016)[31].

0,0355880

Gran Potencia

Corea

(National Security Strategy 2014)[9].

0,0232122

Gran Potencia

Corea

(National Defense Policy 2014)[28].

0,0232122

Gran Potencia

Alemania

(White Paper 2016 on German Security Policy
and the Bundeswehr) [1].

0,0179105

Gran Potencia

Alemania

(Defence Policy Guidelines 2011)[45].

0,0179105

Gran Potencia

Reino Unido

(National Security Strategy and Strategic
Defence and Security Review 2015)[26]

0,0152770

Gran Potencia

Turquía

(National Security Policy 2000)[7].

0,0152386

Gran Potencia

Turquía

(National Defense Policy 2000)[35].

0,0152386

Gran Potencia

México

(Programa para la Seguridad Nacional 2014)
[22].

0,0150392

Gran Potencia

México

(Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013)
[54].

0,0150392

Gran Potencia

Francia

(White Paper on Defence and National Security
2013)[24].

0,0142069

Gran Potencia

Italia

(White Paper for international security and
defence 2015)[25].

0,0128479

Gran Potencia

Canadá

(Canada’s National Security Policy 2004)[3].

0,0091552

Potencia
Mediana

Canadá

(Canada Defence Strategy 2008)[36].

0,0091552

Potencia
Mediana

España

(Estrategia de Seguridad Nacional 2013)[12].

0,0081208

Potencia
Mediana

España

(Directiva de Defensa Nacional 2012)[51].

0,0081208

Potencia
Mediana

Australia

(National Security Strategy 2013)[8].

0,0072981

Potencia
Mediana

Australia

(Defence White Paper 2016)[46].

0,0072981

Potencia
Mediana

Polonia

(National Security Strategy 2014)[17].

0,0054930

Potencia
Mediana
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Polonia

(Defense Strategy 2009)[43].

0,0054930

Potencia
Mediana

Israel

No disponible

0,0042498

Pequeña
Potencia

Países Bajos

(National Safety and Security Strategy 2014)
[16].

0,0041365

Pequeña
Potencia

Países Bajos

(Future Policy Survey 2010)[56].

0,0041365

Pequeña
Potencia

Grecia

(National Defence Policy 2014)[30].

0,0029710

Pequeña
Potencia

Bélgica

(The value of the Belgian Defence 2014)[49].

0,0029283

Pequeña
Potencia

Chile

(Libro de Defensa 2010)[47]

0,0027141

Pequeña
Potencia

Suecia

(Defence Policy 2015)[34].

0,0021301

Pequeña
Potencia

Austria

(Austrian Security Policy 2013)[2].

0,0020231

Pequeña
Potencia

Austria

(Austrian Defence Policy 2013)[27].

0,0020231

Pequeña
Potencia

República
Checa

(Security Strategy 2015)[18].

0,0017953

Pequeña
Potencia

República
Checa

(Defence Strategy 2012)[44].

0,0017953

Pequeña
Potencia

Portugal

(Estratégia de segurança e defesa nacional
2013)[23].

0,0017053

Pequeña
Potencia

Portugal

(Política de defesa nacional 2015)[33].

0,0017053

Pequeña
Potencia

Noruega

(security policy 2013)[5].

0,0016982

Pequeña
Potencia

Noruega

(defence policy 2013)[32].

0,0016982

Pequeña
Potencia

Finlandia

(Finnish Security Policy 2012)[4].

0,0015489

Pequeña
Potencia

Finlandia

(Defence Policy 2012)[29].

0,0015489

Pequeña
Potencia

Finlandia

(Ministry of Defence Strategy 2025)[41].

0,0015489

Pequeña
Potencia

Suiza

(Security Policy 1999)[6].

0,0014276

Pequeña
Potencia

Hungría

(National Security Strategy 2012)[14].

0,0011434

Pequeña
Potencia

Dinamarca

(Danish Defence Agreement 2012)[48]

0,0010774

Pequeña
Potencia
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Eslovaquia

(Security Strategy of the Slovak Republic 2005)
[10].

0,0010607

Pequeña
Potencia

Eslovaquia

(Defence Strategy of the Slovak Republic 2005)
[37].

0,0010607

Pequeña
Potencia

Eslovaquia

(White Paper on Defence of the Slovak
Republic 2013)[50]

0,0010607

Pequeña
Potencia

Nueva
Zelandia

(Defence White Paper 2016)[55]

0,0008621

Pequeña
Potencia

Irlanda

(Strategy Statement 2015)[42].

0,0005377

Pequeña
Potencia

Irlanda

(White Paper of Defence 2015)[52].

0,0005377

Pequeña
Potencia

Luxemburgo

No disponible

0,0003069

Pequeña
Potencia

Letonia

(National Security Concept 2015)[21]

0,0002933

Pequeña
Potencia

Letonia

(The State Defence Concept 2012-2016)[53]

0,0002933

Pequeña
Potencia

Eslovenia

(National Security Strategy 2010)[11].

0,0002811

Pequeña
Potencia

Eslovenia

(Defence Sector Strategic Review 2009)[38].

0,0002811

Pequeña
Potencia

Estonia

(National Security Concept 2010)[19].

0,0001812

Pequeña
Potencia

Estonia

(National Defense Strategy 2011)[40].

0,0001812

Pequeña
Potencia

Islandia

(Parliamentary Resolution on a National
Security Policy for Iceland)[20].

0,0000308

Pequeña
Potencia

Fuente: Elaboración propia a partir del Índice de Capacidades Materiales29.

29

CORRELATES OF WAR. Loc. Cit.
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ANEXO N° 2
Tabla Nº 3: Países de la muestra y conflictos interestatales en los que están
involucrados al 2016
País

Documento

Nº

Intensidad
Mayor

Conflictividad
ponderada

Alemania

(White Paper 2016 on German Security
Policy and the Bundeswehr) [2].

0,000

0,000

0,000

Austria

(Austrian Security Policy 2013)[2].

0,000

0,000

0,000

Canadá

(Canada’s National Security Policy 2004)[3].

1,000

1,000

1,000

Finlandia

(Finnish Security Policy 2012)[4].

0,000

0,000

0,000

Noruega

(security policy 2013)[5].

1,000

1,000

1,000

Suiza

(Security Policy 1999)[6].

0,000

0,000

0,000

Turquía

(National Security Policy 2000)[7].

3,000

2,000

2,750

Australia

(National Security Strategy 2013)[8].

1,000

1,000

1,000

Corea

(National Security Strategy 2014)[9].

3,000

2,000

3,250

Eslovaquia

(Security Strategy of the Slovak Republic
2005)[10].

1,000

1,000

1,000

Eslovenia

(National Security Strategy 2010)[11].

1,000

1,000

1,000

España

(Estrategia de Seguridad Nacional 2013)
[12].

1,000

1,000

1,000

Estados
Unidos

(National Security Strategy 2015)[13].

12,000

3,000

4,983

Hungría

(National Security Strategy 2012)[14].

1,000

1,000

1,000

Japón

(National Security Strategy 2016)[15].

4,000

2,000

3,625

Países
Bajos

(National Safety and Security Strategy
2014)[16].

0,000

0,000

0,000

Polonia

(National Security Strategy 2014)[17].

0,000

0,000

0,000

República
Checa

(Security Strategy 2015)[18].

0,000

0,000

0,000

Estonia

(National Security Concept 2010)[19].

1,000

2,000

2,000

Islandia

(Parliamentary Resolution on a National
Security Policy for Iceland)[20].

1,000

2,000

2,000

Letonia

(National Security Concept 2015)[21]

1,000

2,000

2,000

México

(Programa para la Seguridad Nacional
2014)[22].

1,000

3,000

3,000

Portugal

(Estratégia de segurança e defesa nacional
2013)[23].

0,000

0,000

0,000

Francia

(White Paper on Defence and National
Security 2013)[24].

1,000

1,000

1,000

Italia

(White Paper for international security and
defence 2015)[25].

0,000

0,000

0,000
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Reino
Unido

(National Security Strategy and Strategic
Defence and Security Review 2015)[26]

3,000

1,000

1,750

Austria

(Austrian Defence Policy 2013)[27].

0,000

0,000

0,000

Corea

(National Defense Policy 2014)[28].

3,000

2,000

3,250

Finlandia

(Defence Policy 2012)[29].

0,000

0,000

0,000

Grecia

(National Defence Policy 2014)[30].

2,000

1,000

1,500

Japón

(Defense Policy 2016)[31].

4,000

2,000

3,625

Noruega

(defence policy 2013)[32].

1,000

1,000

1,000

Portugal

(Política de defesa nacional 2015)[33].

0,000

0,000

0,000

Suecia

(Defence Policy 2015)[34].

0,000

0,000

0,000

Turquía

(National Defense Policy 2000)[35].

3,000

2,000

2,750

Canadá

(Canada Defence Strategy 2008)[36].

1,000

1,000

1,000

Eslovaquia

(Defence Strategy of the Slovak Republic
2005)[37].

1,000

1,000

1,000

Eslovenia

(Defence Sector Strategic Review 2009)
[38].

1,000

1,000

1,000

Estados
Unidos

(Defense Strategic Guidance 2012)[39].

12,000

3,000

4,983

Estonia

(National Defense Strategy 2011)[40].

1,000

2,000

2,000

Finlandia

(Ministry of Defence Strategy 2025)[41].

0,000

0,000

0,000

Irlanda

(Strategy Statement 2015)[42].

0,000

0,000

0,000

Polonia

(Defense Strategy 2009)[43].

0,000

0,000

0,000

República
Checa

(Defence Strategy 2012)[44].

0,000

0,000

0,000

Alemania

(Defence Policy Guidelines 2011)[45].

0,000

0,000

0,000

Australia

(Defence White Paper 2016)[46].

1,000

1,000

1,000

Chile

(Libro de Defensa 2010)[47]

3,000

1,000

1,750

Dinamarca

(Danish Defence Agreement 2012)[48]

1,000

1,000

1,000

Bélgica

(The value of the Belgian Defence 2014)
[49].

0,000

0,000

0,000

Eslovaquia

(White Paper on Defence of the Slovak
Republic 2013)[50]

1,000

1,000

1,000

España

(Directiva de Defensa Nacional 2012)[51].

1,000

1,000

1,000

Irlanda

(White Paper of Defence 2015)[52].

0,000

0,000

0,000

Letonia

(The State Defence Concept 2012-2016)[53]

1,000

2,000

2,000

México

(Programa Sectorial de Defensa Nacional
2013)[54].

1,000

3,000

3,000

Nueva
Zelandia

(Defence White Paper 2016)[55]

0,000

0,000

0,000
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Países
Bajos

(Future Policy Survey 2010)[56].

Israel

0,000

0,000

0,000

2,000

3,000

4,000

Fuente: Elaboración propia en base al Conflict Barometer30.

30

Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK). Conflict Barometer 2016 [en línea]. Department
of Political Science at the University of Heidelberg, 24 febrero 2017 [fecha de consulta: 20 marzo 2017].
Disponible en: http://hiik.de/en/
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PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIDA - ÁREA GEOGRÁFICA DE
INTERÉS PARA CHILE
ARTURO FUENZALIDA PRADO*
RESUMEN
Los Estados signatarios de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, a partir de su declaración de las líneas
de base normales y rectas, para medir la anchura del Mar Territorial,
la Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma
Continental y dentro de un plazo determinado por la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental, pueden hacer llegar los
antecedentes a la ONU, a fin de probar que su Plataforma Continental
se extiende más allá de las 200 millas marinas. Chile hizo su
presentación preliminar en 2009 y se está trabajando para entregar
los antecedentes definitivos para demostrar la potencialidad del
país de extender su plataforma continental en cinco áreas, lo que
se prevé se hará en 2019. Se ha dejado constancia que la eventual
delimitación en el continente Antártico se hará en su oportunidad,
considerando el actual estatus de acuerdo con el Tratado Antártico.
Palabras clave. Convención, plataforma continental, mar territorial,
jurisdicción nacional.
INTRODUCCIÓN
En Chile, el marco jurídico que regula los espacios marítimos y establece
las normas aplicables en los espacios de su jurisdicción, está en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Esta convención fue aprobada el 30 de abril de 1982 en Nueva York, Estados Unidos, y abierta a su firma por parte de los Estados el 10 de diciembre de
1982, en Bahía Montego, Jamaica, en la 182º sesión plenaria de la IIIª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, siendo coherente con

*

Contraalmirante Infante de Marina en retiro, oficial de Estado Mayor y Magíster en Ciencias Navales y
Marítimas. Actualmente es profesor de Análisis de Inteligencia en la Academia Politécnica Naval y profesor
invitado en la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, en el Diplomado de Seguridad Nacional;
graduado del ILPES-CEPAL, en Prospectiva para el Desarrollo. Investigador Invitado del Centro de Estudios
Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
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el texto básico general adoptado en la Primera Conferencia sobre el Derecho del
Mar, el 29 de abril de 1958, en Ginebra y su texto fue aprobado por 119 países1.
La CONVEMAR entra en vigor a partir de la ratificación del Estado Nº 59,
al alcanzarse la mayoría de los firmantes, cuando Guyana lo hace el 16 de noviembre de 19932. Chile se suscribe y se hace parte de la CONVEMAR el 25 de
agosto de 1997, siendo el Estado Nº 119 en ratificarla y se formaliza, como parte
de la legislación nacional, a través del Decreto Supremo Nº 1.393 de 1997, promulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el texto definitivo de la CONVEMAR se explicita “la conveniencia de
establecer por medio de esta Convención, con el debido respeto de la soberanía
de todos los Estados, un orden jurídico para los mares y océanos, que facilite la
comunicación internacional y promueva los usos con fines pacíficos de los mares y océanos, la utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la
protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos
vivos”3.
LA PLATAFORMA CONTINENTAL EXTENDIDA (PCE)
La extensión de los espacios marítimos definidos en la CONVEMAR, de jurisdicción nacional, le dan a Chile una potencialidad de explotación económica en
la pesca, el turismo, la minería, la energía y la acuicultura, que permitirían al país
un desarrollo sostenible, lo que constituye una ventaja competitiva destacable.
En este contexto, al revisar la Convención, encontramos en su artículo 76
la definición de Plataforma Continental, que en su punto 1 y posteriormente en
los puntos 4 al 10, dice:
“1. La Plataforma Continental de un Estado ribereño comprende el lecho y
el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar
territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta
el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se
mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior
del margen no llegue a esa distancia”.  
“4. a) Para los efectos de esta convención, el Estado ribereño establecerá
el borde exterior del margen continental, dondequiera que el margen se
extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante:

1
2
3

PASCAL G-H, E. Derecho Internacional Marítimo, Tomo I. Valparaíso, 1983. p. 54.
ONU. CONVEMAR Lista de Estados que ratifican la convención, 2017.
ONU. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 1982. p. 29.
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i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación
con los puntos fijos más alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo menos el 1% de la
distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o
ii) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación
con los puntos situados a no más de 60 millas marinas del pie del
talud continental.
   b) Salvo pruebe lo contrario, el pie del talud continental se determinará
como el punto de máximo cambio de gradiente en su base.
5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho del mar, trazada de conformidad con los puntos
incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán estar situados a una
distancia que no exceda de las 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o
de 100 millas marinas contadas desde la isobata de 2.500 metros, que es
una línea que une profundidades de 2.500 metros.
6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el
límite exterior de la Plataforma Continental no excederá de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la
anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones submarinas que sean componentes naturales del margen continental, tales como
las mesetas, emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho margen.
7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su Plataforma Continental, cuando esa plataforma se extienda más allá de 200 millas marinas
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de
60 millas marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y longitud.
8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la Plataforma Continental más allá de las 200 millas marinas contadas desde las
líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial
a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de conformidad con el Anexo II sobre la base de una representación geográfica
equitativa. La comisión hará recomendaciones a los Estados ribereños
sobre las cuestiones relacionadas con la determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones
serán definitivos y obligatorios.
9. El Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas cartas e información pertinente, incluidos datos geodésiCuadernos de Trabajo 2017
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cos, que describan de modo permanente el límite exterior de su plataforma
continental. El Secretario General les dará la debida publicidad.
10. Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la delimitación de la Plataforma Continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente”4.
Consecuente con lo anterior, se aprecia que, más allá del suelo y subsuelo
de la Zona Económica Exclusiva, es posible obtener derechos de una mayor extensión de la actual Plataforma Continental, ya definida mediante la “Notificación
de Zona Marítima Nº 37 del 29 de septiembre de 2000, en que Chile depositó
las líneas de base normales y rectas para medir la anchura del Mar Territorial, la
Zona Contigua, la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental”5.
En complemento a lo anterior, en el punto 8., del mismo artículo 76, se establece que la presentación del Estado ribereño sobre sus límites de Plataforma
Continental, más allá de las 200 millas marinas, se hará a la Comisión de Límites
de la Plataforma Continental (CLPC), la cual tendrá como función “examinar los
datos y otros elementos presentados por los Estados ribereños relacionados con
los límites exteriores de la Plataforma Continental en las áreas donde los límites
se extienden más allá de 200 millas náuticas y formular recomendaciones de conformidad con el artículo 76 y la Declaración de Comprensión, adoptada el 29 de
agosto de 1980 por la IIIª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar”6.

4
5
6

ONU. 1982. Op. Cit. pp. 63 y 64.
CHILE. Gobierno de Chile (2009). Información preliminar de la Plataforma Continental de Chile. p. 5.
ONU. Anexo II Comisión de Límites de la Plataforma Continental, 1998. Art. 3.
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Fig. 1. Gráfico esquemático de los espacios marítimos de acuerdo con las
definiciones de la COVEMAR7

Chile, como Estado parte de la CONVEMAR, tiene los derechos de todo
Estado ribereño,
La CONVEMAR en su Artículo 77, establece:
“1. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales.
2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 son exclusivos en el sentido
de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma continental o no
explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado.
3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental son
independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa.
4. Los recursos naturales mencionados en esta Parte son los recursos
minerales y otros recursos no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así
como los organismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho
del mar o en su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto
físico con el lecho o el subsuelo”8.

7
8

IBARRA R., J. La Plataforma Continental Extendida o Ampliada. Revista de Marina, Valparaíso (957): p. 7.
ONU. 1982. Op. Cit. pp. 64 y 65.
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LA PRESENTACIÓN CHILENA A LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL

Chile, diez años después de adherir a la CONVEMAR, el 14 de septiembre
de 2007, dicta el Decreto Supremo Nº 164, del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual crea el Comité Nacional de la Plataforma Continental
a fin “asesorar al Ministerio de Relaciones Exteriores y servir de instancia de
coordinación entre los distintos organismos del Estado vinculados  los espacios
marítimos, con el objeto de reunir los antecedentes científicos y técnicos relativos
a la plataforma continental chilena y su extensión conforme lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”9.
Del trabajo del comité y dentro del plazo establecido para hacer las presentaciones a la CLPC, el Gobierno de Chile entrega en Nueva York, el 8 de
mayo de 2009, el Informe Preliminar relativo a la Plataforma Continental Extendida (PCE) del país10.
El Informe Preliminar entrega los antecedentes para demostrar la potencialidad del país relativos a su plataforma continental extendida en cinco áreas:
costa afuera de Taitao, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, Islas San Félix y San
Ambrosio, Juan Fernández y Antártica. Por otra parte, este Informe Preliminar
destaca al estado actual de preparación que tiene el país en cuanto a la entrega
de una presentación parcial y las fechas aproximadas previstas para concretarlo.
Este informe es la consolidación del trabajo del Comité Nacional de la Plataforma Continental que está integrado por la Dirección Nacional de Fronteras y
Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Subsecretaría de
Marina, el Estado Mayor General de la Armada, el Instituto Antártico Chileno, el
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Empresa Nacional de Petróleo. El Comité es presidido por
la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado y actúa como Secretaría
el Servicio Hidrográfico y Oceanográfica de la Armada de Chile11.
En el informe ante la CLPC, se deja constancia que nuestro país “ha enfrentado desafíos especiales para cumplir con las disposiciones del artículo 4
Anexo II de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
debido a sus características geográficas, las condiciones marítimas extremas de

9
10

11

CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores. Decreto Nº 146-2007, Art. 1º.
CHILE. Gobierno de Chile. Información preliminar para la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.
Presentado al Secretario General de la ONU, Nueva York, 2009. pp. 1-73.
CHILE. Ministerio de Relaciones Exteriores. Op. Cit. Arts. 2º y 3º.
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sus espacios marítimos y el alto nivel de exigencia científica y tecnológica que
este trabajo conlleva”12.
Fig. 2 Ilustración de la ubicación geográfica de áreas potenciales de extensión de
la Plataforma Continental en el Pacífico13

A modo de ejemplo: el eventual otorgamiento de la PCE de las islas de
Sala y Gómez e Isla de Pascua, que se desprende de la presentación del Informe
Preliminar, aportarían al territorio del Estado de Chile derechos soberanos sobre

12
13

CHILE. Gobierno de Chile. Op. Cit. p. 2.
CHILE. Gobierno de Chile. 2009. p. 20.
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el fondo y subsuelo marino14, en una superficie superior a los 1.700.000 km² lo
que representa un área mayor al doble de la superficie de nuestro territorio continental, que alcanza una superficie cercana a los 757.000 km².
Nuestro país, teniendo en cuenta las circunstancias del área al sur de los
60° S y el estatus jurídico y político especial de la Antártica, en concordancia con
las disposiciones del Tratado Antártico, artículo IV y deja particular constancia en
su Informe Preliminar, que pertenecen a la Antártica áreas de plataforma continental cuya extensión no se ha definido todavía; que dependerá de los Estados
respectivos el presentar información a la CLPC, la que no se debería examinar,
por el momento o que hagan una presentación parcial, sin incluir esas áreas de
plataforma continental, de las que se podría realizar una presentación a futuro,
“sin perjuicio de las disposiciones respecto del período de 10 años establecidas por el artículo 4 del Anexo II de la Convención y la Decisión posterior en
cuanto a su aplicación adoptada por la XI Reunión de los Estados Parte de la
Convención”15.
A este respecto, el gobierno chileno explicita que la CLPC será debidamente informada sobre la opción que adopte en relación con el Territorio Antártico
Chileno.
Los recursos naturales, particularmente los recursos minerales, referidos
a los sulfuros polimetálicos y las cortezas de ferromanganeso en la Zona (Fig. 1),
han sido objeto de ciertas iniciativas de regulaciones, que aún están en proceso
de acuerdo y posible aprobación en la ONU, esperándose que en el próximo futuro se elaboren las normas, reglamentos y procedimientos, llevadas actualmente
por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de acuerdo al artículo 145
de la CONVEMAR16.
PRESENTACIÓN DE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN.
Desde el año 2004 a la fecha, han hecho la presentación de los antecedentes a la CLPC los siguientes Estados17:
1.
Brasil, el 17 de mayo de 2004 presenta los antecedentes relativos a cuatro
regiones geográficas:
a. La región septentrional y del abanico submarino del Amazonas;
b. Las cordilleras del Brasil septentrional y de Fernando de Noronha;
c. La cordillera Vitória-Trindade; y

14

15
16
17

MARTÍNEZ B., J. Bases para una Política Oceánica Nacional. Chile, Imprenta Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada, 1995. p.19.
CHILE. Gobierno de Chile. 2009. Op. Cit. pp. 16 y 17.
ONU. Asamblea General. A/RES/60/30, Nueva York, 2006. p. 7.
ONU. CLCS. Presentaciones a la Comisión a través del Secretario General. Nueva York, 2017.
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La CLPC, al no haber ninguna controversia en cuanto a las fronteras marítimas con los Estados ribereños vecinos: Francia (Guyana
Francesa) y el Uruguay, aprobó las “Recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental respecto del documento presentado por el Brasil el 17 de mayo de 2004 acerca de la
información sobre la propuesta relativa a los límites exteriores de
su plataforma continental más allá de las 200 millas marinas” por 15
votos a favor, 2 en contra y ninguna abstención18.
El 10 de abril de 2015, presenta los antecedentes relativos a la Región Sur de Brasil. Aún en revisión por la CLPC19.
El 8 de septiembre de 2017, presenta los antecedentes relativos
al Margen Ecuatorial de Brasil. Pendiente de revisión de la Comisión20.
2.
3.

4.

18
19
20
21

22
23
24
25
26

México, el 13 de diciembre de 2007 entrega sus antecedentes a la CLPC
respecto al polígono occidental del Golfo de México, la que emitió sus recomendaciones el 31 de marzo de 200921.
Uruguay, el 7 de abril de 2009 entrega sus antecedentes a la CLPC respecto a la extensión de su Plataforma Continental22. Fue revisada y aprobada por la Subcomisión el 6 de noviembre de 2015 y, con enmiendas, por
la CLPC el 19 de agosto de 201623.
Argentina, el 21 de abril de 2009 entrega sus antecedentes a la CLPC
respecto a la extensión de su Plataforma Continental24. En ellos se analizan tres grandes áreas: el Margen continental pasivo volcánico, Margen
continental cizallado, Sector Antártico Argentino, de estos, la CLPC solo
analizó, técnicamente, aquellas regiones específicas constituidas por el
margen pasivo volcánico de la Plataforma Continental desde el Río de La
Plata hasta el margen sur de Tierra del Fuego25. La Subcomisión aprobó la
presentación argentina el 21 de agosto de 2015 y la CLPC la aprobó, con
enmiendas, el 11 de marzo de 201626.

ONU. CLCS/54, 19° período de sesiones Nueva York, 2007. Tema 4. p. 6.
ONU. CLCS, 2015, Partial revised Submission by Brazil. p. 1.  
ONU. CLCS, 2017, Partial revised Submission by Brazil. p. 1
ONU. UNCLOS, 2007. Submission made by Mexico in respect of the Western Polygon in the Gulf of Mexico.
p. 1
URUGUAY. Resumen Ejecutivo, 2009. pp. 1 a 12.
ONU. CLCS/95, 41ª Período de Sesiones, 2016. Tema 7, pp. 5 y 6.
ARGENTINA. Resumen Ejecutivo, 2009. pp. 1 a 25.
ONU. UNCLOS, 2016. Recommendations to the Submission made by Argentina. p. 4.
ONU. UNCLOS, 2016. Op. Cit. p. 66.
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5.

Cuba, el 1º de junio de 2009 presentó sus antecedentes a la CLPC respecto al sector del Polígono Oriental del Golfo de México. Esos antecedentes
fueron examinados en el 25º Período de Sesiones y la CLPC decidió volver a examinar el documento en sesión plenaria cuando llegara su turno
según el momento en que había sido recibido27, lo que aún está pendiente.
Guyana, el 6 de septiembre de 2011 presentó sus antecedentes a la CLPC
respecto al sector de su Plataforma Continental en el Mar Caribe28. Esos
antecedentes fueron examinados en el 29º Período de Sesiones29 y la
CLPC, junto con indicar que se examinaría la presentación a pesar de la
nota presentada por República Bolivariana de Venezuela, de fecha 9 de
marzo de 2012, respecto a la disputa por la región al oeste del Río Esequibo, decidió volver a examinar el documento en sesión plenaria cuando
llegara su turno según el momento en que había sido recibido30, lo que aún
está pendiente.
Nicaragua, el 23 de junio de 2009 presentó sus antecedentes a la CLPC
respecto al sector del Mar Caribe31. La CLPC recibió las comunicaciones
de Colombia, Costa Rica, Jamaica, Nicaragua y Panamá, y de las comunicaciones conjuntas de Colombia, Costa Rica y Panamá, de las cuales
tomó debida nota. Observó, particularmente, las comunicaciones de Costa
Rica se citaban, en que hace referencia a una controversia territorial en la
zona de la presentación de Nicaragua. A su vez, la CLPC tomó debida nota
de las opiniones expresadas en la exposición realizada por Nicaragua a
este respecto. “Teniendo en cuenta esas comunicaciones y la exposición
realizada por la delegación, la Comisión decidió seguir aplazando el examen de la presentación y las comunicaciones hasta que la presentación
fuera la siguiente en la lista establecida por orden de recepción”32.
Canadá, el 6 de diciembre de 2013 presentó sus antecedentes de la Plataforma Continental respecto del océano Atlántico33, lo que está registrado
en la CLPC34. A esta presentación se han registrado notas diplomáticas
de Dinamarca, Estados Unidos y Francia. Tanto la presentación como las
notas diplomáticas están pendientes de ser examinadas por la CLPC y su
Subcomisión.

6.

7.

8.

27
28
29
30
31
32
33
34

ONU. CLCS/66.  25º período de sesiones, 2010. Tema 20, p. 16.
GUYANA. Executive Summary, 2011. p. 16.
ONU. CLCS/74.  29º período de sesiones, 2012. p. 9.
ONU. CLCS/74.  29º período de sesiones, 2012. Op. Cit. p. 16.
NICARAGUA. Presentación a la CLPC. Resumen Ejecutivo, 2013. p.13.
ONU. CLCS/83.  34º período de sesiones, 2014. p. 16.
CANADÁ. Partial Submission of Canada, 2013. p. 52.
ONU. CLCS, 2013. Partial Submission by Canada. p. 1.
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9.

Bahamas, el 6 de febrero de 2014 efectuó la presentación de los antecedentes para la CLPC35. A esta presentación se registró una nota diplomática de Estados Unidos. Tanto la presentación como la nota diplomática
están pendientes de ser examinadas por la CLPC y su Subcomisión36.

En relación con los Informes Preliminares, se ha recepcionado en la CLPC
los antecedentes preliminares de los siguientes Estados37: Costa Rica del 11 de
mayo de 2009; Chile del 8 de mayo de 2009; México, respecto al polígono oriental del Golfo de México, del 6 de mayo de 2009; Canadá respecto de los límites
exteriores de la plataforma continental en el océano Ártico, del 6 de diciembre de
2013 y Nicaragua del 7 de abril de 2010.
Reserva al Informe Preliminar de Chile
Respecto a reservas relacionadas con los informes preliminares, Perú presentó el 12 de abril de 2010 reserva respecto a las posibles implicancias que
pudiera tener una eventual extensión de la Plataforma Continental de Chile, más
allá de las 200 millas náuticas, sobre los derechos que le corresponden al Perú,
de conformidad con el Derecho Internacional38, a pesar de que este país no es
parte de la CONVEMAR39. Esta nota fue respondida por Chile40, indicando que se
encontraba de acuerdo a los tratados vigentes entre ambos Estados. Más tarde,
con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en que fija un nuevo trazado del
Límite Marítimo internacional, queda claro que no se afectaría a Perú.
Situación del Continente Antártico
Es conveniente recordar que, en diciembre de 2004, lo países reclamantes
en la Antártica alcanzaron, a nivel de las misiones ante la ONU, un gentlemen
agreement, en que solicitaría a la CLPC no considerar por el momento, eventuales reclamos de plataforma continental extendida en el área de aplicación del
Tratado de 1959, al sur de la latitud 60º S. A este respecto, la Presentación de
Argentina, específicamente en lo relativo a la Antártica, que fuera sometida a la
Comisión, incluía la plataforma continental en la Antártica, la que se sobrepone a
los territorios reclamados por Chile y el Reino Unido. Después de la presentación
definitiva ante la CLPC, el 28 de mayo de 2016, Chile entrega un Téngase Presente formal relativo a la Antártica en que, junto con destacar que este territorio
estaba en controversia, temporalmente pendiente, recordaba su nota verbal de
35
36
37
38
39
40
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ONU. CLCS, 2014. Submission by the Commonwealth of The Bahamas. p. 1.
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MONU Perú. Nota 7-1-SG/26, 2010. p. 1.
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2004, en que Chile asentía con el acuerdo alcanzado por Argentina, Australia,
Francia, Nueva Zelandia, Noruega y Reino Unido, respecto a las presentaciones
ante la CLPC, tratándose de la Plataforma Continental Antártica41.
LA COMISIÓN DE LÍMITES DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Considerando la función de la CLPC, que es importante para los Estados
partes, ya que es el órgano que aplica la Parte VI de la Convención, pues es
quien examina la información presentada por los Estados ribereños respecto de
los límites exteriores de la plataforma continental (más allá de las 200 millas marinas), ha visto aumentado su volumen de trabajo, situación que está demandando
un esfuerzo mayor al desplegado hasta el presente, que le permita garantizar
el funcionamiento efectivo de la CLPC y, por otra parte, exige de la particular la
necesidad de asegurar la participación de los miembros de la CLPC en las subcomisiones42.
La Asamblea General de la ONU, consciente de este aumento de demanda de la función de la CLPC, ha solicitado a los “Estados a que presten asistencia
a los Estados en desarrollo, y en particular a los países menos adelantados y a
los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como a los Estados ribereños
de África, a nivel bilateral y, cuando proceda, regional, en la preparación de las
presentaciones de información a la Comisión” en la argumentación de la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas43.
En 2006, durante el 18º Período de Sesiones de la Comisión, se examinaron los casos presentados por cuatro países44. Sin embargo, en 2016 durante el
40º Período de Sesiones, la Comisión revisó los casos de trece países y parcialmente la de un país más45. Esta mayor demanda de trabajo de la CLCS ha significado que, al mismo tiempo que hay más Estados presentado antecendentes, la
tarea de la comisión se hace más compleja y lenta.
Por otra parte, la Asamblea General de la ONU reconoce que, en el trabajo
dentro de la Comisión, se ha contribuido a capacitar a personal técnico de los Estados para realizar el trabajo del trazado de los límites exteriores de la plataforma
continental, más allá de las 200 millas marinas y la preparación de los antecedentes que serán presentados a la Comisión46. Esta capacitación ha significado a los
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IBARRA R., J. Op. Cit. p. 10.
ONU. Asamblea General, 2006. Op. Cit. p. 3.
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ONU. CLCS, Agenda del 18° Período de Sesiones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
2006.
ONU. CLCS, Agenda del 40º período de sesiones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
2016.
ONU. Asamblea General, 2006. Op. Cit. p. 5.
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Estados que dispone de técnicos competentes y, al mismo tiempo, que la preparación de los antecedentes que se enviarán a la comisión irán con la información
y presentación de tal forma, que será más ágil y eficiente la función de ella.
CONCLUSIONES
Desde la recepción del Informe Preliminar, presentado por nuestro país,
tenemos como plazo el año 2019 para la presentación definitiva de los estudios
que se ejecuten, a fin de probar que el trazado del límite exterior de la Plataforma
Continental se extiende más allá de las 200 millas marinas.
Chile, recordando los principios y objetivos que comparten el Tratado Antártico y la Convención de las Naciones Unidas del Derecho del Mar, tiene clara
la importancia de que el Sistema Antártico y la Convención trabajen en armonía,
lo que permite contribuir a asegurar la continuidad de la cooperación pacífica,
la seguridad y la estabilidad en el área antártica. Ante la posibilidad que, en el
futuro, cambie el statu quo de este continente, ha sido importante hacer presente
formalmente la reserva ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental,
relacionada con la presentación argentina.
El resultado de las recomendaciones de la CLPC constituirá un desafío
para el país al aumentar las potenciales áreas de explotación de recursos naturales más allá de la Plataforma Continental.
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UNA MIRADA TRANSVERSAL
SEGURIDAD-SOCIEDAD

DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE MUJERES,
PAZ Y SEGURIDAD, EN EL CONTEXTO DE LA PROLIFERACIÓN DE
PLANES DE ACCIÓN NACIONAL*
XIMENA GAUCHÉ MARCHETTI**
RESUMEN
En 2009 Chile se puso a la vanguardia de América Latina en la
preocupación por las mujeres, la paz y la seguridad internacional al
aprobar su Primer Plan de Acción Nacional para la implementación
de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas. Ello tuvo como contexto los cambios que significó
la llegada de una mujer por primera vez al Ministerio de Defensa y
luego a la Presidencia de la República. Si bien sus resultados no
fueron del todo auspiciosos, marcaron el inicio de un camino que se
retomó en 2015 al aprobar el Segundo Plan de Acción Nacional, el
cual se planteó para ser ejecutado entre 2015 y 2018.
Este cuaderno de trabajo tiene como propósito constituirse en
un análisis descriptivo pero crítico sobre este segundo plan, su
contenido y algunos aspectos de su implementación en la primera
parte del tiempo para el que ha sido previsto, a partir de los
resultados de un trabajo de investigación realizado desde 2015 a la
fecha, procurando identificar las fortalezas y brechas o debilidades
del caso chileno, de cara a su implementación en el período 20172018. Esto se hace de cara a estándares y recomendaciones
internacionales y considerando también en parte aquellos planes
de otros Estados que han ido proliferando en estos años, lo que se
ha expuesto por esta investigadora en publicaciones anteriores.
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Palabras clave: Mujeres, participación, Consejo de Seguridad,
Plan de Acción Nacional, Chile.
I.

SOBRE EL DISCURSO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
EN RELACIÓN A LAS MUJERES Y LA PAZ Y SEGURIDAD Y SU
ACTUALIZACIÓN EN EL AÑO 2015 A LA LUZ DEL 15º ANIVERSARIO
DE LA RESOLUCIÓN 1325, A MODO DE INTRODUCCIÓN1

La Resolución 13252, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) en octubre del año 2000 bajo la presidencia
de Namibia, vino a reflejar un cambio notable en la forma en que la sociedad
internacional enfoca la prevención y resolución de conflictos, y el mantenimiento
y consolidación de la paz, dando inicio al desarrollo de un verdadero marco de
vocación normativa y a lo que ha sido llamada una “agenda mundial sobre mujeres, paz y seguridad”3.
Esta agenda involucraría a los Estados, los órganos principales y algunos
subsidiarios de las Naciones Unidas y a la sociedad civil. La citada resolución,
junto con reconocer que -dentro de los civiles- son las mujeres y niños las mayores víctimas de los conflictos, distingue el rol que le cabe a ellas en la prevención
y solución de los conflictos y en la consolidación de la paz; subraya la importancia de que participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en todas las
iniciativas encaminadas al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y
expresa la necesidad de aumentar su participación en los procesos de adopción
de decisiones en materia de prevención y solución de conflictos.
Asimismo, reconoce la urgente necesidad de incorporar una perspectiva
de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. En otras palabras,
busca la incorporación integral de mujeres en todos los aspectos que suponen
el mantenimiento y fomento de la paz y la seguridad internacionales, asumiendo
que independiente del rol que mujeres y niñas tengan en situaciones de conflicto
y paz, deben adoptarse iniciativas que consideren su perspectiva desde la situación personalizada que las puede afectar, constatando el liderazgo y rol de las
mujeres en prevenir, mantener y consolidar la paz.
Lo establecido en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre
mujeres, paz y seguridad ha sido complementado y reforzado por medio de otras

1

2
3

Véase también GAUCHE, Ximena. “La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
A 15 años de su adopción”, Revista Tribuna Internacional, Departamento de Derecho Internacional, Facultad
de Derecho, Universidad de Chile, Santiago, Volumen 5(9): 53-68, 2016.
Doc. NU S/RES/1325, de 31 de octubre de 2000.
GEORGE, Nicole and SHEPERD, Laura J. Women. Peace and Security: Exploring the implementation and
integration of UNSCR 1325. International Political Science Review. Volume 37(3): 297, june, 2016.
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Resoluciones: 18204, del año 2008; 18885 y 18896, ambas de 2009; 19607, del
año 2010; y 21068 y 21229, las dos del año 2013. En el segundo semestre de
2015 la Resolución 224210 vino a reforzar los contenidos de este marco de pretensión normativa11.
La Resolución 1820 condena el uso de la violación y otras formas de violencia sexual en situaciones de conflicto, declarando que la violación puede constituir un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad o un acto constitutivo
de un genocidio, y pide a los Estados miembros enjuiciar a los autores de violencia sexual para garantizar que todas las víctimas de esta violencia tengan igual
protección ante la ley e igual acceso a la justicia.
La Resolución 1888, que complementa la 1820, pide al Secretario General
desplegar un equipo de expertos en el tema y que se nombre un representante
especial para dirigir los esfuerzos para poner fin a la violencia sexual contra mujeres y niños en conflicto y que se ocupe de situaciones particularmente preocupantes, colaborando con la presencia de las Naciones Unidas sobre el terreno,
previo consentimiento del gobierno receptor, a fin de ayudar a las autoridades
nacionales a reforzar el Estado de derecho.
La Resolución 1889, por su parte, reafirma la 1325, instando a los Estados
a su implementación efectiva, y llama al Secretario General de Naciones Unidas
a desarrollar una estrategia que incluya el adecuado entrenamiento, el aumento
del número de mujeres para ejercer buenos oficios en su nombre y, en el plazo
de seis meses, la presentación de indicadores de seguimiento de implementación
de la 1325.
En el año 2010, en la Resolución 1960 se reafirma que la violencia sexual,
cuando se utiliza o se hace utilizar como táctica de guerra o como parte de un
ataque generalizado o sistemático contra la población civil, puede prolongar y
agudizar significativamente las situaciones de conflicto armado y constituir en
algunos casos un impedimento para el restablecimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Afirma, a este respecto, que la adopción de medidas eficaces
para prevenir los actos de violencia sexual y responder a ellos puede contribuir
considerablemente al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

4
5
6
7
8
9
10
11

Doc. NU S/RES/1820, de 19 de junio de 2008.
Doc. NU S/RES/1888, de 30 de septiembre de 2009.
Doc. NU S/RES/1889, de 5 de octubre de 2009.
Doc. NU S/RES/1960, de 16 de diciembre de 2010.
Doc. NU S/RES/2106, de 24 de junio de 2013.
Doc. NU S/RES/2122, de 18 de octubre de 2013.
Doc. NU S/RES/2242, de 13 de octubre de 2015.
Además, al trabajo del Secretario General se ha sumado activamente ONU Mujeres desde su creación en
el año 2010, por medio de la Resolución 64/289 de la Asamblea General.
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Además manifiesta que está dispuesto a adoptar, cuando considere situaciones sometidas a su examen, según sea necesario, medidas apropiadas
para hacer frente a la violencia sexual generalizada o sistemática en situaciones
de conflicto armado, estableciendo luego la solicitud al Secretario General para
seguir trabajando en el tema, que queda entonces constituido como preferente.
En 2013 la resolución 2106 reitera que todos los Estados miembros y las
entidades de las Naciones Unidas deben hacer más para implementar los mandatos anteriores y combatir la impunidad de la violencia sexual relacionada con el
conflicto. Por su parte, la 2122 enfatiza en la rendición de cuentas sobre la aplicación de la Resolución 1325, y la importancia de la participación de las mujeres en
todas las fases de la prevención de conflictos, resolución y recuperación.
Desde 2013 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas encomendó
una amplia revisión de la Resolución 1325 formando un grupo de alto nivel para
un análisis exhaustivo de las operaciones de mantenimiento de la paz en dicho
contexto y para la evaluación de los resultados de la agenda normativa sobre
mujeres, paz y seguridad.
En septiembre de 2015 se conoció el Informe del Secretario General sobre la implementación de la Resolución 1325 que consideró sus primeros quince
años de vida12. De este trabajo se puede desprender como una idea general que
los resultados no han sido auspiciosos y que en muchas áreas la inclusión de las
mujeres o el respeto de sus derechos no ha mejorado. Ello de cara a la realidad
de violencia y fenómenos colaterales (como los desplazamientos humanos) que
muestra el balance del mundo a 2015.
Desde el punto de vista de la actuación del Consejo de Seguridad de la
ONU, el año 2015 fue determinante. Con ocasión de la conmemoración de los
15 años de la Resolución 1325 y del Informe del Secretario General sobre resultados de su implementación, de los 20 años de la Conferencia de Beiging,
de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y coincidiendo con el
70 aniversario de las Naciones Unidas, se adoptó la Resolución 2242 el 13 de
octubre. Su tenor y el contexto en que se adopta por el Consejo de Seguridad
induce a creer que con esta resolución se quiere marcar el inicio de una nueva
etapa a partir de profundizar recomendaciones a los Estados (teniendo en vista
el informe del Secretario General antes referido). Hay también un exhorto a los
Estados y al propio Consejo para realizar una serie de acciones e implementar
estrategias teniendo en vista lo que han sido los primeros quince años de vida de
la agenda institucional sobre mujeres, paz y seguridad y el cumplimiento de las
resoluciones indicadas.
Uno de los aspectos relevantes de esta resolución es el llamado que se
hace a los Estados que poseen un Plan de Acción Nacional (en adelante, PAN)

12

Doc. NU S/2015/716, de 16 de septiembre de 2015.
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para la implementación de la Resolución 1325, situándose esta estrategia integrada de implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad como una
de las más relevantes y a la que los Estados deben poner atención.
Un Plan de ese tipo es un documento que detalla las medidas que está
adoptando actualmente un gobierno, y las iniciativas que llevará a cabo en un
plazo de tiempo determinado para cumplir las obligaciones incluidas en la Resolución 1325. Se trata de la iniciativa que guarda una mayor orgánica desde el
punto de vista formal para la implementación de los estándares internacionales
que se han ido fijando en la materia en estos años, debiendo tener sus estrategias un carácter integrado13.
Al ser Chile un país que cuenta ya con un segundo plan de acción necesita estar atento a los desarrollos desde las Naciones Unidas y poner esfuerzos
para cumplir estándares y obligaciones internacionales asumidas pues este es el
marco y contexto en que se debe implementar dicho Plan
II.

SOBRE LA CARACTERIZACIÓN COMPARADA EN PERSPECTIVA
CRÍTICA DE PLANES DE ACCIÓN NACIONAL SOBRE MUJERES, PAZ
Y SEGURIDAD, ADOPTADOS DESDE 2000 A 2015

En el marco de 68 planes contabilizados a septiembre de 201714 se han
mirado crítica y comparativamente algunas variables sobre ellos. En primer lugar, los antecedentes obtenidos sobre el proceso de su elaboración; en segundo
término, la estructura que sigue el Plan para contrastarlo con lo que la institucionalidad internacional ha planteado a partir de algunos de sus órganos como
adecuada y la más frecuente; y en tercer lugar, se ha mirado el establecimiento
de una institucionalidad específica; si contempla la participación de la sociedad
civil y si el sistema de monitoreo o evaluación de resultados que establecen.
Específicamente en cuanto a su estructura, en la mayoría de los planes
se observa su organización con determinados componentes. En primer lugar,
un análisis y declaración de la misión, que constituye el argumento y las áreas
prioritarias para aplicar nacionalmente las resoluciones del CSNU sobre mujeres,

13

14

Además de los PAN sobre las mujeres, la paz y la seguridad, existen otros medios o estrategias particulares
para implementar tales resoluciones y estándares. Tales son, por ejemplo, integrar los elementos clave
de las resoluciones sobre las mujeres, la paz y la seguridad en los planes y políticas de los ministerios
nacionales relacionados, tales como, Defensa, Interior, Justicia, Economía y Desarrollo Social, Género,
Desarrollo y Relaciones Exteriores o, partir del proceso de elaboración de un PAN, impulsar asignaciones
presupuestarias y medidas en el seno de cada uno de los ministerios y reparticiones pertinentes con el
propósito de promover los objetivos de las mujeres, la paz y la seguridad, o trabajar directamente en la
integración de mujeres en las operaciones de paz en que participan los países, en el marco a su vez de los
cambios que estas operaciones siguen experimentando a nivel mundial.
Todos los planes revisados han sido obtenidos de http://www.peacewomen.org/member-states [fecha de
última consulta: 25 de septiembre de 2017] Véase el anexo a este documento.
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paz y seguridad. En segundo término, una estrategia y plan de acción con una
descripción concreta de actividades que en algunos casos va unida a resultados
esperados (al modo de metas) en base a las áreas u objetivos prioritarios. En
tercer lugar, un PAN se estructura con un calendario (plazos) de acuerdo a los
recursos con que se cuenta, definido claramente para la implementación del plan.
Un cuarto componente es el marco de seguimiento y evaluación que viene dado
por indicadores y referencias, seguimiento e informes, idealmente con un órgano
de seguimiento (responsables). Finalmente, un PAN debería contar con un presupuesto acorde con las responsabilidades y acciones establecidas15.
De tales variables, el estudio comparado efectuado por la autora del texto, puso especial énfasis en la estructura y en la institucionalidad que crean los
diferentes planes16.
En cuanto a los procesos de elaboración de un plan, la revisión de lo que
ha sido la práctica de los países que cuentan con plan de acción, muestra que
pueden ser pensados como documentos independientes o tratarse de estrategias
integradas en marcos de otras políticas ya existentes, o transitar del segundo
modelo al primero. Tal es el caso de Alemania que recién en diciembre de 2012
lanzó su Plan de Acción Nacional para el período 2013-2016. Antes, integraba
temas relacionados con las resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad en sus
lineamientos de política exterior y seguridad, su vinculación con las estrategias
de la Unión Europea en la materia, reportando frecuentemente ante el Parlamento nacional, con metas específicas que fueron reforzadas con el plan nacional.
En específico, Alemania profundizó los temas de protección y participación en
su plan, considerando por cierto aquellas estrategias que ya venía desplegando.
Austria es también muestra de este tránsito.
En 2007 adoptó su plan de acción nacional, revisado en 2012, luego de
un tiempo de trabajo local por medio de medidas específicas sobre la situación
de las mujeres en el ámbito de la seguridad. Chile, por su parte, es ejemplo de la
falta de estrategias claras y alineadas en las diferentes reparticiones antes de la
elaboración de su primer plan.
Como se ha apuntado antes17, desde la institucionalidad internacional preocupada por el tema (ONU mujeres) encontramos que, si bien se acepta que
existen ventajas y desventajas en las diferentes opciones para la elaboración de
un plan independiente frente a la opción de su integración en planes o estrategias
ya existentes, parecen ser mayores las ventajas de un plan independiente. Así,

15

16

17

ONU MUJERES. Las mujeres, la paz y la seguridad: directrices para la implementación nacional: 19,
octubre, 2012.
Véase también GAUCHE, Ximena. “Planes de Acción Nacional sobre mujeres, paz y seguridad. Experiencias
comparadas y proyecciones para el caso chileno”, Revista de Derecho, Universidad Austral de Chile,
Valdivia, Volumen 30(2), diciembre, 2017. EN PRENSA.
Ibíd.
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se señala que aumenta la visibilidad de los esfuerzos que el Estado haga en la
materia, favorece la coherencia y coordinación entre organismos gubernamentales, permite mejorar el seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, genera
mayor apropiación y conciencia sobre las cuestiones relacionadas con mujeres,
paz y seguridad, y le entrega al tema mayor relevancia.
Desde otra perspectiva, los planes pueden ser parte de un largo proceso
de preparación, incluyendo consulta y otras etapas de elaboración, eventualmente liderados por una autoridad gubernativa de manera clara, o bien trabajados de
forma consultiva pero en cortos períodos y sin una mayor planificación sobre el
proceso y el resultado al que se quiere llegar. Veamos el caso particular de los
tres países de América del Sur que cuentan con plan: Argentina, Chile y Paraguay. Un ejemplo de un largo proceso es el caso de Argentina.
Siendo un país que intervino y apoyó activamente la adopción de la Resolución 1325, recién en octubre de 2008 adoptó el “Plan de acción en el ámbito
de la defensa para la efectiva implementación de la perspectiva de género en
el marco de las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz” y en
octubre de 2011 convocó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a
todas las instancias involucradas con la temática de mujeres, paz y seguridad y a
representantes de la sociedad civil a participar de un proceso participativo con el
fin de contribuir a la formulación de un primer proyecto de Plan de Acción para la
implementación de la Resolución 1325.
El resultado de ese proceso fue un Proyecto de “Plan nacional de acción de
la República Argentina para la implementación de la Resolución N° 1325 (2000)
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y subsiguientes” que contó
con la aprobación de una serie de reparticiones y ministerios y que fue aprobado
por la presidenta Cristina Fernández como Decreto 1895/2015, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, de 15 de septiembre de 2015.
En Paraguay, en tanto, el plan del 1° de diciembre del año 2015 responde
a un proceso de trabajo metódico en el tiempo del que puede ponerse como un
hecho importante la firma en 2011 de un convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de Defensa Nacional,
bajo la presidencia de Fernando Lugo y lo que fue la firma de un proyecto entre
el Ministerio de la Mujer y ONU Mujeres de “Apoyo a la implementación efectiva
de la Resolución N° 1325/2000 de Naciones Unidas”.
Durante 2012 y 2013 se realizaron reuniones técnicas periódicas entre
funcionarios involucrados para esta implementación efectiva, plasmando el 30
de mayo de 2013 la colaboración interministerial en un acuerdo entre el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del
Interior, Ministerio de la Mujer y las Fuerzas Armadas de la Nación. Antes, en
abril de 2013 se había formado un equipo técnico interinstitucional que incluyó
además a representantes de los Ministerios de Educación y Cultura; de Salud
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pública y Bienestar Social; y de las Secretarías de la Niñez y la Adolescencia, de
Emergencia Nacional, del Comando de Fuerzas Militares, del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de Paraguay, de la Academia Militar
“Mcal. Francisco Solano López”, de la Policía Nacional, del Comité de Prevención
y Control del VIH en Fuerzas Armadas y Policía Nacional, de ONU Mujeres y de
organizaciones de la sociedad civil, todos quienes fueron trabajando en capacitación y en el levantamiento de un diagnóstico del país en la materia, lo cual
confluyó en el plan de fin de 2015.
En el caso chileno, el primer PAN adoptado tuvo un proceso de elaboración
con participación de varias reparticiones pero a diferencia del caso argentino por
ejemplo, solo demoró un par de años. En efecto, en 2005 comenzaron a visualizarse en Chile algunos cambios en esta área, motivados en buena medida por
la llegada de una mujer al Ministerio de Defensa Nacional un par de años antes,
teniendo como principal tiempo de trabajo el año 2008 y culminando con el lanzamiento del plan en 2009, ya con una mujer como Presidenta de la República.
En este punto, ONU Mujeres ha puesto en evidencia que si bien cada contexto nacional específico es diferente, los planes deberían trabajarse favoreciendo la inclusión de diversos actores, tales como instituciones gubernamentales,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, gobiernos colaboradores, organizaciones regionales, por citar los principales.
Además, que lo recomendable sería considerar tres fases en la elaboración: una fase de proceso, una de estructuración y una de implementación. En
la fase de proceso y en lo que interesa a lo que se ha venido señalando en este
apartado, deberían incluirse como elementos clave la creación de voluntad política para la promoción y la concienciación, la coordinación y colaboración en la
creación de una plataforma de consulta entre el gobierno y la sociedad civil para
la transparencia e intercambio continuo de información, la evaluación de las prioridades estratégicas, y la estrategia de implementación, es decir, de seguimiento
y evaluación con indicadores .
En cuanto al contenido de los planes de acción nacional se ha puesto énfasis en su estructura y la institucionalidad considerada.
Al mirar el cuerpo que forman las resoluciones del CSNU en cuanto agenda
sobre mujeres, paz y seguridad, es posible encontrar cuatro categorías generales
de mandatos, como han puesto en evidencia la institucionalidad internacional18 y
diversas expertas19: la participación, la prevención, la protección y la consolidación de la paz. La participación tiene que ver con la inclusión de mujeres en los
procesos de paz y todos los procesos de toma de decisiones pública relacionados

18

19

COOMARASWAMY, R. Preventing conflict, transforming justice, securing the peace. A Global Study on the
Implementation of United Nations Security Council resolution 1325: 45, 2015.
GEORGE and SHEPERD. Loc. Cit.
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con establecer y consolidar la paz; la prevención a su vez con la incorporación
de las perspectivas de las mujeres en sistemas de alerta temprana, educación
pública, y el enjuiciamiento de aquellas personas que violen los derechos de las
mujeres; la protección de las mujeres tiene que ver con su resguardo durante el
conflicto y después del mismo por parte de personal de seguridad comunitario,
nacional e internacional; finalmente, la consolidación de la paz implica que se
tengan en cuenta a las mujeres y sus necesidades en las actividades de socorro
y recuperación, resarcimiento por injusticias sufridas e inversión en seguridad
sociales y económica.
Siendo los planes de acción nacional la estrategia más orgánica para que
los países cumplan con estos mandatos, parece importante considerar que una
primera cuestión que deberían considerar es el abordaje de estas cuatro categorías en su contenido, como áreas prioritarias de intervención en el marco de la
estructura que adopten.
De manera global esto se ha venido cumpliendo. Ya para 2012 ONU Mujeres daba cuenta que de los planes existentes a la fecha las áreas prioritarias
que se veían reflejadas en ellos eran justamente estas cuatro, siendo la primera
la participación, seguida de la protección, la prevención y, finalmente, el socorro
y la recuperación. Muy de lejos se encuentran áreas colaterales (que no por eso
deberían ser menos importantes en un PAN) como el seguimiento y evaluación,
la promoción y divulgación, o la determinación de recursos y presupuestos. En
los planes posteriores a 2012 es observable la misma tendencia, especialmente
dando gran importancia a la participación. Tal es el caso de los planes de Afganistán, Argentina, Nigeria, Irak, Corea del Sur, Gambia y Paraguay. En el caso
de los planes que son revisiones de un pan original se observa similar tendencia.
Así, en los casos de Chile, Suecia y Reino Unido sus planes revisados
ponen énfasis en la participación como un área especialmente relevante.
Específicamente en cuanto a su estructura, en varios planes se observa
que están organizados con cinco componentes. En primer lugar, un análisis y declaración de la misión, que constituye el argumento y las áreas prioritarias para
aplicar nacionalmente las resoluciones del CSNU sobre mujeres, paz y seguridad. En segundo término, una estrategia y plan de acción con una descripción
concreta de actividades que en algunos casos va unida a resultados esperados
(al modo de metas) en base a las áreas u objetivos prioritarios. En tercer lugar, un
pan se estructura con un calendario (plazos) de acuerdo a los recursos con que
se cuenta, definido claramente para la implementación del plan. Un cuarto componente es el marco de seguimiento y evaluación que viene dado por indicadores
y referencias, seguimiento e informes, idealmente con un órgano de seguimiento
(responsables). Finalmente, un pan debería contar con un presupuesto acorde
con las responsabilidades y acciones establecidas.
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Por cierto, cada plan define la importancia mayor o menor que le atribuye
a cada uno de estos componentes que pueden ser mirados como sus secciones.
Así, por ejemplo, una buena cantidad de ellos pone énfasis en presentar el análisis y comprensión nacional vinculada a los asuntos de mujeres, paz y seguridad,
poniéndolo en consonancia con la política interna y las obligaciones y estándares
internacionales, a modo de un verdadero marco teórico que sirve de introducción
al tema y a las estrategias que se van a establecer.
De los planes revisados en el marco de esta investigación, fue posible
constatar esto en casi todos, aunque con diferente intensidad. Dos excepciones
son los planes de Georgia y de Kirguistán. El primero, adoptado para el período
2012-2015, no contiene esta parte sino que más bien entra inmediatamente a la
descripción de sus áreas prioritarias y de los objetivos, actividades, indicadores,
responsables, plazos y fuentes de financiamiento. El de Kirguistán, por su parte,
adoptado en 2013, es particularmente breve al señalar solo objetivos, actividades, plazos y responsables sin ningún elemento argumentativo.
Un calendario claro o plazos para las actividades, un marco de seguimiento y un presupuesto o recursos asegurados para la implementación, suele
ser lo menos desarrollado o incluso a veces omitido, siendo determinante desde
nuestra perspectiva a fin de tener ideas claras sobre la viabilidad del plan. Por
ejemplo, aun cuando la mayoría de los planes se adopta para un cierto período
de tiempo, y que suele ir de 2 a 5 años según los distintos Estados, no es frecuente que se especifique en qué período se realizarán las acciones mandatadas.
Ejemplos claros sobre este punto son el caso chileno y el paraguayo. El segundo
plan para Chile está llamado a ser cumplido entre 2015 y 2018 y en cada meta
se asocia el año en que debe cumplirse la actividad. Por ejemplo, en el ámbito
de la prevención, una actividad es elaborar informes de análisis con información
estadística de casos de violencia durante el despliegue de contingente nacional
en operaciones de paz, su indicador es el número de informes y el plazo es 2 por
cada año.
El plan paraguayo, aprobado en diciembre de 2015, contempla por su parte un rango de plazo para saber cuándo se deben realizar las acciones previstas
dentro de su marco temporal que abarca entre 2016 y 2020.
Ahora bien, en cuanto a la institucionalidad que consideran, la mayoría de
los planes refiere a la coordinación entre varias reparticiones a través de representaciones, formando grupos de trabajo o dando a cada quien su propio ámbito
de gestión. Esto normalmente con los ministerios vinculados a relaciones exteriores, defensa, desarrollo, y asuntos de género o mujeres. En algunos casos sí se
puede apreciar que se opta por la creación de un órgano más específico y acotado, como es el caso de Liberia que crea un Comité directivo nacional de la Resolución 1325, República Democrática del Congo, que crea un Comité Directivo
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Nacional; un Comité Directivo Provincial y un Comité Directivo Local, o Senegal
que también crea un llamado Comité Directivo.
Un caso también diferente es el de Serbia que crea en Consejo Político
para la implementación del Plan Nacional de Acción, concebido como un cuerpo
político de alto nivel compuesto de secretarías de Estado, presidentes de comités
Parlamentarios y gerentes de mecanismos de igualdad de género, además de un
Cuerpo de Coordinación Multisectorial, como mecanismo de monitoreo democrático establecido por el Parlamento Nacional Serbio.
III.

SOBRE EL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN NACIONAL. DE 2015 A 2018:
EL CONTEXTO NACIONAL DE SU ADOPCIÓN Y ALGUNOS ASPECTOS
DE SU CONTENIDO E IMPLEMENTACIÓN20

Chile es el primer país del continente en elaborar e implementar un Plan
de Acción Nacional. Ello fue durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, en
el año 2009. Hasta el inicio de 2015 no existía otro país del continente trabajando
tan abiertamente y de manera formal la implementación de la agenda de Naciones
Unidas sobre mujeres, paz y seguridad en un PAN. Argentina había tenido iniciativas de similar sentido pero con carácter más bien sectorial y no enmarcadas en
un plan nacional. Paraguay en tanto estaba desarrollando un trabajo conjunto en
la materia desde aproximadamente 2011. Durante el segundo semestre de 2015
Argentina y Paraguay aprobaron sus respectivos planes de acción nacional.
En cuanto al primer plan chileno se debe apuntar que se estructuró sobre
la base de objetivos y acciones comprometidas por distintas instituciones del
Estado, agrupados en cuatro enfoques: Género, Derechos, Participación y Coordinación. En cada uno de ellos se hizo participar a los involucrados por medio de
diferentes iniciativas. Se enmarcó a su vez en la llamada “Política de Integración
y participación de las mujeres en las fuerzas armadas y de orden y seguridad”
promovida bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y que derivó en una separata del Libro de la Defensa Nacional de 2002. En lo que respecta a sus bases,
esta política consideró la igualdad entre hombres y mujeres, con reglas generales
para ambos y regulación justificada de situaciones de excepción; la integración
participativa en las actividades profesionales; la competencia profesional, basada
en los conocimientos, méritos y destrezas requeridas; la equidad para un trato
justo aunque no sea idéntico; el liderazgo en la conducción del proceso de participación; y la planificación permanente.

20

Véase parte de este apartado en GAUCHE, Ximena. “Implementación en Chile de la resolución 1325 del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad, a 15 años de su adopción.
De los planes de acción nacional”, Revista Estudios de Seguridad y Defensa, ANEPE, Santiago (6): 186192, diciembre, 2015.
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Al amparo del primer PAN operó un aumento significativo del ingreso de
mujeres en las fuerzas armadas y de orden y seguridad públicas. Ello en todo
caso no fue acompañado de una presencia en roles o puestos decisorios de
importancia, confirmando la adaptación solo parcial de estructuras clásicas que
no se ajustan desde las características propias del mundo masculino con que se
asocia generalmente al ámbito de la seguridad y la defensa.
Resultados de la implementación de este primer PAN se han dado a conocer en publicaciones anteriores de esta misma autora21.
Luego de una revisión en 2011, teniendo en vista principalmente las nuevas resoluciones de ONU y los planes adoptados en ese tiempo por otros países,
Chile se impuso la tarea de contar con un Segundo Plan de Acción Nacional para
la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas 1325/200022.
En esta labor actuaron como instituciones coordinadoras el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional y el Servicio Nacional
de la Mujer; y como instituciones participantes las mismas, además del Ministerio
de Salud, del Interior, la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos
(ANEPE), el Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC), e
instituciones y organizaciones no gubernamentales, como el Instituto Nacional de
Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile,
el Centro Regional de Derechos Humanos (Humanas) y Comunidad Mujer.
Para su elaboración consideró el marco internacional que va desde la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, hasta las principales convenciones vinculadas al tema, como la
Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer,
la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (Convención de Belém do Pará) y el Estatuto de Roma. Asimismo,
enfatizó en los compromisos de la comunidad internacional adoptados en la IV
Conferencia mundial sobre la mujer, en 1995, y en la Cumbre del Milenio, en el
año 2000, y en el contenido de todas las resoluciones vinculadas al tema dictadas por el Consejo de Seguridad desde la N° 1325.
Entre los antecedentes nacionales tenidos en vista, además del marco
constitucional, se consideró como elemento de contexto lo establecido en el Programa de Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para el período 2014-2018
en materia de igualdad de oportunidades y reformas estructurales, así como la
existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, creado hacia fines de
2009 con el objeto de promover y proteger los derechos humanos de chilenos

21
22

Ibíd.
GAUCHE, 2017. Loc. Cit.
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y chilenas por medio de acciones que tiendan a crear una cultura de derechos
humanos y educar a los funcionarios estatales en estas materias.
A diferencia del primero y tal como prevén otros planes nacionales, este
nuevo plan incorpora un sistema de indicadores para verificar y controlar su aplicación en un espacio de tiempo previsible a través de herramientas metodológicas que permitan su ejecución bajo un concepto moderno de gestión y monitoreo
gubernamental. “Esta actualización busca, en consecuencia, generar un PAN
flexible, medible y coherente, que haga realidad los derechos fundamentales de
mujeres y niñas en situaciones de conflicto y post conflicto, velando por su bienestar e integridad, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”23.
Asimismo, plantea objetivos concretos para facilitar y promover el acceso
de mujeres a todos los niveles de acción y decisión en operaciones de paz, incorporando la perspectiva de protección de género en la doctrina, planificación y
ejercicio de las operaciones de paz de Chile en las cuatro áreas temáticas y objetivos establecidos desde la Secretaría General de la ONU: prevención, participación, protección, y socorro y recuperación, que agrupan en general los mandatos
de todas las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad a la fecha, como
ha puesto en evidencia ONU Mujeres24.
Los indicadores pueden ser cuantitativos (cifras y hechos visibles o calculables) o cualitativos (opiniones subjetivas o percepciones) y toman como referencia el trabajo institucional ya adelantado a nivel internacional. Si bien este
nuevo PAN parece haber tenido en vista los avances internacionales en este aspecto, se extraña en todo caso una mayor cantidad de elementos de contexto en
su elaboración, tales como cifras o datos estadísticos sobre acciones ejecutadas
en el marco del primer plan nacional, o un análisis evaluativo desde las propias
reparticiones involucradas para detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y
posibles amenazas en lo ejecutado en el período 2009 a 2014.
El programa de implementación contenido en este segundo PAN se desarrollará en el período 2015-2018 y será revisado anualmente a través de los
indicadores y mecanismos de control que se han propuesto para estos efectos,
con los responsables que indica el documento oficial en un modelo de matrices
que se espera facilite la comprensión y el cumplimiento del mismo (desarrollo y
plan de monitoreo).
Sobre los ámbitos temáticos y objetivos, se sigue en general el trabajo
promovido desde las Naciones Unidas.

23

24

Segundo Plan de Acción Nacional para la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas 1325/2000, p. 5.
ONU MUJERES. Las mujeres, la paz y la seguridad: directrices para la implementación nacional: 6 de
octubre de 2012.
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En cuanto a la prevención, esta consiste para este plan en incorporar la
perspectiva de género en todas las actividades y estrategias de prevención de
conflictos y de mantenimiento y fomento de la paz; en la creación de mecanismos
e instituciones eficaces de alerta anticipada que tengan en cuenta las cuestiones
de género y, en el fortalecimiento de las medidas para prevenir la violencia contra las mujeres y niñas en razón del género, en particular, las diversas formas
de violencia sexual. En participación se busca la promoción y apoyo a la participación activa y significativa de las mujeres en todos los procesos de paz y su
representación en todos los niveles de adopción de decisiones relacionadas con
la prevención, gestión y solución de conflictos.
También contempla el fortalecimiento de las alianzas y contactos con grupos y organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos
de las mujeres.
Protección, en tanto, consiste en fortalecer y ampliar medidas para garantizar la seguridad, la integridad física y mental, la salud sexual y reproductiva, el
bienestar, la autonomía económica y la dignidad de las mujeres y niñas; en respetar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas,
incorporando la perspectiva de género en las instituciones que cumplen algún rol
en operaciones de paz, conflicto y postconflicto.
El enfoque de socorro y recuperación, finalmente, significa propiciar el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones tanto a los mecanismos y servicios de distribución de la ayuda, en particular los relativos a las necesidades concretas de las mujeres y niñas en todos los esfuerzos de recuperación y socorro,
como a la justicia de transición25.
La coordinación del cumplimiento de este segundo PAN estará a cargo
de un Comité Interministerial conformado por representantes del Ministerio de
Defensa, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y del Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género.
Para el seguimiento del presente PAN, el Comité Interministerial cuenta
con varias atribuciones. Realizar la planificación general de las actividades comprometidas para el cumplimiento del presente PAN; requerir la información necesaria para el monitoreo del cumplimiento del presente Plan de Acción; elaborar
informes periódicos que den cuenta del desarrollo y cumplimiento del presente
Plan de Acción; hacer seguimiento de los avances de los compromisos Institucionales; poner a disposición de la Sociedad Civil la información referida al presente
Plan de Acción; revisar y actualizar los contenidos del Plan de Acción a la luz de
la evolución de los estándares que desarrolle el Consejo de Seguridad en la materia; revisar y actualizar los indicadores del presente Plan de Acción, una vez al

25

Segundo Plan de Acción Nacional para la implementación de la resolución del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas 1325/2000, p. 23.
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año; diseñar e implementar un Observatorio de la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas.
Este Observatorio deberá dar inicio a sus funciones en el plazo de un año
desde la puesta en marcha del presente Plan de Acción con integrantes de la
sociedad civil y su objetivo será dar a conocer los avances en la implementación
de este segundo Plan de Acción26. Esta última parece una atribución relevante
pues posiciona parte del monitoreo fuera de los propios intervinientes, dando
un rol importante a la sociedad civil. Pienso entonces en el trascendente rol que
podrían jugar organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos de las
mujeres y por cierto la academia. Si bien su papel evidentemente solo sería de
“observador”, el impacto que puede tener su labor crítica de lo que vaya a realizarse podría ser significativo.
Otra cuestión definida es lo relativo al financiamiento. Indica el PAN que
cada institución coordinadora deberá contemplar en su presupuesto anual un ítem
destinado al financiamiento de las actividades que les correspondan de acuerdo
con los objetivos del presente Plan, recomendando considerar el mencionado
ítem a las instituciones participantes27.
En cuanto a los objetivos y acciones comprometidas a realizar durante la
vigencia del Segundo Plan de Acción Nacional, se establecen en este segundo
PAN objetivos estratégicos para cada uno y, a su vez, en cada uno ciertos objetivos específicos, las actividades a realizar, los indicadores de medición de resultado, la meta que se busca, el o los responsables y quiénes son los participantes.
Donde se observa el mayor desarrollo es en torno a la prevención. A su
vez, el menor desarrollo de objetivos está en el enfoque de socorro y recuperación (consolidación de la paz).
En la línea de prevención los objetivos estratégicos establecidos son dos:
La promoción de la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades
de construcción, mantenimiento y consolidación de la paz, y la prevención de
la violencia contra las mujeres y niñas, en particular la violencia sexual y la violencia basada en el género. Específicamente para el primero de estos objetivos
estratégicos se considera como uno de los objetivos específicos el fortalecer las
competencias de los (as) funcionarios (as) públicos (as) en materia de género y
su relación con la prevención de conflictos y con los procesos de consolidación
de paz, considerando como una de sus actividades el incentivo a la realización
de actividades académicas de investigación.
Esta no es una cuestión menor porque involucra directamente en la labor
de implementar efectiva y eficaz este Segundo Plan a la academia y no solo a
las reparticiones públicas que están llamadas por su naturaleza a ser parte del

26
27

Ibíd. p. 24.
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plan activamente, como es el caso de los Ministerios de Defensa, Relaciones
Exteriores y de la Mujer y la Equidad de Género28. Otra cuestión interesante es el
establecimiento de un objetivo sobre recopilación de información estadística en
torno a casos de violencia basada en género, medible a través de actividades,
indicadores y metas de carácter cuantitativo (registro de datos, número de informes). Creemos que en un futuro tiempo de evaluación y auditoría de los resultados de este segundo plan nacional esta información puede ser un valioso insumo.
En cuanto a la participación, se formula un objetivo estratégico: fomentar
la participación de las mujeres en operaciones de paz en conformidad con la Resolución 1325, como sistema, desplegada a partir de tres objetivos específicos.
Ellos a su vez apelan al fomento de la representación y participación femenina en
las misiones de construcción y consolidación de paz y en los órganos de toma de
decisión de procesos de consolidación de paz, y al fomento de la participación de
la sociedad civil en relación con el sistema de la Resolución 1325. Las actividades comprendidas en estos objetivos tienen un alcance más bien cualitativo, con
una base cuantitativa, al estar en su mayoría vinculadas al diagnóstico, identificación de nombres y realización de campañas para la inclusión efectiva de mujeres,
diseño de medidas y reuniones con la sociedad civil.
En materia de protección se fijan dos objetivos de carácter estratégico. El
primero fomentar, generar y ampliar medidas para garantizar la protección de los
derechos de las mujeres y niñas en operaciones de paz, zonas de conflicto y post
conflicto. El segundo, promover la protección de los derechos humanos de las
mujeres y niñas en operaciones de paz, en épocas de conflicto y post conflicto. Lo
curioso que parece acá es que en ninguno de los objetivos específicos que se establecen para cumplir con aquellos de tipo estratégico se contempla la participación del Servicio Nacional de Menores (SENAME) o de cualquiera otros actores
públicos o privados, relacionados más directamente con infancia y adolescencia,
como lo es hoy el Consejo Nacional de la Infancia, creado en marzo de 2014.
Si bien creemos que el actual SENAME no es una institucionalidad idónea
para atender a muchos temas de la agenda chilena actual en niñez y adolescencia, lo cierto es que de acuerdo a su misión está llamado a promover derechos
y prevenir la vulneración de ellos, lo que le debería entregar un componente de
expertiz interesante al plan de acción nacional en esta materia, desde el enfoque
de infancia que entrega la Convención de Derechos del Niño. Hay que tener especialmente presente que dicho tratado condena toda forma de violencia contra
niños, niñas y adolescentes, lo cual ha sido reforzado con la firma y entrada en
vigor del Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos

28

Ibíd. p. 29.
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armados y por el trabajo del Comité de Derechos del Niño que debe considerarse
una guía para los Estados29.
Finalmente, en cuanto a socorro y recuperación, se ha fijado como objetivo
estratégico el fortalecimiento de la capacidad internacional de respuesta humanitaria en relación a mujeres, niñas y población civil en general, con el objetivo
específico de promover el acceso de mujeres, niñas y población civil en general
a los esfuerzos de recuperación y socorro. En este caso, las actividades fijadas
corresponden más bien a acciones de coordinación con otros países y con agencias de Naciones Unidas.
A MODO DE REFLEXIONES FINALES: LUCES, AUSENCIAS Y DESAFÍOS
DEL CASO CHILENO
Sin perjuicio de la escasez de información sistematizada sobre los resultados obtenidos con el primer plan de acción nacional y de que a la fecha en que
se presenta este Cuaderno de Trabajo no puede hacerse un ejercicio completo
de evaluación de resultados del segundo plan nacional, lo cierto es que hay que
destacar que Chile es un país que aparece fuertemente comprometido con llevar
adelante políticas de inclusión y no discriminación de mujeres en el área de seguridad y defensa. Ello en sí mismo puede ser visto como una luz en el camino.
Así lo ha dejado claro el ministerio respectivo como uno de los principales
logros de esa cartera en el período mayo de 2014 a mayo de 2015, a través de
su cuenta pública. Además, viene dando una importancia formal a los temas de
género y discriminación hacia mujeres en la agenda nacional que debe ser valorada como algo positivo. Ejemplo de ello es la creación del Ministerio de la Mujer
y la Equidad de Género en 2015.
Estos avances formales, que bien podemos mirar como luces en el camino, contrastan en todo caso con la ausencia que se encuentra en los mensajes
presidenciales de los últimos años sobre el tema eje de esta investigación y que
ha sido puesto en evidencia anteriormente30. En efecto, revisados los mensajes
presidenciales dirigidos al país entre 2005 y 2017 no se encuentra ninguna referencia a la Resolución 1325 o a alguno de los planes de acción nacional y solo
en 2006, 2007, 2013 y 2014 se encuentran algunas referencias al tema de las
mujeres y su relación con la paz y la seguridad.

29

30

Doc. UN CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011, Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 13
(2011). Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia.
GAUCHE, 2015. Loc. Cit.
Cuadernos de Trabajo 2017

287

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Para junio de 2017 la cuestión estuvo ausente, pese a que ya se contaba
con el segundo PAN y a que el tema de protección de los derechos de la mujer
estuvo presente en la cuenta pública31.
Lo anterior plantea desafíos al país en aras de la consecuencia entre lo
normativo, los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y su implementación.
Por otra parte, los contrastes saltan también a la vista cuando se aprecia
la escasez de información sistematizada sobre los resultados obtenidos con el
primer PAN a pesar del discurso de alto compromiso internacional referido y la
no proliferación ni difusión de acciones realizadas al amparo del plan vigente.
Por ejemplo, al final del primer semestre de 2017 no hay avances reales para la
puesta en marcha del Observatorio que se propuso.
Esto plantea, entonces, enormes desafíos al país y en ese sentido el segundo plan de acción nacional es una oportunidad para tomar estos desafíos y
cumplirlos de cara a los próximos años. También lo es la proliferación de otros
planes nacionales que pueden ser tenidos a la vista en este proceso. En todo
caso, teniendo presente que, no obstante puedan parecer contextos similares,
cada realidad doméstica y su proyección internacional tiene características y necesidades propias sobre la promoción de la participación femenina en temas de
paz y seguridad que justifican ese abordaje holístico al que antes hemos apelado.
Así las cosas y a partir de este estado, es posible levantar algunas propuestas que puedan servir de bases en el estudio de políticas públicas y estrategias nacionales relativas al tema de género en el ámbito de la seguridad y
defensa, en el marco a su vez de los objetivos, indicadores, actividades y metas
del Segundo Plan de Acción Nacional chileno.
En efecto, de cara al contenido del plan chileno vigente, lo que se ha podido conocer sobre otros planes de acción nacional y teniendo en vista el marco
de vocación normativa creado por Naciones Unidas, pareciera que es posible
realizar más acciones para cumplir los objetivos del país en la materia y favorecer
así su implementación y, de paso, cumplir con estándares internacionales sobre
derechos de las mujeres.
Ello partiendo del supuesto de que si bien el segundo PAN parece haber
tenido en vista los avances internacionales en la materia, por ejemplo al incorporar indicadores, se extraña una mayor cantidad de elementos de contexto en
su elaboración, tales como cifras o datos estadísticos oficiales sobre acciones
ejecutadas en el marco del primer plan nacional, o un análisis evaluativo desde
las propias reparticiones involucradas para detectar fortalezas, oportunidades,
debilidades y posibles amenazas en lo ejecutado en el período 2009 a 2014 y, por
supuesto, detectar la áreas prioritarias para el país.

31

https://prensa.presidencia.cl/discurso.aspx?id=54722 (último acceso: 12 de octubre de 2017)
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Las propuestas que se señalan, se plantean a modo de desafíos en un
doble sentido: desde dentro, reforzando el plan que está vigente, y desde fuera,
trascendiendo el ámbito del propio plan.
Desde dentro, pueden ser vistos como desafíos:
•
•
•

•

•

•

•

determinar de mejor manera el plazo para la ejecución de las actividades
por cada responsable;
dar la difusión que no tiene este tema en el país, incluso entre los intervinientes, como lo evidencia la escasa literatura sobre resultados concretos
del primer PAN chileno;
contar con datos, estadísticas, indicadores de género e información real
para enfrentar las posibles brechas entre el texto adoptado como Segundo
Plan de Acción Nacional y lo efectuado en su primer período. Ello además
puede servir para determinar las prioridades de la agenda nacional en la
materia desde la propia realidad interna;
identificar y considerar los distintos roles de las mujeres que intervienen
en situaciones de conflicto o en el ámbito de la seguridad: víctimas de
violencia u otras vulneraciones de derechos, responsables de decisiones,
integrantes de fuerzas armadas y operaciones de paz, o incluso agresoras
o responsables de actos ilícitos;
abordar los distintos temas con perspectiva de género, pero además con
enfoque de infancia, diversidad (religiosa, étnica o sexual, por ejemplo),
discapacidad e interculturalidad si así corresponde para reconocer el impacto diferenciado que fenómenos como la violencia u otros pueden tener
en el ejercicio de derechos por las personas desde sus propias circunstancias. Ello sería especialmente deseable, por ejemplo, para la solución
de conflictos o para la administración de justicia en situaciones derivadas
de conflictos que se judicialicen, lo que debería estar presente de manera
expresa en el ámbito del socorro y la recuperación. Supone, en todo caso,
una toma de conciencia sobre lo que supone una perspectiva de género.
Desde ya postulo que esta perspectiva puede ser entendida como un enfoque metódico que cuestiona, desde la interseccionalidad, los posibles
tratos diferenciados basados en el sexo o el género que no tienen justificación razonable;
asegurar el financiamiento efectivo a nivel interno también debe ser un
tema al que se haga mejor abordaje: Chile no es un país que sea per se
receptor de ayuda oficial al desarrollo en esta materia por lo que debe asegurar recursos propios a fin de que la falta de estos no diluya la ejecución
de acciones;
aprovechar las nuevas tecnologías y sus beneficios, dando mayor espacio
a la cooperación internacional. Si fuera necesaria puede ser también usado en la implementación.
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Desde fuera:
promoviendo un cambio de la construcción cultural que parece existir sobre
los roles de hombres y mujeres, procurando dejar de lado la atribución de
estereotipos a hombres y mujeres en muchos ámbitos, como sería por
ejemplo entender que temas como el objeto de estudio de la investigación
de esta autora han de ser preferentemente investigados por mujeres;
hacer abordaje y seguimiento externo interdisciplinar e intersectorial para
el tema, a partir de personal capacitado y de un trabajo promotor desde
la academia y la sociedad civil y aun en los propios integrantes de organismos del gobierno, teniendo siempre presente los cambios del contexto
local y global;
incluir resultados concretos en los informes periódicos que se rinden a los
órganos de vigilancia de tratados u otros órganos de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos;
no considerarlo un tema solo de iniciativa del mundo público gubernamental, sino abrirlo a la academia –especial pero no exclusivamente a las
académicas– y a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos de
las mujeres. Esto no es más que el reforzamiento de la colaboración necesaria con la sociedad civil para la promoción de los derechos humanos en
Chile;
vincularlo al tema del cambio constitucional y el proceso constituyente
instalado en Chile desde 2014, asumido oficialmente por el Gobierno en
octubre de 2015 y anunciado en junio de 2017 en la cuenta pública de
la Presidenta de la República32. Este verdadero momento constitucional
puede ser un buen tiempo para aprobar un texto que tenga un enfoque de
género que luego pueda permear la legislación y las políticas públicas que
se adopten.











Creo que estas ideas (o desafíos) además de favorecer eventualmente la
implementación efectiva y eficaz del Segundo PAN chileno sobre mujeres, paz
y seguridad, pueden influir positivamente en el reconocimiento y respeto de derechos de las mujeres en otros ámbitos y así, por extensión, afectar la agenda
nacional global de igualdad y género de manera positiva. En este sentido, no
puedo más que destacar el caso paraguayo en un aspecto, al fijar como objetivo
a largo plazo de su Plan “contribuir a la eliminación de las barreras culturales
que obstaculizan la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la
sociedad humana”33.

32
33

Ibíd.
Plan de Acción nacional “Implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas en la República del Paraguay”, p. 29.
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member-states [fecha de última consulta: 25 de septiembre de 2017].
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ANEXO
Países que cuentan con Planes Nacionales de Acción para la implementación
de la Resolución 1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Septiembre de 201734

34

PAÍS

AÑO DEL PLAN

REVISADO EN

Dinamarca

2005

2008

Noruega

2006

2011

Suecia

2006

2009

Reino Unido

2006

2012 y 2013

Austria

2007

2012

Costa de Marfil

2007

Países Bajos

2007

España

2007

Suiza

2007

2010 y 2013

Finlandia

2008

2012
2013

Islandia

2008

Uganda

2008

Chile

2009

2011

2015

Guinea

2009

Bélgica

2009

2013

Portugal

2009

2014

Liberia

2009

Bosnia Herz.

2010

Canadá

2010

Rep. Dem. Congo

2010

Estonia

2010

Francia

2010

Italia

2010

Filipinas

2010

Ruanda

2010

Sierra Leona

2010

EE.UU.

2011

Senegal

2011

Croacia

2011

Eslovenia

2011

Burundi

2011

2013

Fuente: http://www.peacewomen.org/member-states [fecha de última consulta: 25 de septiembre de 2017].
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Serbia

2011

Nepal

2011

Irlanda

2011

Guinea Bisáu

2011

Georgia

2011

Lituania

2011

Togo

2011

Australia

2012

Ghana

2012

Alemania

2012

Kirguistán

2013

Macedonia

2013

Nigeria

2013

Irak

2014

Indonesia

2014

Corea del Sur

2014

Gambia

2014

Afghanistán

2015

Argentina

2015

Paraguay

2015

Japón

2015

Nueva Zelanda

2015

Sudán del Sur

2015

Takijisán

2015

Timor Leste

2016

Kenya

2016

Ucrania

2016

Sudáfrica

2017

Tailandia

2017

Islas Salomón

2017

Palestina

2017

Montenegro

2017

República Checa

2017

Brasil

2017

Nigeria

2017

Filipinas

2017

Alemania

2017
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LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EL CAMBIO
CLIMÁTICO: LAS PERSPECTIVAS DE SENDAI Y EL ACUERDO DE
PARÍS
JORGE SOTO WINCKLER*
MARCIAL LÓPEZ HERNÁNDEZ**
RESUMEN
La gestión de riesgo de desastres y el cambio climático se relacionan
de forma sinérgica, dado que este último se presenta como un
catalizador de las amenazas de diversos orígenes naturales, así
como un causante del incremento de la vulnerabilidad a distintas
comunidades.
Dicha relación fue identificada por el Marco de Acción de Hyogo y
luego por Sendai, los que proponen abordar de manera paralela las
vulnerabilidades de las comunidades y el desarrollo sostenible, lo
que permite afrontar las causas subyacentes del cambio climático.
Todo lo anterior desde la perspectiva de multilateralismo.
En línea con lo anterior, el Acuerdo de París hace un enérgico
llamado a potenciar las agendas internacionales que sean sinérgicas
entre sí, como la Agenda 2030, el Marco de Acción de Sendai y
el acuerdo mismo. También, declara la necesidad de establecer
mecanismos de transferencia de información y el importante rol del
multilateralismo en los desafíos de escala global.
Palabras clave: Gestión de riesgo de desastres (GRD), cambio
climático (CC), Sendai, Acuerdo de París.
INTRODUCCIÓN
El cambio climático, según se afirma en el prólogo del Acuerdo de París,
constituye una amenaza apremiante para la humanidad. Esto debido a los efectos potencialmente irreversibles para la sociedad y el planeta1, 2. Es más, algunos

*
**

1

2

Ingeniero en recursos naturales renovables, Magíster en manejo de suelos y aguas. Universidad de Chile.
Investigador y académico en Universidad de Chile. Asesor del área ambiental en diversas empresas.
Controlador de tránsito aéreo, Técnico de nivel superior. Escuela Técnica Aeronáutica. Controlador de
tránsito aéreo en torre de control del aeródromo Guardiamarina Zañartu, Puerto Williams.
United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. Aprobación del Acuerdo de París.
Naciones Unidas. París, Francia. 2015. 40p.
Center for Climate and Resilienc Research. (CR)2. (CR)2 en la COP 21. Center for Climate and Resilienc
Research. Santiago, Chile. 2016. 13p.
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autores como Jared Diamond indican que se trata del mayor desafío a los que
la humanidad se enfrenta en el presente, y que dictará el futuro de la misma3, 4.
En la actualidad existe un consenso científico en que, inequívocamente,
el cambio climático se debe a la acción del hombre. Esto debido a la excesiva
y creciente emisión de gases de efecto invernadero (GEI) desde la revolución
industrial hasta el presente; así como la degradación indiscriminada de los sistemas naturales en el tiempo5.
Entre sus variados efectos destaca el nexo y relación con los desastres
naturales. En las últimas décadas se ha observado, y también se proyecta, un
incremento de los desastres naturales que se originan o bien se potencian por
efectos del cambio climático6, 7, 8. Dado los efectos sociales y ambientales adversos previstos, y la escala de ambos desafíos, es que exigen de la cooperación
más amplia posible a escala internacional, así como la vinculación y adaptación
de las herramientas para su gestión y reducción9, 10, 11, 12.
En el presente artículo se analizará la evolución de la relación entre la
Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y el cambio climático; a través del análisis
del Marco de Acción de Hyogo y de Sendai; de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; y el Acuerdo de París. Todo lo anterior
con el objetivo de responder la siguiente pregunta: “¿De qué manera se relacionan el Acuerdo de Sendai (GRD) con el de París (Cambio climático)?”.

3

4

5
6

7

8

9
10

11

12

DIAMOND, Jared. Colapso: Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen. Viking, Penguin
Group. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 2006. 746p.
Ministerio de Medio Ambiente. MMA. Anteproyecto del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
2017‐2022 (PANCC‐ II). Ministerio de Medio Ambiente. Santiago, Chile. 2017. 52p.
Ibíd.
United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. Convención Marco de las Naciones
Unidas Sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. 1992.
50p.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. IPCC. Cambio Climático y Biodiversidad.
Ginebra, Suiza. 2002. 85p.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. EIRD. El Cambio Climático y la reducción de
riesgos de desastres. Ginebra, Suiza. 2008. 14p.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. UNISDR. Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015:
Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres. Hyogo, Japón. 2005. 22p.
United Nations Framework Convention on Climate Change. UNFCCC. Aprobación del Acuerdo de París.
Naciones Unidas. París, Francia. 2015. 40p.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. UNISDR. Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030. Sendai, Japón. 2015. 35p.
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RELACIÓN ENTRE EL ACUERDO DE SENDAI (GRD) Y EL DE PARÍS (CC)
1.

El cambio climático y los desastres de origen natural
El cambio climático se define según UNFCCC13 e IPCC14, como un cambio
del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, la cual altera
la composición natural de la atmósfera a escala global, y sus efectos se suman a
la variabilidad natural del clima.
Se trata de un proceso que se manifiesta de diversas maneras, incluyendo por ejemplo un alza promedio de la temperatura del planeta, que se expresa
en escala local extremando las temperaturas; también en los cambios en los
patrones de las precipitaciones, generando, catalizando, o bien, incidiendo sobre inundaciones, sequías y procesos de desertificación o desertización (según
corresponda); además provocando el daño y/o derretimiento de masas glaciares,
así como capas de hielo en los polos, dando como resultado un incremento del
nivel del mar, la erosión en zonas costeras (particularmente complejo en algunas
zonas de Chile, como Viña del Mar), y la inundación permanente de zonas bajas,
entre otras15, 16, 17.
Por otro lado, es responsable de la variación de los patrones extremos de
comportamiento del clima que incrementan la impredecibilidad, así como la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, que pueden dar lugar a desastres
de origen natural de manera más recurrente e intensa18,19,20. Sobre este punto, en
la últimas dos décadas el número de desastres registrados se han duplicado, y
gran parte de los mismos se deben a eventos climáticos21. Pese a lo anterior, los
últimos antecedentes recabados indican que el cambio climático además puede
influir sobre eventos geofísicos, tales como deslizamientos en masa, y los sismos
y tsunamis asociados a estos22.
Esto último se debe a los antecedentes aportados por las investigaciones
asociadas al tsunami acontecido el 21 de junio de 2017, que arrasó parte de
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2002.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2002.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2002.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. ACNUR. Cambio climático, desastres
naturales y desplazamiento humano: la perspectiva del ACNUR. Ginebra, Suiza. 2008. 14p.
GIBBENS, Sarah. Seismic activity the size of a 4.0 magnitude earthquake was recorded as the tsunami
hit [en línea]. National Geographic, 2017 [Fecha de consulta: 5 agosto 2017]. Disponible en http://
news.nationalgeographic.com/2017/06/video-shows-greenland-deadly-tsunami-landslide-spd/?utm_
source=Facebook&utm_medium=Social&utm_content=link_fb20170801news-greenlandupdate&utm_
campaign&sf102843697=1
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la costa occidental de Groenlandia. Inicialmente, se pensaba que un sismo de
magnitud 4.0 (ML) era el responsable de una ola de 91,4 (m) de altura. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha descubierto que por efectos de las elevadas
temperaturas que azotan la zona, asociadas al cambio climático, se aceleró el
derretimiento del hielo y nieve de las escarpadas paredes roca del acantilado del
Fiordo de Karrat, propiciando su repentino colapso el que generó un sismo y un
tsunami23, 24. Los investigadores indican que las proyecciones de incremento en la
temperatura en diversas zonas del planeta, producto del cambio climático, aumentan el riesgo de ocurrencia de deslizamientos masivos; que en zonas confinadas
como los fiordos, podrían incrementar el riesgo de tsunamis destructivos25, 26.
Por otro lado, la variación de los patrones del clima también puede dar
lugar a la generación de nuevas amenazas, como las biológicas. Esto se asocia
al surgimiento, o bien a la variación territorial de enfermedades, infestaciones, u
otros, ya sea de especies vegetales o fauna27, 28. Por ejemplo, un riesgo definido
para la agricultura y el capital natural en Chile es la entrada de nuevas plagas
y patologías (animales o vegetales), lo que podría afectar negativamente a las
especies nativas y productivas29, 30. En términos de salud pública existe el riesgo
de generar nuevos nichos ecológicos para vectores y/o enfermedades.
Respecto a lo último, a escala global existe alarma por el derretimiento
de los Gelisoles (suelos que presentan permafrost, en otras palabras una capa
de hielo de avanzada edad en algunos casos). Estos corresponden al 13% de la
superficie a nivel mundial31,32, y existe un alto riesgo de derretimiento producto de
la variación de temperatura asociada al cambio climático, lo cual podría generar
la liberación de importantes volúmenes de gases de efecto invernadero captu-

23

24
25
26
27

28

29

30

31

32

FRITZ, Hermann. After recon trip, researchers say Greenland tsunami in June reached 300 feet high [en
línea]. Georgia Institute of Technology, 2017 [Fecha de consulta: 5 agosto 2017]. Disponible en http://
ce.gatech.edu/news/after-recon-trip-researchers-say-greenland-tsunami-june-reached-300-feet-high
GIBBENS, Sarah. 2017. Loc. Cit.
FRITZ, Hermann. 2017. Loc. Cit.
GIBBENS, Sarah. 2017. Loc. Cit.
BURTON, Ian. y KATES, Robert. The Perception of Natural Hazards in Resource Management. Natural
Resources Journal 3 (3): 412-441, 1964.
NACIONES UNIDAS. UNISDR. Terminología sobre reducción del riesgo de desastres. Estrategia
Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Ginebra, Suiza. 2009. 38p.
Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente. MINAGRI - MMA. Plan de adaptación al cambio
climático del sector silvoagropecuario. Ministerio de Agricultura y Ministerio de Medio Ambiente. Santiago,
Chile. 2013. 63p.
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. ODEPA. Estudio: “Cambio Climático Impacto en la Agricultura
Heladas y Sequía”. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 2013. 36p.
SCHAETZL, Randall y ANDERSON, Sharon. Soils: Genesis and Geomorphology. Cambridge University
Press. New York, United States of America. 2005. 817p.
LAL, Rattan. Encyclopedia of soil science. Taylor & Francis. New York, United States of America. 2005.
2060p.
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rados33. Pero también puede propiciar la liberación de una serie de bacterias y
virus, como ántrax (carbunco) o la viruela34,35.
Es así como el cambio climático incidirá en el riesgo de desastres de dos
formas distintas. En primer lugar, mediante un aumento en la probabilidad de las
amenazas de origen climático, geofísico y biológico y, en segundo término, mediante el aumento de las vulnerabilidades de las distintas comunidades frente a
las amenazas naturales (las ya existentes, así como las nuevas que se generen).
Esto último se debe a la degradación de los ecosistemas y de los antroposistemas, que redundan en la menor disponibilidad de agua dulce, alimentos, y en la
limitación o bien el cambio en los medios de sustento36, 37.
En este sentido, el cambio climático añade una presión adicional a la degradación ambiental, al crecimiento urbano descontrolado y no planificado, reduciendo directamente las capacidades que una comunidad pueda tener, en la
capacidad de gestionar los actuales niveles de amenazas, y en particular las de
origen climático38, 39.
Sobre este último punto, ACNUR40 y Kolmannskog y Trebbi41 indican que el
proceso del cambio climático incrementa la producción de múltiples desastres de
origen natural, que además implica un problema humanitario y un desafío para la
comunidad internacional. Esto dado que el cambio climático está socavando distintos medios de subsistencia y la seguridad de muchos habitantes en el mundo,
lo que lleva a exacerbar las diferencias de ingresos y un aumento en la desigualdad. En algunos casos, también generan desplazamientos y la existencia de refugiados, destacando particularmente las naciones insulares en la Polinesia42, 43.
Dadas estas condiciones y amenazas, así como los efectos sobre los grupos humanos, la comunidad internacional inicialmente y mediante el Marco de

33

34

35

36
37
38
39
40
41

42
43

CHADBURN, S. y BURKE, E. y COX, P. y FRIEDLINGSTEIN, P. y HUGELIUS, G. y WESTERMANN, S. An
observation-based constraint on permafrost loss as a function of global warming. Nature Climate Change 7:
340–344, 2017.
MC COLLUM, Andrea y LI, Yu y WILKINS, Kimberly y KAREM, Kevin y DAVIDSON, Whitni y PADDOCK,
Christopher y REYNOLDS, Mary y DAMON, Inger. Poxvirus Viability and Signatures in Historical Relics.
Emerging Infectious Diseases 20 (2): 177- 184, 2014.
SHADOMY, Sean y EL IDRISSI, Ahmed y RAIZMAN, Eran y BRUNI, Mirko y PALAMARA, Elisa y PITTIGLIO,
Claudia y LUBROTH, Juan. Anthrax outbreaks: a warning for improved prevention, control and heightened
awareness. Empres watch 37: 1- 17, 2016.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2002. Loc. Cit.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008. Loc. Cit.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2002. Loc. Cit.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008. Loc. Cit.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 2008. Loc. Cit.
KOLMANNSKOG, Vikram y TREBBI, Lisetta. Cambio climático, desastres naturales y desplazamiento: un
enfoque múltiple para resolver las brechas de protección. ICRC. Ginebra, Suiza. 2008. 22p.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 2008. Loc. Cit.
KOLMANNSKOG, “et al”. 2008. Loc. Cit.
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Acción de Hyogo estableció una serie de bases para implementar la reducción
del riesgo de desastres. Hyogo propone: “la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países”44, 45. Las prioridades de acción que ofrece Hyogo son una sólida base para desarrollar medidas
concretas de adaptación que reducen el riesgo, por ejemplo46, 47:
a. Velar por que la reducción del riesgo de desastres (RRD) constituya una prioridad nacional y local.
b. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres, y potenciar la alerta temprana.
c. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para crear una cultura
de seguridad y de resiliencia a todo nivel.
d. Reducir los factores subyacentes del riesgo.
e. Fortalecer la preparación en desastres para una respuesta eficaz a todo nivel.
En particular, la reducción de los factores subyacentes, así como el comprender la relación que existe entre cambio climático y los riesgos de desastres,
son uno de los grandes aportes de Hyogo. Estas posteriormente evolucionarían
y, dada su importancia, serían consideradas luego por el Marco de Acción de
Sendai, tópicos que se analizan a continuación.
2.

Las enseñanzas de Hyogo para Sendai y su relación con el cambio
climático
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres considera
una serie de enseñanzas extraídas desde su predecesor: ‘el Marco de Acción de
Hyogo’. En ellas ya se vislumbraba la incidencia del cambio climático sobre el
riesgo de desastres y la necesidad de alinear los planteamientos y el desafío del
multilateralismo para alcanzar metas en común. Entonces, entre las enseñanzas
que generó Hyogo podemos encontrar:
El 4to punto, en donde se reconoce que muchos de los desastres de origen natural se verán exacerbados producto del cambio climático. Lo anterior,
se debe al aumento en frecuencia e intensidad de los eventos que ocasionan
desastres, que han demostrado obstaculizar de modo significativo el progreso y
el avance hacia el desarrollo sostenible48,49. De igual modo, se ha evidenciado
un aumento con notoria rapidez del grado de exposición de las personas y sus
44
45
46
47
48
49

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2005.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008. Loc. Cit.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2005. Loc. Cit.
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres. 2008. Loc. Cit.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2005. Loc. Cit.
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. 2015. Loc. Cit.
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bienes, lo cual ha generado nuevos riesgos y un incremento permanente de las
pérdidas relacionadas a los desastres. Esto es particularmente notorio y grave en
los países en desarrollo50, 51.
Por otro lado, el 6to punto destaca la necesidad de trabajar más a todos
los niveles para reducir el grado de exposición, así como la vulnerabilidad. Esto
es de vital importancia para evitar dar lugar a nuevos riegos de desastres. Específicamente, se llama a adoptar medidas más específicas para hacer frente a los
desafíos y los factores subyacentes que aumentan el riesgo de desastres, tales
como la pobreza y la desigualdad, la urbanización no planificada, la inadecuada
gestión del territorio, los cambios demográficos, la variabilidad climática y el cambio climático, entre otros52, 53.
Para lo anterior, se debe reforzar una buena gobernanza en distintos niveles, nacional, regional y mundial, con el objeto de mejorar la preparación y coordinación en respuesta a los desastres, la rehabilitación y reconstrucción. Esto se
relaciona directamente con lo identificado en el siguiente punto.
Es así como el 11vo punto llama a la comunidad internacional a tomar
todas las oportunidades de la ‘Agenda para el Desarrollo después de 2015’ para
lograr mayores coherencias entre las políticas, instituciones, metas, indicadores
y sistemas de medición en la aplicación de cambios. Estos vínculos ayudarán a
crear una mayor resiliencia y lograr objetivos a escala mundial. Entre estos destacan, por ejemplo, la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático54, 55.
Finalmente, y de manera notoria, Sendai recoge desde Hyogo el 13vo
punto que llama a hacer hincapié en la necesidad de enfrentar el cambio climático, como uno de los factores que impulsan el riesgo de desastres, respetando
los mandatos de la ‘Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático’. Esto debido a que existe una oportunidad significativa de reducir el
riesgo de desastres, de manera coherente y mediante procesos intergubernamentales interrelacionados56, 57.
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3.

Los principios rectores de Sendai y su relación con el cambio
climático
Dadas las enseñanzas de Hyogo, el Marco de Sendai las recoge y las establece en sus principios rectores, los cuales se vinculan con el cambio climático
de diversas formas:
Por ejemplo, en su 19no principio (literal h) sobre la necesidad de elaborar, fortalecer y/o aplicar políticas, planes, prácticas y mecanismos que sean
requeridos para buscar la coherencia entre agendas. Entorno que busca aunar y
potenciar los instrumentos disponibles para el desarrollo y el crecimiento sostenible, la variabilidad y el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del
riesgo de desastres, entre otros58. Esto llama a mejorar la gestión a escala local
mejorando la gobernanza en cada nación.
En la misma línea, el 25vo principio (literal b) promueve la realización de
estudios exhaustivos sobre el riesgo de desastres. Lo anterior dado que en muchos lugares no existe claridad e información científica que apoye la toma de
decisiones. Por otro lado, la evaluación de las amenazas múltiples, la generación
de cartografías y modelos que ayuden a definir los potenciales efectos de los
desastres naturales y del cambio climático, serán fundamentales para los nuevos
desafíos que vienen. Además, constituye una fase inicial para cualquier iniciativa
de gestión de riesgos que se quiera desarrollar.
Lo señalado tiene lógica al observar el 33vo principio (literal a), que llama
a utilizar la información generada en preparar o actualizar de manera periódica
los planes, políticas y programas de preparación y contingencia para casos de
desastres, teniendo en cuenta los diversos escenarios de cambio climáticos y sus
efectos sobre el riesgo de desastres59. Se trata de una forma funcional y práctica
de gestionar el riesgo, estableciendo instrumentos a través de programas, planes
y políticas públicas.
A escala regional y mundial, el 28vo principio (literal b) hace un llamado a fomentar la colaboración entre mecanismo e instituciones mundiales y regionales. Lo anterior en aras de aplicar de modo coherente los instrumentos y
herramientas para la reducción del riesgo de desastres, como los relativos al
cambio climático y la biodiversidad, entre otros60. Esto también pueden constituir
instrumentos de gestión, solo que a una escala mayor, pensando en el contexto
regional y mundial.
Luego, el 47vo principio (literal d) invita a la comunidad internacional a
incorporar medidas de reducción del riesgo de desastres en los programas de
asistencia multilateral y bilateral. El llamado es a vincular, en la medida de lo

58
59
60

Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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posible, los programas de reducción de la pobreza, desarrollo sostenible, gestión
de recursos naturales, desarrollo urbano y adaptación al cambio climático61. Esto,
dado que muchos de los programas listados se hacen cargo de las vulnerabilidades y amenazas subyacentes de los riesgos naturales, constituyendo una estrategia de gestión del riesgo. Por otro lado, es la muestra patente de la relación y
potenciación entre Sendai y la Convención Marco de Cambio Climático, invitando
a desarrollar la gestión conjunta.
Finalmente, y en la línea de lo anterior, en el 48vo principio (literal e) de
Sendai se llama de manera explícita a otros organismos y organizaciones internaciones como la ‘Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático’ a apoyar la aplicación del presente
Marco62. En consecuencia, ahora se analizará la relación desde la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hacia Sendai.
4.

El Acuerdo de París y su relación con la Gestión de Riesgo de
Desastres (Sendai)
El Acuerdo de París corresponde a un compromiso que establece una serie de medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante una batería de instrumentos de mitigación, adaptación y resiliencia
en los sistemas naturales y antropogénicos con una aplicación al 2020, cuando
finaliza la vigencia del actual protocolo (Kioto)63, 64.
Corresponde a la 21° Conferencia de las partes de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP21), que se desarrolló entre el 29
de noviembre y el 12 de diciembre del 2015. En ella participaron 150 jefes de Estado de 196 países, donde se da cuenta de los nuevos paradigmas de desarrollo
y convivencia para la preservación del planeta65, 66. Entre otras cosas, uno de los
resultados más importantes corresponde a la necesidad de limitar el calentamiento por debajo de los 2° C, y la necesidad de seguir esforzándose por limitar el
aumento de la temperatura a 1,5° C, lo que requerirá la urgente implementación
de una serie de medidas de mitigación, de mayor profundidad que las que ya se
venían implementando, para lograr los objetivos67, 68.

61
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Ibíd.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. Loc. Cit.
Center for Climate and Resilienc Research. (CR)2. (CR)2 en la COP 21. Center for Climate and Resilienc
Research. Santiago, Chile. 2016. 13p.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. Loc. Cit.
Center for Climate and Resilienc Research. (CR)2. 2016. Loc. Cit.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. Loc. Cit.
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Se trata de un acuerdo multilateral, que compromete a los firmantes a
desarrollar una serie de acciones, informando sus programas de reducción de
emisiones, compensaciones y mitigaciones. El mayor logro internacional se relaciona a la firma de grandes potencias a diferencia de lo ocurrido por Kioto69, pero
la sorpresiva salida de los Estados Unidos de Norteamérica del acuerdo pone en
riesgo su cumplimiento, y consecuentemente de la seguridad global.
En consecuencia, el Acuerdo de París se vincula con la Gestión de Riesgo
de Desastres (Sendai), debido a que:
En primer lugar, y de manera explícita, el Acuerdo de París destaca la acogida satisfactoria de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Marco de
Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres70. Ambos instrumentos multilaterales se hacen cargo de problemas ambientales y sociales de escala planetaria,
demostrando el éxito de este tipo de herramientas en la solución de problemas
complejos y de escala considerable. En efecto, el cambio climático se reconoce
como una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles para
las sociedades humanas y el planeta71, 72.
Por otro lado, el Acuerdo de París en su numeral 49 destaca la necesidad de mejorar la información respecto a las pérdidas y daños producto de los
desastres (en sentido amplio), y en particular del riesgo de desastres de origen
natural. Todo esto con el objeto de facilitar los esfuerzos de las distintas partes
para elaborar y aplicar más y mejores estrategias de gestión del riesgo. Para ello
se establece que el Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los
Daños relacionados con las repercusiones del cambio climático, será el encargado de recopilar, transparentar y difundir esta información73. Esto va de la mano
con los lineamientos de Sendai respecto a la investigación sobre los riesgos, la
actualización de políticas y la integración del cambio climático y sus efectos en
las anteriores; y podría constituir un mecanismo intermedio entre el Acuerdo de
París y Sendai para el traspaso de información sobre desastres naturales, y en
particular los originados a causa del cambio climático.
Finalmente, y en la misma línea, en el Articulo N° 8, numeral 4, literal e, indican la necesidad de mejorar el actuar de manera cooperativa y facilitativa para
mejorar la comprensión, las medidas y el apoyo, por ejemplo en la evaluación y
gestión integral del riesgo74.
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Ibíd.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. Loc. Cit.
VAN KLAVEREN, Alberto. Chile: hacia un multilateralismo efectivo. Revista Estudios Internacionales. 39
(153): 133-145, 2006.
HARRIS, Jonathan and ROACH, Brian. Environmental and Natural Resource Economics, A Contemporary
Approach. Sharpe, Inc., New York, United States of America. 2013. 568p.
United Nations Framework Convention on Climate Change. 2015. Loc. Cit.
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CONCLUSIÓN
Como se ha observado, el cambio climático se presenta como uno de los
principales desafíos que hoy enfrenta la humanidad, y que incide entre otras cosas sobre el riesgo de desastres de origen natural. Existe dos formas mediante
las cuales se expresa la relación; en primer lugar, por efectos del aumento de las
amenazas de origen climático, pero en luz de los nuevos antecedentes, también
como precursores de eventos geofísicos y de amenazas biológicas; y en segundo
término, por el incremento de la vulnerabilidad de distintas comunidades.
La situación antes descrita fue tempranamente incorporada por el Marco
de Acción de Hyogo y luego recogidas por el Marco de Acción de Sendai. Estos
no solo proponen afrontar las amenazas, sino que además destacan la necesidad
de abordar paralelamente la vulnerabilidad generada por el cambio climático. De
igual manera, tratan las causas subyacentes, haciéndose cargo de otras condiciones que potencian el riesgo de desastres, generando una serie de metas y
desafíos comunes con otras agendas multilaterales.
Por ello, Hyogo y Sendai persuaden a la comunidad internacional a vincular distintas herramientas del multilateralismo para potenciar y aunar sus efectos.
Así es como enlaza, por ejemplo, a la Agenda para el Desarrollo y la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, entre otros instrumentos, para abordar el desarrollo sostenible, el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del riesgo de desastres.
Así, Sendai indica que se debe promover la gestión, la cual inicia con la
realización de estudios exhaustivos/específicos acerca del efecto del cambio climático sobre los riesgos de desastres. Luego, llama a proveer de herramientas
de gestión actualizadas tales como planes, políticas y programas de preparación
y contingencia para casos de desastres.
De igual modo, y en línea con lo anterior pero a escala global, el Acuerdo
de París también destaca la necesidad de potenciar aquellas agendas que se
relacionen, como por ejemplo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el
Marco de Acción de Sendai. Además llama a mejorar la estrategia de gestión del
riesgo, estableciendo mecanismos internacionales de transferencia de información, como el ‘Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños’. Este esfuerzo destaca como un gran punto articulador del multilateralismo
en cuanto a la recopilación y difusión de los daños ocasionados por desastres
vinculados al cambio climático.
Dada la escala de ambos desafíos y sus implicancias para la humanidad,
es que las herramientas más apropiadas (y comunes) para abordarlos son las
opciones multilaterales. Esto, porque ninguno de los dos desafíos respeta límites
fronterizos, ni es posible afrontarlos a partir de legislaciones nacionales. Muy por
el contrario, requiere superar las paradojas de aislamiento, y aunar los esfuerzos
para su control, mitigación y adjudicación de responsabilidades.
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TEORÍA VERDE, CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD DESDE LA
TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
PALOMA TORRES MIRANDA*
RESUMEN
En el marco de la teoría de las relaciones internacionales, surge en
los 70 la denominada teoría verde asociada a corrientes reflectivistas
de la disciplina, la que postula, entre sus temas, el desarrollo
sustentable, la responsabilidad intergeneracional, el cuidado del
ambiente y, el de mayor interés en el último tiempo, el cambio
climático. La importancia de este último ha aumentado, debido a
un cambio en el enfoque de estudio de dicho fenómeno, puesto
que en las últimas investigaciones se ha evidenciado la correlación
existente entre el cambio climático y sus diversos efectos, lo que
se traduce en el interés de los Estados para hacer frente a dicha
situación, debido a la posible afectación a la seguridad nacional e
internacional.
Palabras clave: Cambio climático, seguridad, teoría verde,
convención de Naciones Unidas sobre cambio climático.
INTRODUCCIÓN
En los últimos cuarenta años se ha instaurado en la agenda internacional
la discusión respecto del cambio climático. De este fenómeno poco se ha concientizado para saber cuál será el alcance y los efectos que tendrá en el largo plazo. No obstante, algunos Estados han tomado conciencia respecto de lo anterior,
incorporando iniciativas destinadas a la reducción de emisiones de gases que
provocan el denominado efecto invernadero, entre otras. Es en este contexto que
en el marco de las Naciones Unidas se ha gestado la Convención Marco sobre
el Cambio Climático, la que entró en vigor en 1994, como iniciativa concreta para
hacer frente a este fenómeno. Desde dicho acuerdo surgió el Protocolo de Kyoto
en 1997, el que no tuvo el alcance esperado, así como tampoco el éxito proyectado. En este sentido, en diciembre de 2015 se llevó a cabo la Conferencia sobre
Cambio Climático en París, la que ha sido la de mayor relevancia en el último
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tiempo, reuniendo a los diversos Jefes de Gobierno y de Estado para poder trabajar en conjunto para enfrentar dicha preocupación mundial. Por ello, es necesario
conocer la evolución y tratamiento que ha tenido este tema, desde la teoría de las
relaciones internacionales (de ahora en adelante RR.II.) en el sistema multilateral
al alero de las agendas interestatales y cómo esta ha ido cobrando relevancia
después de ser un enfoque periférico de la disciplina.
POLÍTICA EXTERIOR Y TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
EN TORNO AL MEDIOAMBIENTE
Dentro de las relaciones internacionales existen dos conceptos claves a
la hora de realizar una revisión de las diversas teorías en relación al Estado, a
saber: los conceptos de política exterior y de interés nacional. En primer lugar,
una aproximación inicial respecto del concepto de política exterior señala que
esta debe tener un procesamiento preliminar en relación a que se debe “desarrollar una concepción explícita acerca de la ubicación precisa del factor causal
dentro de los asuntos internacionales”1. Desde el punto de vista teórico, la política
exterior ha sido definida por Anderson como “un curso de acción internacional
seguido por una actor o un grupo de actores para abordar un problema o una
área de interés”2. Dicha política exterior persigue el resguardo del interés nacional (concepto clásico del realismo de inicio del siglo XX desarrollado en extenso
por Morgenthau, que será revisado a continuación) que, a la vez, se constituye
a partir de la fuerza relativa o los recursos de poder de los Estados, tales como
geografía y recursos físicos (país grande/país pequeño); estado de la economía
(desarrollo/subdesarrollo), y sistema político (abierto/cerrado).
No obstante lo anterior, la política exterior es por sobre todo un lineamiento, una estrategia de acción exterior que, a la vez, posee contenido otorgado por
diversos enfoques teóricos emanados de la teoría de las RR.II. y por los agentes
que implementan dichos lineamientos.
Lo medioambiental es un área no tradicional de las RR.II., de hecho, ni
tradicionalistas ni idealistas consideraron los temas medioambientales, básicamente, porque los temas de la política mundial oscilaban entre la guerra y la paz
al momento de desarrollarse dichas teorías.
Posteriormente, durante el debate cientificista/tradicionalista de las década de los 50 y 60, tampoco se observa un tratamiento específico sobre el tema
del cuidado del medioambiente, fundamentalmente porque se trataba de un “en-

1

2

ROSENAU, James. Along the Domestic - Foreign Frontier: Exploring Governance in a Turbulent World En:
Cambridge University Press 1997. p. 206. Traducción propia.
TOMASSINI, Luciano. Elementos para el análisis de la política exterior. En: Estudios Internacionales, 20
(Nº78), pp. 125-157. Disponible en http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/15730
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frentamiento” centrado en el método de la disciplina de las RR.II. Por ello, no es
sino hasta el surgimiento del debate/diálogo neorrealista-neoliberalista en que
comienzan a surgir otros temas “no tradicionales” en las relaciones interestatales3. En aquel sentido, si bien este “debate” surge del enfrentamiento entre realista-transnacionalistas, rápidamente pasa al diálogo neorrealismo-neoliberalismo.
A diferencia del realismo, el neorrealismo enfatiza en las características
estructurales del sistema internacional y menos en las unidades que lo componen, ya que intenta dar una explicación estructural de las RR.II. Por ello, Waltz
se enfoca más en el análisis de las unidades en el marco de las estructuras internacionales más que en sus características específicas, mostrando sus cálculos
racionales que definen sus compartimientos a nivel internacional, de acuerdo a
los aportes de la teoría microeconómica4. Por ello, para el autor el sistema internacional es descentralizado y, por ende, anárquico, de lo que se desprenden
tres principios de la política internacional: i) principio ordenador; ii) principio diferenciador; iii) principio de distribución de capacidades5, de lo que se derivan tres
modelos de estructuras de poder del sistema internacional: i) estructura bipolar,
vinculada a la teoría del equilibrio de poder; ii) estructura multipolar, vinculada
a la teoría de regímenes internacionales; iii) estructura unipolar, relacionada al
cambio de estructura y hegemón6. En definitiva, lo que Waltz desarrolló es lo
que el marxismo siempre pretendió ofrecer: “una explicación estructural del comportamiento del Estado”7. Por su parte, el neoliberalismo propone las siguientes
premisas (a partir del neorrealismo de Waltz): i) La premisa de que los Estados
son los principales actores internacionales, aunque no los únicos; ii) la premisa
de que los Estados actúan racionalmente, aunque no a partir de una información
completa ni con preferencias inmodificables; iii) La premisa de que los Estados
buscan poder e influencia, aunque no siempre en los mismos términos (en diferentes condiciones sistémicas, los Estados definen sus intereses de manera
diferente)8.
No obstante lo anterior, un aspecto central en la contribución del post o
neo liberalismo a la teoría de las RR.II. es que a partir del enfoque de la interdependencia y del análisis de las relaciones transnacionales: “la internacionalización de la economía mundial (señalan) ha llevado a las grandes democracias
3

4
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industrializadas a una interdependencia compleja, caracterizada por la existencia
de numerosos actores (no solo los Estados)”9, a la vez que desarrollaban dicha
teoría de la Interdependencia Compleja a partir de tres supuestos esenciales que
dan origen a diferentes procesos políticos, que traducen los recursos de poder
en control de los resultados: 1) Canales múltiples conectan las sociedades, entre
élites gubernamentales o, también, nexos informales entre élites no gubernamentales; 2) Ausencia de jerarquía en los temas, ya no existe diferenciación entre
temas de política interna y externa; 3) Menor papel de la fuerza militar, esta no es
empleada por los gobiernos contra otros gobiernos cuando predomina la interdependencia compleja10.
Y es, justamente, que a partir del segundo proceso político identificado por
los autores (ausencia de jerarquía en los temas) que el ámbito del medioambiente y los efectos para la población mundial y sus respectivos gobiernos emerge
como un tema importante en la política exterior de los Estados-nación de inicio de
la década de los 70’s, lo cual se consolida a partir del relevamiento de estos otros
temas desde lo que Nye denominó Soft Power, definido como “la habilidad de
obtener lo que quieres a través de la atracción antes que a través de la coerción
o de las recompensas. Surge del atractivo de la cultura de un país, de sus ideales
políticos y de sus políticas”11.
Luego del consenso neo-neo y su claro dominio en la disciplina, es recién
a mediados de los 80 en que comienzan a aparecer enfoques alternativos como
reflejo de los debates metodológicos, epistemológicos y ontológicos que se mantienen en el ámbito más amplio de las ciencias sociales. Es así que surge el reflectivismo en las RR.II., en contraposición a los enfoques cientificistas y racionales como el neorrealismo y el neoliberalismo. En concreto, emerge a partir de la
desconfianza hacia los modelos científicos para el estudio de la política mundial,
usando una metodología fundada en la interpretación histórica y textual (análisis
más subjetivos), pero principalmente basado en la insistencia de la importancia
de la reflexión humana sobre la naturaleza de las instituciones y sobre el carácter
de la política mundial, y es sobre esas bases que se reclama la redefinición de las
relaciones internacionales, a fin de incluir nuevos actores, procesos y estructuras
internacionales.
En ese sentido, cabe señalar que los principales postulados reflectivistas
son: la hipótesis crítica, el constructivismo, el postmodernismo, el feminismo y la
teoría verde. Respecto de esta última, se puede señalar que se trata de una teoría “híbrida” de alcance medio, ya que posee elementos pos/neo liberales (debido
9

10
11

KEOHANE, Robert y NYE, Joseph. Poder e interdependencia: la política mundial en transición, Buenos
Aires GEL. 1988. pp. 23-24.
Ibíd.
NYE, Joseph. “El poder blando y la política exterior americana”, En Soft Power, Public Affairs, New
Hampshire, 2004. p. 128.
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a su origen), pero se ha acercado más a las teorías constructivistas y críticas de
las RR.II. Así, uno de sus principales postulados se relaciona directamente con la
premisa crítica que señala que no existen unas constricciones estructurales que
impidan grandes cambios globales en los procesos productivos o en las fuerzas
globales12, por lo que la lucha para preservar el medioambiente es posible a
pesar de la estructura del sistema internacional ya que, como señala el constructivismo, la autoayuda y la política de poder son instituciones, no características
esenciales de la anarquía, en definitiva, son constructos sociales derivados de
las interacciones e identidades, por ello la anarquía es lo que los Estados hacen
de ella13 y, por lo tanto, los temas de la agenda mundial son relevados por agentes que poseen intereses particulares respecto de asuntos nacionales/mundiales.
Por otra parte, entonces, una vez realizada la revisión frente al concepto
de política exterior y la relación con la teoría verde, es menester realizar una investigación en torno a la noción de Interés Nacional. Este concepto ha suscitado
un importante debate académico respecto de su naturaleza y de los componentes de aquel interés nacional que guía (supuestamente) el actuar de los Estados
en las RR.II.
Así, desde una mirada clásica relacionada al concepto, es posible señalar
que el interés nacional es definido como interés político, es decir, como poder y
es este poder (entendido como la capacidad de un actor de influir en el comportamiento de otro, influencia sin la cual no hubiese modificado su comportamiento)
el que guía a los estadistas, a pesar que ello genera anarquía en el sistema internacional, ya que existe desigualdad en términos de recursos de poder entre las
naciones a la vez que existe igualdad soberana entre los Estados14.
Con algunas variaciones menores de parte de los postliberales, el concepto de interés nacional, entendido en los términos que Morgenthau había planteado (interés nacional como un concepto objetivo y universal relacionado al poder),
siguió dominando la literatura especializada hasta mediados de la década de los
80. Así, de la mano del constructivismo, se contradice la perspectiva tradicional
señalándose que el interés nacional se construye intersubjetivamente, ya que
depende de las condiciones cognitivas, la identidad y los intereses particulares
de los actores que representan al Estado15.

12

13

14

15

COX, Robert. “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, Millennium. En:
JOURNAL of International Studies 12 (2): 1983. pp.162-175.
WENDT, Alexander. La Anarquía es lo que los Estados hacen de ella. La construcción social de la política
de poder. En: Revista Académica de Relaciones Internacionales, núm. 1. Marzo de 2005. GERI – UAM. pp.
1–47. Disponible en: http://www.relacionesinternacionales.info/ojs/article/viewFile/6/5.html
MORGENTHAU, Hans. “Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz”. Tercera Edición. Grupo
Editor Latinoamericano. 1986. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/314086351/Hans-J-MorgenthauPolitica-Entre-Las-Naciones-Completo
WENDT, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge University Press. 1999.
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Por ello, a partir de dicha tensión conceptual, es posible señalar que el
interés nacional ha sido utilizado como instrumento de análisis y como componente central de la política internacional de un Estado, cuestión más útil para el
segundo de los sentidos en que se utiliza más que para el primero. Aquello, por
tanto, acarrea un problema analítico, ya que si se considera que el interés nacional es un componente de la política exterior, y entendemos de forma tradicional
el concepto, entonces dicho interés se vuelve reduccionista en tanto todos los demás intereses de una nación se subordinan16 y es evidente que existen diversas
preocupaciones (sectorializadas, desagregadas y específicas, subjetivas) sobre
todo si consideramos una mirada constructivista de las relaciones internacionales, entorno donde los agentes definen sus intereses, los cuales se traducirán en
objetivos nacionales para un momento histórico determinado por cada Estado.
El interés nacional, por tanto, tiene relación directa con la preservación
del Estado–Nación, pues al ser entendido como poder, se busca que todas las
políticas estén subordinadas hacia él, tanto interna como externa. Además, dicho
interés también se vincula con la concepción de seguridad de un Estado, pues
es a través de esta que se asegura su condición a lo largo del tiempo, por lo que
ambos conceptos a pesar de ser controvertidos, son cruciales en el desarrollo de
un Estado–Nación y la protección del mismo, que será permanente en el tiempo,
pues es vulnerable a efectos políticos, sociales, internacionales u otros.
Por lo antes señalado, y considerando que el concepto de seguridad multidimensional se acerca más a una perspectiva intersubjetiva de las relaciones
internacionales, parece más útil para efectos de este estudio pensar y analizar
“los intereses nacionales” de los actores a partir de la agenda internacional vinculada a la teoría verde y los desafíos medioambientales de los Estados, en tanto
la inclusión de un tema como este en dicha agenda, y la correcta definición de
sus alcances, es condición necesaria determinar la política exterior de un país
respecto de estos asuntos17, los cuales, a nivel multilateral, se reflejan en las
distintas posiciones que defienden los Estados en cada una de las convenciones
internacionales e instrumentos ad hoc que los mandatarios suscriben.
Desde esta perspectiva, cabe señalar que la teoría verde de las RR.II. genera las bases para el cambio social del sistema internacional, a partir de la modificación de las normas e instituciones internacionales, reflejadas en innumerables
conferencias internacionales y políticas exteriores predominantes de diferentes
Estados a lo largo del tiempo, lo que al mismo tiempo, reflejará los intereses particulares de los agentes que se transforman en el interés nacional de un Estado.

16
17

TOMASSINI. Loc. Cit.
Ibíd.
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TEORÍA VERDE EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES
La teoría verde surge desde la preocupación por parte de algunos científicos y académicos por el cuidado y la preservación de los recursos que son parte
de la humanidad y la mantención de la vida. Décadas más tarde, sobre todo en
las postrimerías del siglo XX e inicios del XXI, el interés en esta corriente de
las RR.II. ha ido en aumento, ampliando el foco de estudio a cambio climático,
destrucción de la capa de ozono, gases con efecto invernadero, cambios en la
biodiversidad de la tierra, etc.
Se puede establecer que esta preocupación comenzó a mediados del siglo
XX, debido a que es ahí donde se experimenta un aumento exponencial de la población mundial y del desarrollo de los países. Para mejorar la calidad de vida de
las personas, se aumentó la explotación de los recursos naturales –lo que conlleva a saturación de las tierras– y desarrollo de nuevas tecnologías. La consecuencia más directa de esta situación es –como se mencionó con anterioridad– la
saturación y sobreexplotación de los recursos, puesto que para poder mantener
una forma de vida en los países más industrializados, se necesita acceso a distintos recursos, tales como alimentos, energía, agua potable, etc. Según Robyn
Eckersley: “no tomó mucho tiempo en que voces radicales dentro del movimiento
medioambiental, y voces críticas de las ciencias sociales y humanidades, cuestionaran no solo los efectos colaterales del crecimiento económico, sino que también el fenómeno del crecimiento económico en sí mismo y los movimientos amplios de modernización”18, lo que ha ido en aumento desde la década de los 70.
Para Dauvergne el campo de la teoría verde se puede expandir y no solo
acotar a las RR.II. o al campo de la ciencia política, sino que el estudio de esta
teoría ha sido ampliada a la geografía, ecología, biología, ciencias sociales en
distintas áreas, historia, etc., lo que hace que el aumento de la investigación y de
las publicaciones respecto de este tópico ha aumentado de manera exponencial
en los últimos cuarenta años19.
Según plantea Eckersley, esta rama de las teorías internacionales surge,
en cierta forma, como una crítica a la corriente racionalista, al debate neo–neo,
tomando su inspiración en la corriente neo marxista, teniendo como consecuencia una reformulación de conceptos de política global, así como también de economía política internacional, seguridad, desarrollo, población, entre otros. En

18

19

ECKERSLEY, Robyn. Green Theory. En: DUNNE, Tim, KURKI, Milja, SMITH, Steve. International Relations
Theories. Discipline and Diversity. Tercera Edición. United Kingdom. Oxford University Press. 2013. p. 268.
Traducción propia.
DAUVERGNE, Peter. Research trends in global environmental politics. En: Handbook of Global Environmental
Politics, Second Edition. United Kingdom. University of British Columbia. 2012. p. 4. Traducción propia.
Consultado el 18 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.e-elgar.com/shop/eep/preview/book/
isbn/9781849809412/
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palabras de la autora: “los realistas desechan los problemas medioambientales
como periféricos al juego principal de las políticas internacionales, a no ser que
las consecuencias del cambio climático muestren que afectan directamente a la
seguridad nacional. Los neoliberales, en contraste, buscan ofrecer consejo respecto a cómo incentivar a las estructuras en el régimen de cambio climático para
inducir cooperación entre Estados”20. Aquí radica la importancia de hoy en día
y la voluntad de los países para firmar y llegar a acuerdos que puedan proteger
sus intereses, puesto que están visualizando ciertos riesgos que pueden afectar
recursos importantes.
En las décadas siguientes, conforme revisa Eckersley, el foco de la teoría
verde fue cambiando, en donde ya no era solo la importancia del debate filosófico frente a este tema, sino que tomó otra arista más práctica, puesto que se
comenzaron a analizar los efectos negativos que tiene el cambio climático en el
medioambiente, la deforestación, la contaminación a los mares y los recursos
mal distribuidos, además de influir en las economías locales. Por tanto, no solo
es una cuestión que pueda preocupar a los países individualmente, sino que se
convierte en una preocupación de alcance internacional. De lo anterior, se puede
comprender el creciente interés de los distintos países en relación a este tema,
ya que en la década de los 90 –como veremos más adelante– entra en vigencia
la Convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático y se aprueba en
Protocolo de Kyoto con más de 80 países ratificando dicho Acuerdo.
Además, como menciona la autora, surge el concepto de injusticia verde,
lo que significa que los países más desarrollados van a extrapolar los efectos
negativos de la sobreexplotación de los recursos, obligando a los países menos
desarrollados o del tercer mundo a lidiar con los costos ambientales del desarrollo económico de las grandes potencias21. Por lo tanto, dentro de las tareas que
presenta la teoría de la política verde recae en dos objetivos principales: reducción de los riesgos ecológicos y prevenir la injusta externalización y migración,
a través del tiempo y espacio, a terceras partes22. De lo anterior, ha sido preocupación de varios países el aplicar diversas políticas que comulguen con los
objetivos mencionados; por ejemplo, aplicar políticas de protección a especies
y ecosistemas, como también el buscar la reducción voluntaria unilateral de la
producción de gases con efecto invernadero.
Por otra parte, en la teoría verde se comienza a gestar el concepto de desarrollo sustentable que tiene por finalidad no afectar a las futuras generaciones,
así se busca concebir una explotación más racional de los recursos naturales y
nuevas tecnologías que contribuyan a cumplir con dicho objetivo. No obstante,

20
21
22

ECKERSLEY. Op. Cit. p. 267. Traducción propia.
Ibíd. p. 271. Traducción propia.
Ibíd.
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algunos detractores del desarrollo sustentable avalan la creación y búsqueda de
nuevas tecnologías, pero advierten que este camino no ha reducido el porcentaje
de contaminación ni de generación de desechos, sino que ha ayudado a incrementar el crecimiento económico de las naciones y su productividad23.
La teoría verde se enmarca dentro del último debate de las RR.II. y entra
a modificar, de alguna manera, el concepto de seguridad que mantiene la teoría realista y su versión más actual con el neorrealismo, planteando de forma
novedosa “agentes de riesgo” para la seguridad, como es el medioambiente y
la protección y supervivencia de la humanidad como centro de atención24. Los
neorrealistas solo velan por los intereses estatales, por lo que no tendrían consideración con la destrucción de los lugares comunes (bienes públicos universales)
a menos que estos puedan afectar la soberanía que los Estados logren ejercer en
la explotación de los recursos, por lo que algunos teóricos sitúan al Estado como
actor principal en resguardo del medioambiente25.
En contraposición, la teoría neoliberal viene a mostrar un foco distinto del
ámbito económico, pues si bien el neoliberalismo apoya una economía con un
desarrollo un tanto más consciente con una racionalización de la explotación de
los recursos, solo notan la importancia para las estructuras ya establecidas en
el orden social. La crítica de los teóricos verdes tiene relación con la ampliación
de la mirada del crecimiento para establecer más salidas alternativas que vengan de la mano con el desarrollo sustentable y poder cambiar las estructuras ya
establecidas respecto de la forma económica del modelo neoliberal, ampliando
la concientización al respecto, al proveer de nuevas iniciativas verdes para el
medioambiente y de lo que se conoce como justicia medioambiental, asumiendo
una nueva ética y/o moral para con el medioambiente y el medio humano, considerando no solo actores estatales, sino que también otros representantes del
sistema internacional26.
Es en este sentido que ciertos teóricos mencionan que el neoliberalismo
podría explicar el origen de la soberanía de las personas, de los Estados y otros
organismos internacionales, pero no podría explicar lo que la teoría verde propone, cuya aproximación contiene una mirada con carácter global y que busca responder a los fenómenos que no alcanzan a ser recogidos por la teoría neoliberal
de las RR.II.27.

23
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Ibíd. p. 273. Traducción propia.
Ibíd. p. 275. Traducción propia.
DAUVERGNE. Op. Cit. p. 8. Traducción propia.
ECKERSLEY. Op. Cit. p. 275. Traducción propia.
PIRAGE, Dennis. Ecological Theory and International Relations. En: Indiana Journal of Global Legal Studies.
Volume 5. Issue 1, Art. 3. Consultado el 17 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.repository.law.
indiana.edu/ijgls/vol5/iss1/3 p. 55.
Cuadernos de Trabajo 2017

319

Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos

Además, como se verá dentro de lo postulado en los distintos acuerdos
suscritos en el marco de la Convención de Naciones Unidas, los teóricos de la
teoría verde han postulado que dentro del neoliberalismo y del capitalismo como
forma de producción, no siempre son los países con mayor PIB aquellos que
tienen mayor huella de contaminación, en atención a que las industrias extrapolan sus fábricas a otros lugares, alterando los índices de contaminación, cuyas
mediciones no son acertadas ni responden a la realidad, eximiendo sus responsabilidades sobre la explotación de recursos28. Asimismo, señala Dauvergner,
que las huellas ecológicas que deja el capitalismo de los países del hemisferio
norte, son los causantes de los problemas medioambientales del hemisferio sur,
debido a la tercerización de las industrias y la explotación de los recursos desde
el Norte al Sur29.
En la teoría verde podemos encontrar distintas posturas: están quienes
defienden el sistema estructurado de los Estados y que serían estos los actores
que deben preocuparse del ambiente y hacerse responsables de los daños; otros,
postulan que debe analizarse la economía bajo el modelo capitalista, puesto que
este modelo es el culpable de la contaminación y del resto de los efectos ambientales; y, por último, se establece que –como se mencionó con anterioridad– existe
un entendido que los problemas ecológicos pueden convertirse en riesgos o amenazas a la seguridad, por lo que debiesen incluirse estos fenómenos medioambientales como insumo para las estrategias de seguridad de los Estados30.
Por otra parte, dentro de las líneas de estudio se encuentra la política
económica global, que tiene relación directa con las medidas que se puedan
adoptar entorno al considerable aumento de la industrialización, el crecimiento
económico, el aumento de población y el impacto del consumo de recursos naturales31. Este escenario es propicio para los críticos del modelo económico capitalista, considerando los efectos negativos que tiene este modelo productivo en
el medioambiente, el reducido apoyo a los países en vías de desarrollo y la nula
capacidad para absorber crisis que mayoritariamente impactan en países menos
desarrollados32. En la visión económica muchos ven que la globalización, si bien
podría tener ventajas para la población humana, por otra parte también implicaría
riesgos y amenazas a la seguridad33.
Lo anterior muestra, además, los distintos enfoques que se han vivenciado
en las diferentes conferencias, convenciones y acuerdos que se han sostenido
desde la década del 70, a fin de generar un marco analítico variado en que se ha
28
29
30
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Ibíd. p. 276. Traducción propia.
DAUVERGNE. Op. Cit. p. 11. Traducción propia.
ECKERSLEY. Op. Cit. p. 282. Traducción propia.
DAUVERGNE, Op. Cit. p. 11. Traducción propia.
Ibíd.
PIRAGE. Op. Cit. p. 59. Traducción propia.
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intentado abarcar y concientizar a la población, grupos económicos y otros organismos acerca del fenómeno del cambio climático y de las implicancias que este
tiene para el futuro de la vida humana.
Asimismo, los Estados buscan proteger sus intereses nacionales de los
efectos producidos por el cambio climático, vinculándose con la seguridad y defensa en términos de proteger recursos naturales, contribuir en ayuda y protección de la población cuando se ven afectados por desastres y catástrofes naturales u otras circunstancias aprovechando las capacidades desarrolladas por el
sector.
Sin pretender ahondar en el análisis, y a modo de ejemplo, de lo señalado,
hemos sido testigos de los estragos que han causado en América Latina las intensas lluvias acaecidas en periodos anormales en países como Colombia, Perú
y Chile provocando desgracias humanas y enormes pérdidas materiales, condición en que las fuerzas encargadas del orden, seguridad y defensa han tenido
que asumir nuevas funciones periódicamente ya que los ciclos de anormalidad
son cada vez más normales.
Por tanto, el surgimiento de la teoría verde dentro de las relaciones internacionales tiene relación directa con la concepción de seguridad de los Estados
y cómo sus intereses nacionales pueden estar en riesgo o bien amenazados a
consecuencia del fenómeno del cambio climático, que como hemos visto tiene
ramificaciones globales, lo que se traduce en un lento o nulo crecimiento económico interno y externo, al desviar y desplegar esfuerzos para hacer frente a estas contingencias disponiendo recursos que estaban concebidos para satisfacer
otras políticas públicas.
DESDE ESTOCOLMO HASTA PARÍS
En la década de los 70 el Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas puso en el foco de atención el tema del cambio climático. Desde este punto, la Secretaría General de Naciones Unidas tomó en consideración la propuesta
del Consejo en donde se acordó desarrollar una Conferencia sobre el Medio
Ambiente, conocida como la Conferencia de Estocolmo desarrollada en 1972.
En dicha ocasión se adoptaron distintas decisiones y recomendaciones para el
cuidado del Medio Humano por parte de las naciones participantes del proceso.
La importancia de dicha conferencia viene de la mano con un arduo trabajo previo
desarrollado por una Comisión Preparatoria, que estaba compuesta por distintos
representantes de diferentes gobiernos. Esta comisión ejecutó cuatro sesiones
previas, en donde se revisaron la documentación respecto del cambio climático
que se tenía en ese entonces, además de examinar todos los antecedentes que
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hubiesen entregado distintos organismos y científicos respecto de los particulares efectos de este fenómeno34.
Dentro de las preocupaciones de la Asamblea General respecto del fenómeno, se puede observar el concepto de desarrollo sustentable y se busca
mantener la oportunidad de desarrollo para los países en vías de este, es decir,
que los países con menor capacidad económica no viesen mermado el proceso
de crecimiento económico por tener que acatar medidas que impidiesen su crecimiento35.
Igualmente, se recomendó detener los ensayos con armas de destrucción
masiva, debido a los grandes efectos negativos que estas tienen para la población, la tierra y efectos en este fenómeno del cambio climático.
En el desarrollo de la conferencia de 1973 en Estocolmo se llevaron a
cabo un total de 109 recomendaciones, pudiendo destacarse que lo más importante para los asistentes fue la generación de una consciencia frente a este fenómeno, ya que a grandes rasgos, se valora la importancia de una cooperación en
intercambio de información, a través de investigaciones científicas y académicas,
tanto a nivel nacional como internacional. En la misma categoría, se encuentran las advertencias en distintas áreas donde este fenómeno pueda afectar al
medioambiente, entre las que destaca propiciar una cooperación hacia los países
en vías de desarrollo para que puedan acceder al agua, junto con la eliminación
efectiva de los desechos.
Por otra parte, ayudar a proteger los recursos naturales, por ejemplo, se
menciona el no desperdiciar ciertos recursos como son los alimentos y el acceso
al agua potable. Además, se hace referencia a la importancia del trabajo en conjunto para hacer frente a distintos fenómenos naturales, como son los ciclones,
huracanes, terremotos, sequías, etc., con el fin de prever los efectos de estos
y realizar un estudio constante para advertir los ciclos de un fenómeno de esta
envergadura, para enfrentar de mejor manera, disminuyendo los efectos en la
población36. Dentro de las recomendaciones que ahí aparecen, también se hace
alusión al cuidado en materias referidas al agro, frente a la flora y fauna que migran, además de la preocupación por los bosques y especies nativas, ambiente
que puede verse afectado negativamente, en el corto y largo plazo, cuidando el
bienestar de las generaciones por venir37.
Asimismo, se hace alusión a la protección del suelo marino, del derecho
del mar, protección de especies y de los recursos hídricos, ya sea en océanos,

34
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Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1973. p. 41.
Ibíd. pp. 42-43.
Ibíd. pp. 7-13.
Ibíd. pp. 13-14.
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ríos, lagos, etc.38. Además, se aborda el resguardo de la energía atómica, cuidado de epidemias y ensayos científicos que se puedan practicar respecto de esta
materia, puesto que aún no se conocen las consecuencias que estos vectores
pueden tener en el ser humano y su medio, recomendando disminuir y controlar
la experimentación con agentes químicos y biológicos, principalmente en ambientes costeros por el riesgo que implica una posible expansión de contaminación de las aguas39.
En las últimas recomendaciones se estimula a establecer un Día Mundial
del Medio Humano, además de poder acercar la información a todos los países
por medio de la traducción de documentos oficiales. Por otra parte, se establece
que debe existir una colaboración entre regiones más desarrolladas para apoyar
a los países en vías de desarrollo, todo con el fin de poder ayudar a implementar
mejoras. Se insta, además, a que los países, al aplicar medidas económicas, no
mermen la posibilidad de los países en vías de desarrollo para que puedan desarrollarse, al implementar políticas económicas que puedan afectar el comercio
entre ellos, como por ejemplo: aranceles altos, limitación a los mercados, normas
ambientales de cuota, etc.,40 considerando, además, lo postulado en distintas
sesiones plenarias de la Asamblea General, donde se han tratado los temas del
medio y el cuidado de este, frente a que cada país debe velar por la explotación
de sus recursos naturales. Por lo tanto, en el marco de la Primera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano se ve el claro interés de Naciones
Unidas para trabajar en conjunto con los distintos gobiernos para hacer frente
a un fenómeno que se estaba desarrollando, advertido por distintos expertos y
científicos, pero que quedaba a voluntad de cada Estado y Gobierno el someterse o no a las recomendaciones ahí entregadas.
Debieron pasar al menos 15 años para que se tome nuevamente el tema
como un objetivo de importancia mundial, en donde en 1988 en la resolución de
la Asamblea General Nº43/53 del Período Nº 43 de la sesiones, cuyo nombre
es Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras, se
determina que los gobiernos deben considerar el fenómeno del cambio climático
como una prioridad dentro de la realidad mundial, aunando con otros organismos
esfuerzos para la coordinación de investigaciones que resulten en apoyo para la
toma de medidas necesarias para hacer frente a esta situación, pues ya se ha
visto en distintas resoluciones e informes de distintos agentes de Naciones Unidas especializados en el tema, que se deben tomar medidas cuanto antes para
enfrentar los cambios de temperatura, la crecida de mares y la contaminación
mundial por los gases de efecto invernadero. Además, se solicita al Secretario
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General de Naciones Unidas que por medio de dos organismos de dicha Organización se dé lugar al Grupo Intergubernamental sobre cambios climáticos (cuya
sigla en inglés es IPCC de ahora en adelante) para que informen y sigan realizando investigaciones respecto de los distintos efectos de este fenómeno, ya sean
sociales o económicos41.
Durante el trabajo desempeñado desde su creación por el IPCC, se lleva a
cabo la segunda conferencia mundial sobre el clima, en donde se establece que
para poder lograr cualquier tipo de cambio frente a la toma de conciencia y medidas respecto del cambio climático, se ve la necesidad urgente de poder realizar la
creación de un Convenio Marco que pueda ejercer cierta obligación a los distintos
Estados y Gobiernos que deseen participar de este convenio.
En 1992, tras distintos procesos, se logra obtener el texto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el cual –a grandes rasgos– establece dentro de sus objetivos el “…lograr … la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Esto
debería asegurar que la producción de alimento no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible”42. Para alcanzar
dicho objetivo, dentro de la Convención se establecen principios y compromisos
que las partes firmantes deben acatar y cumplir, debido a que gracias a las diversas investigaciones que se han realizado de la mano de la Organización Meteorológica Mundial y con apoyo de Naciones Unidas, se ha logrado establecer
que los cambios a nivel del mar afectarán a los países con costas o insulares, y
que es imprescindible que los países desarrollados tomen conciencia y apliquen
políticas que sean efectivas, pues se ha determinado que son estos los que más
producen alteraciones en el aumento de los gases con efecto invernadero y los
distintos daños a la capa de ozono y que, además, deberán trabajar en conjunto
para poder proteger a las generaciones que vendrán, eliminar o tratar de eliminar
la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población mundial43.
En el texto de la Convención, en el artículo 4 se establecen los compromisos que adquieren las partes firmantes, entre los que se pueden destacar la
entrega de información para realizar inventarios, donde se consigne la cantidad
de gases de efectos invernadero emitidos en un período determinado de tiempo,
actualizar su normativa interna y su tecnología, trabajar en conjunto con otras
partes y promover y apoyar la investigación científica que pueda apoyar a realizar
nuevos descubrimientos en relación al tema, ayudar en el financiamiento de dichas investigaciones y promover una economía y desarrollo sustentable, educar
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Resolución 4353 Asamblea General. 1988. pp. 141-142.
Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático. 1992.
Ibíd. pp. 1-4.
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a la población, entre otros compromisos, para contribuir a realizar nuevos descubrimientos, avances científicos44 en pos de poder mejorar la vida de las personas
y hacer mejor frente a este fenómenos, puesto que aún no se descubre la forma y
alcance que tendrá el proceso de cambio climático en el mundo y en la vida de las
personas. Este acuerdo entra en vigor en 1994 cuando se alcanzó la ratificación,
adhesión y/o aprobación mínima con la Parte firmante Nº 5045.
Desde 1994 se comenzaron a desarrollar las Conferencias de las Partes,
más conocidas como COP. La primera se realizó en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año 1995, en la cual se hizo una revisión de los artículos del documento
de la Convención para mejorarlo y/o adecuarlo a las capacidades de los países
firmantes, además de examinar la metodología y los plazos del plan de acción del
mencionado acuerdo.
Entre las decisiones tomadas en las sesiones plenarias de la COP1, se
determina que las partes deberán respetar los compromisos adquiridos en la
Convención, además de apoyar el análisis y la evaluación de los documentos,
para tomar decisiones respecto de las medidas y políticas que se deberán acatar
para disminuir los efectos de los gases invernadero que fueron abordados en el
Protocolo de Montreal y los que quedaron fuera de dicho acuerdo. Se estima que
debe realizarse previo al desarrollo de la COP3, es decir, antes de 1997, puesto
que se determina que el plan de acción tiene como plazo una fecha posterior al
año 200046.
En las reuniones importantes que se han llevado a cabo en la década de
los 90 frente al cambio climático, encontramos COP3, desarrollada en Kyoto, en
donde se aprueba el Protocolo de Kyoto. Este establece plazos determinados
para que las partes se comprometan a bajar la contaminación emitida de los gases con efecto invernadero y disminuir el efecto nocivo del cambio climático producido por el hombre, debido a las formas de producción, en un período entre los
años 2008 y 201247. Además, se establece que “Cada una de las Partes incluidas
en el anexo I deberán poder demostrar para el año 2005 un avance concreto en el
cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo”48,
es decir, cada parte deberá entregar un estimado de la producción de carbono
que han tenido desde 1990 hasta antes de la reunión de las partes respecto del
Protocolo. Además, se determina que las partes deberán notificar a la Secretaría
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Ibíd. pp. 5-11.
Ibíd. p. 23.
Conferencia de las Partes. Primer Período de Sesiones. 1995. pp. 4-6.
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 1997. pp.
2-4.
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de la Convención la adhesión o no al presente Protocolo de Kyoto, para ver si se
someterán a la evaluación especificada en el período entre 2008 y 201249.
Toda la información aportada será revisada por la Secretaría y derivada a
un grupo de expertos, quienes determinarán si los criterios tomados por las Partes son un aporte para cumplir los compromisos adquiridos o si presentarán algún
inconveniente en el proceso50. El Protocolo será revisado en conformidad con los
nuevos descubrimientos científicos relacionados con el cambio climático, para
ser modificado según corresponda51. Además, las Partes en concordancia con
su propia historia, deberán generar políticas domésticas que tengan relación con
su propio modelo económico, crecimiento, desarrollo, además de colaborar con
investigaciones científicas y tecnologías que puedan apoyar a conocer más sobre
el cambio climático y, así, poder cumplir con los compromisos del Protocolo.
Además, se establece en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto la aplicación
de un “desarrollo limpio” que tiene por fin que las Partes del Protocolo puedan
cumplir con ciertas medidas para poder seguir desarrollándose y creciendo como
naciones y organizaciones, pero, a la vez, poder cumplir con los compromisos de
un cuidado al medio ambiente para las generaciones presentes y futuras52.
Las Conferencias de las Partes que prosiguieron y siguen celebrando después de la aprobación del Protocolo de Kyoto en 1997, y de la respectiva entrada
en vigencia del mismo en el año 2005 -después de las ratificaciones de las Partes– la más importante que se puede destacar es la Conferencia de las Partes
realizada en París, conocida como COP21 en 2015.
En el documento que se configuró dentro de la Conferencia de las Partes
en su sesión 21, el Acuerdo de París, toma conciencia nuevamente de las necesidades cada vez más urgentes que enfrentan los países frente al cambio climático
y del efecto que este ha tenido en las últimas décadas, respecto del aumento
de las temperaturas contribuyendo al alza en el nivel del mar, lo que provocaría
más problemas a los países insulares y los que poseen extensas costas. Por
otra parte, hacer frente a la pobreza y a los problemas alimentarios que deben
resolver aquellos menos desarrollados con el apoyo de los más desarrollados,
siendo estos últimos los que más emiten gases con efecto invernadero, además,
que dicho fenómeno concierne a la seguridad de toda la humanidad, insistiendo
en concientizar y educar a la población, y por este camino acercar la información
para generar un cambio y tomar medidas que contribuyan a hacer frente al fenómeno53.
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Ibíd. p. 6.
Ibíd. p. 9.
Ibíd. p. 10.
Ibíd. p. 13.
Acuerdo de París. 2015. pp. 1-2.
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Dentro del texto del Acuerdo de París, nuevamente, las Partes se comprometen a trabajar en conjunto, compartiendo información, investigaciones, políticas, planificaciones sobre medidas para la disminución de los gases contaminantes, etc., además de ayudar a los países en desarrollo para poder llevar a
cabo los compromisos establecidos en dicho acuerdo –ya sea en la aplicación
de medidas o financiamiento para poder llevar a cabo su plan de acción nacional
para hacer frente al fenómeno–, debido a que se entiende que el problema del
cambio climático es una cuestión que atañe a toda la humanidad y el resto de las
especies54.
En cuanto al estado de ratificación de este Acuerdo en París se muestra
la importancia de dicha Conferencia, pues Estados Unidos y las grandes economías mundiales han decidido ratificar dicho Acuerdo, por lo que este ya ha entrado en vigor desde el día 4 de noviembre de 2016, contando con 140 Partes que
ya han ratificado su participación y sometimiento a este55. En el caso de Chile,
este Acuerdo fue ratificado en febrero del presente año, entrando en vigor el día
12 de marzo de 2017.
Como se ha descrito, en las políticas analizadas y compromisos ratificados
por los Estados, se hace alusión a la ayuda hacia países en desarrollo buscando implementar ciertas medidas como reforestación, el cuidado del agua, uso
de energías renovables, desarrollo sustentable, etc. No obstante, dentro de las
medidas en concreto que han realizado algunos Estados, se puede mencionar
lo efectuado por China y Estados Unidos (impulsados principalmente por el ex
presidente Barak Obama56) en conjunto, impulsan la ratificación del Acuerdo de
París y así someterse voluntariamente a la disminución de gases contaminantes,
obligando a la renovación de las formas de producción de energía, que en el caso
chino sería modificar de manera radical su fuente productiva, basada principalmente en el carbón57. De concretarse esta iniciativa, constituiría un gran avance
en relación con la disminución de contaminación mundial, puesto que ambas naciones representan el 40% de las emisiones de gases contaminantes del globo58.
Por otra parte, en el caso chileno, podemos mencionar que se han tomado
distintas medidas para hacer frente al cambio climático. En 2006, por ejemplo,
se promulga un acuerdo de cooperación bilateral en materia de cambio climático
con la república francesa. Este compromiso busca, entre otras medidas, “facilitar
el desarrollo e implementación, con la participación de operadores franceses, de
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Ibíd. pp. 7-14.
Estado de Ratificación. Acuerdo de París. Disponible en http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php
Consultado el 23 de marzo de 2017.
Actualmente el Gobierno del presidente Donald Trump se ha salido del Acuerdo de París.
BBC Noticias. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37266184
Noticias del cambio Climático. Disponible en: http://www.un.org/climatechange/es/blog/2016/04/china-yestados-unidos-reafirman-su-compromiso-con-el-acuerdo-de-paris/
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proyectos de reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero
en Chile y la transferencia a los operadores franceses de la fracción acordada de
las unidades correspondientes a reducciones certificadas de las emisiones. Estos
proyectos serán diseñados para contribuir al desarrollo sostenible en Chile y ser
implementados con un espíritu de cooperación entre las Partes”59. Esta colaboración surge luego de las políticas generadas por la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas, la cual, estimula el apoyo entre países desarrollados
y en vías de desarrollo, esperando sea ratificada por Chile mediante el Protocolo
de Kyoto en 2005.
En ese sentido, en el año 2013 se promulga el acuerdo con el programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el proyecto: “MAPS–Chile: opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático”, en el cual “participan
activamente siete Ministerios (…) su base fundamental es la interacción entre el
desarrollo de investigación especializada y un proceso participativo multi–actor
conformado por individuos de diversos sectores y con experiencia en cambio
climático. Esta combinación de elementos permitirá identificar de manera asertiva planes de acción y escenarios de mitigación del cambio climático en Chile”60.
Como resultado de dicho proyecto, se pueden mencionar que las conclusiones
que han logrado hacen referencia a diversos instrumentos, los cuales se informan
en la Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la CMMUCC, donde se mencionan los siguientes planes de Acción61:
•
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017-2022.
•
Ley 20.698: Esta ley, firmada en 2013, establece que para el año 2025 el
20% de la energía producida en Chile provendrá de fuente renovables.
•
Adaptación al Cambio Climático: En la actualidad, Chile cuenta con el ‘Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático’, que ampara a todos los planes sectoriales: Plan de Adaptación del Sector Silvoagropecuario, Plan de
Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad y el Plan de Adaptación
al Cambio Climático para Pesca y Acuicultura.
Una de las últimas medidas que ha tomado el Estado chileno para hacer
frente a la situación de cambio climático es establecer el Primer Programa de
Regulación Ambiental 2016-2017, donde se establecen planes y políticas que se
deberán seguir en un período determinado de tiempo en las diversas áreas de
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Resolución de Decreto 263. Promulga el acuerdo de Cooperación Bilateral en materia de cambio climático
con la república francesa. Disponible en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=247269
Proyecto MAPS – Chile. Disponible en: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-article-54750.html
Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático 2016. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/TCN-2016b1.pdf
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acción, como lo es Aire y Cambio Climático, Recursos Hídricos y Ecosistemas
Acuáticos, Biodiversidad, Residuos, suelo y evaluación de riesgo62.
Los Estados se han percatado de los enormes y diversas consecuencias
que trae consigo este fenómeno, el cual no se reduce solo al ámbito climático,
sino que también afecta a otras áreas de interés para su sobrevivencia, como lo
es su seguridad, coincidiendo así con la visión dada por Pablo Zambrano cuando
señala “Si hasta hace unas pocas décadas se creía que los factores que influyen
en la seguridad y la estabilidad de los Estados se reducían a variables políticas
y militares, hoy existe conciencia que problemas económicos, las amenazas y la
inseguridad pueden surgir desde los más variados ámbitos”63.
MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD
Tan amplias y variadas pueden ser las consecuencias del cambio climático
que podrían afectar la forma de distribución de la población de un determinado
territorio, incentivar las migraciones, modificar políticas agrarias destinadas a la
producción y la explotación de estos, transformar las fuentes de producción energéticas, entre otras.
Es en este contexto que la discusión sobre los riesgos y amenazas que representan los efectos de este fenómeno se ha posicionado en la agenda internacional y nacional, adquiriendo una creciente preocupación en el ámbito políticoestratégico, vinculándose directamente por la permanente demanda de empleo
de medios en ayuda a la comunidad con ocasión de desastres naturales.
La importancia de su estudio es la responsabilidad que recae en el Estado,
como actor principal, para proveer seguridad, entendida como “… una condición
que varía según las acciones que el Estado realice para hacer avanzar al país hacia los objetivos pretendidos y resguardar los intereses nacionales con la menor
interferencia de riesgos, amenazas, problemas u otros obstáculos importantes”64.
Ampliando la aproximación concerniente a la seguridad estatal, es la que
plantea Orozco estableciendo “la seguridad permite, por tanto, interpretar problemas diversos y estructurar el debate en torno a fenómenos que se estudian de
forma separada”65. En este sentido, se establece que el concepto de seguridad
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Resolución 177 Exenta. Establece Primer Programa de Regulación Ambiental 2016–2017. Disponible en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1090146
ZAMBRANO, Pablo. La defensa y protección del medioambiente: La experiencia internacional y las medidas
de las Fuerzas Armadas de Chile. Cuaderno de Trabajo Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos
ANEPE Nº 12. 2016. p. 20
CHILE, Ministerio de Defensa Nacional. “Libro de la Defensa Nacional de Chile 2010”. Santiago, Ministerio
de Defensa Nacional, 2010, p. 108.
OROZCO, Gabriel. El concepto de la seguridad en la Teoría de las Relaciones Internacionales. En: Revista
CIDOB d’ Afers Internacionals. Núm.72. pp. 161–180. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/
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tiene relación directa con el poder (entendido como interés nacional), donde se
debe proteger al Estado de diversos factores, ya sean internos o externos que
pongan en riesgo su unidad66, tal y como es entendido bajo la Política de Defensa
del Estado chileno.
De todas maneras, es menester señalar que, basado en lo planteado por
Orozco, quien sitúa el concepto de seguridad de manera abstracta, y con múltiples definiciones67, también se observa el mismo tratamiento con el cambio climático, al desconocerse con certeza cuáles o cuántos podrían ser los riesgos y
amenazas que representen para los Estados68.
Como se ha señalado, los negativos impactos asociados al cambio climático demandan mayoritariamente una actitud proactiva, global y local, que permitan prevenir, disminuir o mitigar los riesgos de reducción de recursos básicos
para el desarrollo de la población, como son el agua y fuentes de alimentos, impulsando otros efectos colaterales asociados a fenómenos, como la migración de
población, el acaparamiento de fuentes alimenticias o bien la negación de acceso
a recursos, escenario que puede arriesgar un desarrollo sustentable.
En este contexto, y de acuerdo a compromisos internacionales, bien podríamos ser testigos de un despliegue de contingente quienes, bajo el alero de
Naciones Unidas, pudiesen contribuir a hacer frente a los fenómenos descritos,
demandando de los Estados la utilización de recursos adicionales para solventar
los daños producidos por los efectos del cambio climático.
En el ámbito local, siendo un país que presenta un considerable borde
costero y generosas cuencas hídricas, reviste una especial preocupación para
los analistas y estudiosos en la materia el creciente aumento en el nivel del mar
o bien el anormal comportamiento de las fuentes de agua dulce, variables que
requerirán de una visión país para desarrollar una infraestructura que soporte los
embates asociados a este fenómeno. Por ejemplo, en la arena estratégica las
instalaciones desarrolladas por la armada necesitarán un mayor resguardo que
privilegie la protección de sus plataformas.
Otro ejemplo lo evidenciamos con la producción de energía, en términos
de una posible alteración de las cuencas hídricas, pudiendo dañar la generación
hidroeléctrica de aquellos países que utilizan este recurso, presionando a las autoridades para contener el agua en desmedro del regadío de zonas cultivables o
bien optar por otra fuente de generación más onerosa que finalmente afectará el
desarrollo. Lo antes descrito, y en palabras de Gemenne, podría tener efectos en
la seguridad del Estado, pues aluviones u otro tipo de fenómenos naturales que
66
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Ibíd. pp. 164-165.
Ibíd.
MOREHOUSE, Thomas Jr. “Climate, Energy, and Security – A Related Set Of Challenges.” En: Global
Climate Change: National Security Implications. Editor Carolyn Pumphrey. Mayo 2008. Disponible en:
https://ssi.armywarcollege.edu/pdffiles/PUB862.pdf pp. 283-284. Traducción propia.
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sean consecuencia del comportamiento inestable de los ríos y de los caudales de
agua69, efectivamente afectaría la forma de generación de energía.
Por otra parte, en el caso de países que se abastecen de carbón como
fuente primaria, como lo es China, donde las diversas convenciones han demostrado que este combustible fósil es uno de los principales contaminantes y una de
las fuentes que más afecta al cambio climático, puede traducirse en un riesgo a
la seguridad, pues se deben buscar nuevas fuentes de energía, con una mirada
puesta en las energías renovables y limpias, lo que en términos de riesgos estratégicos podría afectar el comercio internacional, puesto que muchos países dependen de un tercero para abastecerse, como lo es el caso chileno, que requiere
de insumos de energía cada vez más restringidos.
En los ejemplos descritos se puede observar los efectos negativos que
acarrea el fenómeno climático, por ello el cambio de foco ha sido global, despertando un mayor interés por realizar modificaciones dentro de las políticas estatales y así enfrentar en mejor posición sus efectos, cuestión que ha transformado
la relación entre los Estados, buscando fomentar la cooperación y compromisos
para poder reducir la emisión de gases contaminantes o de buscar nuevas tecnologías que sean más “amigables” con el ecosistema.
Lo anterior tiene directa relación con el compromiso que han asumido Estados Unidos y China en la reunión de las Partes de 2015 (COP21). Se podría
deducir que el real interés de los Estados para cumplir sus obligaciones, al ratificar el Acuerdo de París, se debe a las directas consecuencias del fenómeno
medioambiental en los intereses nacionales y por defecto con la seguridad (en
una perspectiva multidimensional).
CONCLUSIÓN
Dentro de las relaciones internacionales, se pueden observar distintas
teorías de alcance medio, destacándose la teoría verde, que tiene relación con
el medioambiente y, en específico, con los efectos negativos del fenómeno del
cambio climático.
En torno a esta discusión, sobre los distintos efectos y fenómenos que
rodean el medioambiente, se encuentra la relación vinculante entre la seguridad
(en su acepción multidimensional) y el medioambiente. En este contexto, se podría establecer que ha habido una modificación en la percepción y conciencia
respecto de este tema, por la actitud asumida en los tomadores de decisión de los
Estados y organismos internacionales, quienes han sufrido sus efectos.
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En tratamiento de la concepción medioambiental que se ha desarrollado
dentro de los organismos internacionales se ha visto un cambio de perspectiva
desde la década de los 70 (Conferencia de Estocolmo), donde se establecieron
los primeros pasos hacia la generación de una política internacional de cooperación y de toma de conciencia respecto de lo que podría pasar en las décadas
venideras.
Como premisa de esta conceptualización, se acogieron ciertas investigaciones científicas desarrolladas a la época que describían los efectos que se podrían esperar a largo plazo de continuar identificando alzas de temperatura y emisión de gases contaminantes, además de la explotación de recursos naturales y
la contaminación de la biodiversidad de la tierra, hasta los acuerdos de la COP21.
En las décadas siguientes, se concluyó que las investigaciones realizadas
en los años 70 eran ciertas, pero la velocidad de los cambios y los efectos han
sido mayor a la esperada, por lo que se deben adoptar medidas con mayor rapidez, es decir, aplicar políticas domésticas e internacionales para hacer frente
a los efectos y tratar de reducir y buscar la mitigación del fenómeno climático.
Por lo anterior, es que se ha visto que desde principios de los 90 se han tomado
medidas más asertivas respecto de la reducción de gases contaminantes y explotación de los recursos, buscando implementar entre los países desarrollados y en
vías de desarrollo, nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable,
por otra parte, apoyar a los países que tengan menores índices de crecimiento
económico para que puedan hacer frente al fenómeno.
En torno al tema central, que responde a los distintos avances y compromisos en relación al cambio climático y cómo este afecta a los Estados, es necesario mencionar –como se ha planteado con anterioridad– que el interés radica
por que las grandes potencias económicas han establecido en sus agendas el
tratamiento del fenómeno, como han sido los casos de Estados Unidos y China,
quienes han analizado los riesgos que podrían alterar sus intereses nacionales,
preocupación centrada en las formas de producción, obtención de recursos, perfeccionamiento de industrias, entre otras áreas del desarrollo nacional.
En senda paralela transita la dimensión de seguridad y defensa, observándose un incremento en el empleo de medios del sector en diversas instancias
de cooperación, tanto nacional como internacional, por efectos asociados a los
desastres naturales provocados por el fenómeno del cambio climático. De igual
forma, reviste especial consideración para el Estado identificar aquellas áreas de
interés o recursos estratégicos que necesariamente deberían ser resguardados
ante los riesgos y amenazas que representa el fenómeno estudiado.
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