La seguridad:
un asunto de Estado
El hombre, desde su más remoto origen, ha buscado reunirse y organizarse para satisfacer sus necesidades más básicas, siendo una de ellas, asegurar su supervivencia. Desde la
conformación de estructuras simples como las tribales, evolucionó hasta llegar a lo que a
partir del Tratado de Westfalia se conoce como el Estado–nación moderno, constructo
político pivote a partir del cual se generan las condiciones para el desarrollo integral y la
seguridad del individuo.

Pirámide de Maslow
Teoría sobre la jerarquía de las necesidades humanas
La seguridad sigue en importancia a las necesidades ﬁsiológicas (respirar, comer, dormir, etc.) y, solo una vez conseguida, el ser humano
puede aspirar a alcanzar otras. Aún con detractores, la teoría pareciera
tener validación empírica. Nadie intenta obtener un objetivo, si no tiene
una razonable certeza de que en su procura no arriesga algo fundamental.
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Roles de las FF.AA.
Uno de los principales problemas que comporta conceptualizar la seguridad, es
la reiterada (y equivocada) idea que es un sinónimo de defensa. Aunque para los
conocedores del tema la diferencia parece obvia, el ciudadano común participa
muchas veces del debate público y expresa legítimamente sus opiniones en
diversas plataformas, sin diferenciar precisamente ambos conceptos.

Seguridad Defensa
"Acción del Estado para mantener la independencia
política del país y su integridad territorial, así como
para proteger a su población frente al uso de la
fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza por parte
de actores internacionales”.

“...producto de los cambios ocurridos en el contexto
estratégico que afecta al país, que otorgan a los
problemas de seguridad una connotación transnacional, transfronteriza y societal, el Estado ha ido
fortaleciendo la institucionalidad respecto del papel
de la Defensa frente a ellos, así como de los temas
derivados de nuevos fenómenos como el cambio
climático o los desafíos que imponen la ciberseguridad y la ciberdefensa”.

(Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017., p. 96)

(Libro de la Defensa Nacional de Chile 2017, p. 102)

El Estado y la función seguridad
Nicolás Maquiavelo
(1469-1527)
Maquiavelo, en una de sus dos obras principales, Discursos sobre la primera
década de Tito Livio, usa como ejemplo a la República Romana y plantea que,
existiendo una sociedad donde los individuos son egoístas y agresivos, el único
que puede conjurar la disputa es el Estado, el que por cierto debe tener gobernante, leyes y fuerza, esta última representada por un ejército nacional.

Thomas Hobbes
(1588-1679)
“La causa ﬁnal, ﬁn o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre los demás) al introducir esta restricción a sí mismos (en
la que los vemos formando Estados) es el cuidado de su propia conservación….”.
De lo anterior se deduce que para Hobbes el ﬁn último de la conformación del
Estado es la seguridad. En los capítulos XIII, XIV y XV de su obra, el ﬁlósofo
argumenta que la única forma de regular el comportamiento del género
humano –en el cual identiﬁca la competencia, la desconﬁanza y la gloria como
las tres causas principales de discordia– es la conformación de un Estado.

John Locke
(1632-1704)
Locke propone una forma diferente: el Estado liberal. En este modelo, la intervención estatal debe ser mínima y el poseedor del poder político es el pueblo.
Propone también la separación de los poderes dentro del Estado y la separación de la Iglesia y el Estado. El Estado existe para servir a los ciudadanos y
garantizar la vida, la libertad y la propiedad; actúa bajo una constitución, la cual
tiene como propósito, entre otros, limitar su poder y su capacidad de acción.
En consecuencia, el gobernante puede ejercer su mando dentro de ciertos
límites especíﬁcos, los cuales están sujetos a la ley. De esta forma cada hombre
renuncia a sus poderes provenientes del estado natural y acepta que se elaboren leyes tendientes al bien común, asumiendo también las sanciones derivadas de su incumplimiento.

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)
Rousseau desarrolla un modelo en el cual el poder recae sobre el pueblo,
basado en la libertad natural, dentro de la cual ha nacido el hombre. Propone
la ﬁgura de El Contrato Social, el cual rige a la sociedad como una forma de
lograr el bien común de todos los ciudadanos, al cual cada uno adscribe
poniendo a disposición su persona y su poder a la voluntad general, considerando que cada miembro de esa comunidad es una parte indivisible del todo.
Aun cuando plantea que la asociación no es natural, el hombre está dispuesto
a salir de ese estado de libertad para resolver necesidades de supervivencia.

Jacques Maritain
(1882-1973)
Maritain otorga al Estado las funciones del mantenimiento de la ley, el fomento
del bienestar común y orden público y la administración de los asuntos públicos.

Boutros Ghali
(1922-2016)
“La piedra angular de esta labor es y debe seguir siendo el Estado. El respeto de
su soberanía e integridad fundamental es crítico en todo progreso internacional
común. No obstante, ha pasado ya el momento de la soberanía absoluta y
exclusiva; su teoría nunca tuvo asidero en la realidad. Hoy deben comprenderlo
así los gobernantes de los Estados y contrapesar las necesidades de una nueva
gestión interna con las exigencias de un mundo cada vez más interdependiente.
El comercio, las comunicaciones y los asuntos ambientales trascienden las
fronteras administrativas: sin embargo, es dentro de esas fronteras donde los
seres humanos llevan adelante las tareas básicas de su vida económica y social.
Las Naciones Unidas no han cerrado sus puertas, pero si cada grupo étnico,
religioso o lingüístico pretendiera formar un Estado, la fragmentación no tendría
ﬁn, con lo que serían aún más difíciles de alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar económico para todos”.

Áreas de misión de las FF.AA. de Chile
A pesar de su función principal asociada a la Defensa en su acepción más pura –según
lo antes descrito– las FF.AA. han estado siempre presentes para cumplir otros roles
distintos asociados a la seguridad, tales como el auxilio de la población y la protección
de los bienes públicos y privados ante catástrofes naturales y las tareas de cooperación
a la inserción del país en la comunidad internacional, especialmente en operaciones de
paz, cuyo origen se remonta a los primeros observadores militares chilenos que se desplegaron en el año 1935, en la Guerra del Chaco.
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