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PRESENTACIÓN

Perseverando con el compromiso asumido con nuestros lectores y la comunidad académica, y pese 
al complejo ambiente generado por la pandemia del Coronavirus, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Estratégicos de la ANEPE pone a disposición del público el Anuario de Cuadernos de 
Trabajo, con una selección de los artículos que se difundieron de manera electrónica y digital 
durante el año 2020. En esta oportunidad presentamos una serie de siete trabajos, los que han 
sido agrupados en los siguientes apartados: Perspectivas sobre Seguridad Internacional y Defensa; 
Enfoques sobre Democracia e Institucionalidad Política y Desarrollo de Capacidades Estratégicas 
de la Defensa.

Durante este “singular período pandémico” fueron objeto de nuestra preocupación temas tan 
complejos como disímiles, destacando el impacto de fenómenos transnacionales en la “Triple 
Frontera”. Del mismo modo, hemos avanzado en aportar al debate público con reflexiones y análisis 
que están afectando la gobernanza, gobernabilidad e institucionalidad; finalmente el desarrollo de 
las capacidades estratégicas es un área que, para el Sector Defensa y, particularmente, sus Fuerzas 
Armadas, representa una temática importante de visualizar y abordar.

El resultado antes mencionado no hubiese sido alcanzado si no fuese por el profesionalismo y 
disposición expresados por cada uno de nuestros investigadores (as); por tanto, nuestro profundo 
agradecimiento por su preferencia e interés, ya que con su aporte se contribuyó al cumplimiento 
de las metas y objetivos que el CIEE se fijó, fortaleciendo así el debate y discusión sobre temas de 
interés. 

Comprendiendo que la dinámica por contribuir al conocimiento no se detiene, debemos señalar que 
ya estamos trabajando en el diseño de investigaciones que intentaremos desarrollar durante el 2021, 
estableciendo algunas materias que han despertado un especial punto de interés y preocupación 
para el Centro. Entre ellas se observan: Los intereses nacionales y el cambio climático; la posverdad 
- “fake news” e impactos en los DD.HH.; la agenda internacional y juegos de poder; los desafíos de la 
Defensa al 2030; resguardos de recursos naturales; y, el Ciberespacio como dominio de amenazas, 
entre otras materias que nos atañen y que para tomadores de decisiones, asesores y público en 
general, representan utilidad. 

Finalmente, deseamos reafirmar nuestro compromiso como Centro de Investigaciones y Estudios 
Estratégicos de la ANEPE, de continuar generando pensamiento y debate en torno a los asuntos 
vinculados a la Seguridad y Defensa y, de esta manera, contribuir a través de sus diferentes 
publicaciones a la sustentación y difusión de la cultura de Seguridad y Defensa de Chile.

MIGUEL NAVARRO MEZA

Jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos ANEPE
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DE LA TRIPLE FRONTERA AL MERCOSUR

AUGUSTO MANZANAL CIANCAGLINI* 
RESUMEN

Hasta ahora las desavenencias ideológicas, los intereses particulares y la propia 
realidad socioeconómica que engloba al Mercosur1 han impedido desarrollar 
más la integración regional. Sin embargo, subsiste un resquicio desde donde 
se puede incrementar la cooperación: la “Triple Frontera” aparece como punto 
simbólico en donde las conexiones entre los países con sus posibilidades y 
problemas se amplifican, ejemplo para activar y extender la rudimentaria 
identidad regional. El ímpetu comercial, el crimen organizado y el terrorismo 
transnacional, los cuales trascienden los límites continentales, exudan una 
masa incongruente sobre un terreno rico que espera instituciones capaces de 
darle forma; cada Estado posee diferentes motivaciones, pero todos necesitan 
un marco de seguridad para instalar los cimientos de un dinamismo económico 

fructífero.

Palabras clave: Triple Frontera, Hezbolá, Mercosur, terrorismo, crimen 
organizado.

* Cientista Político (UNED, España) y Articulista. Diplomado en Gerencia Política y Gestión de Gobierno (UCSD, 
República Dominicana). Actualmente se desempeña como Investigador en el IDEICE (República Dominicana)
1 MERCOSUR. [Fecha de consulta: 27 abril 2020].Disponible en: https://www.mercosur.int/quienes-somos/paises-del-
mercosur/
2 ESTEPA, Héctor. La batalla del siglo se llama Itaipú. [en línea].La Voz de Galicia:16 junio, 2019 Disponible en:<https://
www.lavozdegalicia.es/noticia/mercados/2019/06/16/batalla-siglo-llama-itaipu/0003_201906SM16P16991.htm>

DEL COMERCIO AL CRIMEN ORGANIZADO

Los ríos Paraná e Iguazú trazan los confines de Paraguay, Brasil y Argentina en un punto con vida 
propia. De esta suerte, la “Triple Frontera” se materializa a través de tres ciudades: Foz de Iguazú 
(Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina).

La interrelación económica y cultural de las urbes fue edificando una original región transfronteriza 
y en su seno se ha gestado una significativa zona de libre comercio. A esto hay que agregarle 
la riqueza en recursos hídricos, puesto que bajo su suelo se encuentra una de las más grandes 
reservas de agua dulce del mundo: el acuífero guaraní.

La ciudad brasileña de Foz de Iguazú encuentra su origen en una colonia militar, y en 1982 
comenzaría a crecer a mayor ritmo gracias a la construcción de la represa hidroeléctrica de Itaipú, 
la mayor productora de energía del planeta con cerca de 94 millones de MWh de media al año2. Es 
importante señalar que la propiedad de la represa es de Brasil y Paraguay.
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3 CHAYA, George. Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera, [en línea]: 31 agosto, 2018[Fecha 
de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en:< https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/08/31/las-
millonarias-actividades-del-crimen-organizado-en-la-triple-frontera/> 

Ciudad del Este, con una historia más corta, es famosa por su condición de zona franca; su intenso 
movimiento económico se desliza por medio de artículos electrónicos y todo tipo de productos 
importados libres de impuestos, lo cual la erige como la tercera zona de comercio de importación del 
mundo. En consecuencia, genera entre 14 y 15 mil millones de dólares en transacciones comerciales 
en efectivo por año3.

Finalmente, más alejada y menos próspera, aparece Puerto Iguazú, ciudad centrada en el turismo y 
que tiene como principal atractivo el parque nacional donde se encuentran las Cataratas del Iguazú.

Figura 1: Mapa de la Triple Frontera

Fuente: News.bbc.co.uk

Fuente: Ip.gov.py/ip/

Figura 2: La “Triple Frontera”
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4 FERRO Rodríguez, Joaquín. La Triple Frontera, el Acuífero Guaraní y los intereses de Estados Unidos en la región: 
evolución y ¿cambio de escenario? [en línea]. Grupo de Estudios sobre Seguridad Internacional (GESI), 19 diciembre, 
2013 [Fecha de consulta: 03 mayo 2020]. Disponible en: < https://www.ugr.es/~gesi/analisis/15-2013.pdf >
5 INFOBAE. El crimen organizado pone en jaque a la Triple Frontera. [en línea]. Infobae: 20 abril, 2019 [Fecha de consulta: 
27 noviembre 2019]. Disponible en:<https://www.infobae.com/def/desarrollo/2019/04/20/el-crimen-organizado-pone-en-
jaque-a-la-triple-frontera/>
6 SAMPÓ, Carolina. Brasil: la re-significación de la violencia como resultado del avance de organizaciones criminales. 
Revista de Estudios en Seguridad Internacional. Granada. Vol. 4, No. 1. 2018
7 INFOBAE. Op. Cit. Disponible en:<https://www.infobae.com/def/desarrollo/2019/04/20/el-crimen-organizado-pone-en-
jaque-a-la-triple-frontera/>
8 SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución. [en línea]. Infobae, 11 enero, 2019 
[Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/11/
hezbollah-en-la-triple-frontera-cocaina-para-la-revolucion/ >

La interdependencia de las tres ciudades se puede ir apreciando progresivamente y prueba de ello 
es que, principalmente desde la década de 1980, a través del llamado “turismo de compra” y el 
comercio mayorista de exportación, los intercambios comerciales entre Foz de Iguazú y Ciudad del 
Este hacen ebullición.

Ahora bien, en un área tan porosa los efímeros controles son eludidos fácilmente y la actividad 
económica muestra una enorme faceta de informalidad, por lo tanto, la proliferación del contrabando 
parece imparable. Más bien se ha abonado un terreno favorable para el desarrollo de todo tipo de 
actividad ilegal, pues en la “Triple Frontera” se puede observar la compraventa de objetos robados, 
la trata de blancas, el lavado de dinero, la falsificación de documentos, el narcotráfico o el tráfico de 
armas4. De esta forma, Ciudad del Este se ha convertido en un centro comercial de la ilegalidad. En 
este ambiente moldeado por la corrupción, los problemas de jurisdicción y la debilidad institucional 
es lógico que broten y prosperen organizaciones transnacionales de crimen organizado.

La “Triple Frontera” es un punto clave para el tránsito de la marihuana paraguaya y la cocaína 
producida en Bolivia y Perú hacia el puerto de Santos, en Brasil. Según el Instituto Brasileño de 
Ética Competitiva (ETCO), las organizaciones narcocriminales, en esta zona, se embolsan unos 
USD 43.000 millones anuales libres de impuestos5, ya que las transacciones suelen ser en efectivo. 
Solo el “Primeiro Comando da Capital” (PCC) factura más de USD 63 millones por año6. El fiscal 
Lincoln Gakiya, miembro del Grupo Especial de Combate contra el Crimen Organizado (Gaeco) del 
Ministerio Público de San Pablo, identifica al PCC como “la mayor organización criminal de América 
del Sur en términos numéricos y de movimiento financiero”7.

Su cartel rival, el “Comando Vermelho” (CV), no se queda atrás, pero los brasileños no son los 
únicos que lucran con este negocio; se extienden por la zona varios grupos paraguayos, bolivianos 
y de otras muchas nacionalidades. La “Triple Frontera”, además, es el paso obligado de los grandes 
cargamentos que vienen de Colombia no solo hacia San Pablo, en Brasil, sino también a través 
de Puerto Iguazú para franquear por Argentina hasta los puertos de los alrededores de Rosario o 
directamente a Buenos Aires donde barcos de soja esperan para disfrazar la carga.

El jefe de la Policía Federal de Foz, Fabiano Bordignon, admite que “hay una gran preocupación 
por las organizaciones criminales que existen en Brasil y que están creando bases muy firmes en 
toda la frontera y dentro de Paraguay y Argentina”8. Las ramificaciones de los negocios ilegales son 
espaciales y se categorizan; a la par de la droga, el contrabando de cigarrillos circula incesantemente 
sobre camiones que atraviesan la “frontera seca”, es decir, más allá del Río Paraná.
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9 ALDA, Sonia. Un campo abonado para el crimen organizado. Foreign Affairs Latinoamérica. México. Vol. 14 No. 1. 2014
10 DEVIA-Garzón, Camilo Andrés y ORTEGA-AVELLANEDA, Dina Alejandra. Características y desafíos del crimen 
organizado transnacional en la Triple Frontera: Argentina-Paraguay-Brasil. Revista Criminalidad. Bogotá. Vol.61 No.1. 
2019. p.11.
11 PÉREZ Calderón, Johana. La Triple Frontera como centro de atracción del yihadismo en América Latina: Orientación 
teórico-histórica. Hallazgos. Bogotá.Vol.14 No.27. 2017. p.119.
12 BELLO Arellano, Daniel. La Triple Frontera como polo de atracción de actividades ilícitas: Condiciones endógenas 
institucionales e ilegalidad.  Atenea. Concepción. No. 508. 2013

Este contexto es el caldo de cultivo para que los asesinatos y los tiroteos se vuelvan cada vez 
más habituales; con respecto a las consecuencias sociales de esta dinámica económica, Sonia 
Alda, investigadora principal del área de América Latina del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado, afirma que “estas actividades ilícitas son en buena parte monopolizadas por el crimen 
organizado y han incidido en los niveles de violencia y, por consiguiente, en la seguridad pública”9. 
Por ello no sorprende que en la frontera Paraguay-Brasil la tasa de homicidios sea del 66,7 por cada 
100.000 habitantes10.

En este punto habrá que internarse en la turbia atmósfera de la zona transfronteriza aquí tratada 
para aprehender otros aspectos de su peligrosidad, que adquieren un carácter político.

DEL CRIMEN ORGANIZADO AL TERRORISMO

En 1992 se produce un atentado terrorista en la embajada de Israel de Buenos Aires y en 1994, en 
la misma ciudad, otro ataque similar, esta vez contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), 
se convierte en el peor acto de terrorismo de la historia argentina a la vez que la mayor agresión 
contra una institución judía desde la Segunda Guerra Mundial.

Las sospechas alumbrarán una zona concreta junto a su nombre, pues la Triple Frontera empieza 
a ser mencionada frecuentemente desde mediados de la década de 1990. La posible cobertura 
que los autores de ambos atentados encontraron en esta demarcación impulsa la firma del “Plan 
de seguridad para la Triple Frontera -1998”, el cual establece la creación de comisiones y acciones 
específicas para el área. Por ende, la imagen de una “zona gris” o de un espacio transnacional sin 
ley se generaliza por encima de la referencia comercial que representa, hasta la presunción de ser 
un punto estratégico para el islamismo radical.

Así pues, la seguridad de la región tendría aquí un enmarañado desafío, dado que las características 
económicas, sociales y políticas del entorno, junto a la simbiosis entre actores y delitos, alzan el 
rostro más inasible del crimen; Emanuele Ottolenghi, investigador de la Fundación para la Defensa 
de las Democracias, indica que “el ambiente permisivo de la ‘Triple Frontera’ anima a los carteles 
criminales y al terrorismo para cooperar en beneficio mutuo y con ello poder financiar sus actividades 
ilícitas”11.

Para entender las causas por las cuales se ha puesto el foco de atención en este trifinio, se debe 
empezar por recordar que cerca del 5% de la población de esta región transfronteriza es de origen 
árabe: libaneses en un 90%12. Asimismo, cabe agregar que una gran mayoría de esos libaneses han 
migrado como consecuencia de los conflictos con Israel, por lo tanto, a diferencia de otras oleadas 
desde la misma región, estos conservan el uso de la lengua árabe y son predominantemente 
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13 CUBÍAS, Lisa. Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera. Global affairs & strategic 
studies. Pamplona. 2019.
14 GUILLEMÍ, Rubén. Neumann: “Hezbollah aprovecha la corrupción de la Triple Frontera”.[en línea].La Nación:19 
noviembre, 2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <https://www.lanacion.com.ar/politica/
newmann-hezbollah-aprovecha-la-corrupcion-de-la-triple-frontera-nid2193102>
15 GONZÁLEZ, Enric. Argentina, Brasil, Paraguay y EE UU crean un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera. [en 
línea]. El País: 20 julio, 2019 [Consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < https://elpais.com/internacional/2019/07/19/
argentina/1563561898_513211.html >
16 SHELLEY, Louise y Picarelli, John. Methods and motives: Exploring links between transnational organized crime and 
international terrorism. Trends in Organized Crime. Basingstoke.Vol.9 Issue 2. 2005
17 CNN EN ESPAÑOL. Cinco años de la muerte de Nisman: qué investigaba, cómo murio e investigaciones inconclusas. 
CNN en Español. 16 de enero 2020 Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/16/cinco-anos-de-la-muerte-de-
nisman-que-investigaba-como-murio-e-investigaciones-inconclusas/

musulmanes. En virtud de ello, se han establecido fuertes vínculos a través de la religión que se 
institucionalizan en mezquitas, centros islámicos o escuelas confesionales. Al mismo tiempo, de 
esta comunidad se desprende una gran cantidad de propietarios de comercios de Ciudad del Este 
y Foz de Iguazú.

Entonces, con respecto al atentado perpetrado contra la embajada de Israel, la justicia argentina 
atribuyó el ataque al grupo terrorista denominado Jihad Islámica, brazo armado de la organización 
Hezbolá, con el apoyo de Irán, que tenía presencia en la comunidad chiíta libanesa radicada en la 
Triple Frontera. Aquí no solo habrían recibido asistencia logística, sino que también recaudaban 
fondos cuyo origen podría estar estrechamente relacionado con las ganancias que se obtienen a 
través del ejercicio de actividades criminales.

Diversas voces van subrayando la idea de que Hezbolá ha tomado este trifinio como base: el 
subsecretario para la Financiación del Terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos, Marshall Billingslea, habla de una “muy robusta presencia”13 de Hezbolá en la “Triple Frontera”, 
y Vanessa Neumann, presidenta de Asymmetrica, un instituto dedicado a la inteligencia antiterrorista 
y contra el comercio ilegal, afirmó que en la zona funciona el principal centro de financiamiento del 
grupo terrorista fuera de Medio Oriente14. Esta red transnacional participaría allí especialmente del 
narcotráfico y del tráfico ilícito de tabaco y medicamentos. Como colofón, en el 25º aniversario del 
atentado a la AMIA se autorizó la publicación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), según los cuales en los atentados de Argentina “no existen dudas acerca de la autoría de 
Hezbolá con el apoyo de Irán”15.

En definitiva, los yihadistas habrían encontrado en la “Triple Frontera” un contexto en donde la 
corrupción y determinadas interrelaciones les posibilitan diluirse en el tejido social a la manera que 
describen Louise Shelley y John Picarelli16, esto es, por medio del entrecruzamiento de métodos 
y objetivos entre terroristas y crimen organizado; para eso deben configurar redes de células 
organizadas y emplear todas las formas de tecnología moderna.

Ahora bien, las respuestas a este proceso son igualmente confusas. Ante dos atentados de tal 
magnitud, Argentina, como paradigma de las reacciones estatales, ha mostrado una ineficaz praxis, 
posiblemente producto de incapacidades, pero también de impedimentos deliberados. Prueba de ello 
es el procesamiento por obstrucción a la justicia de Juan José Galeano, juez de la causa AMIA, o del 
expresidente Carlos Menem por encubrimiento. En esta dirección, la proyección del Memorándum de 
entendimiento Argentina-Irán, bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, fue algo kafkiano. 
Luego del agravado embrollo que dejó el caso Nisman17, no ha habido movimientos que conduzcan 
al esclarecimiento a lo largo de los posteriores gobiernos.
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18 SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: cocaína para la revolución, [en línea]. Infobae, 11 enero, 2019 
[Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: < https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/11/
hezbollah-en-la-triple-frontera-cocaina-para-la-revolucion/ >
19 SIERRA, Gustavo. La Hidra Dorada: cómo opera en la Triple Frontera el clan Barakat que financia a Hezbollah,. [en 
línea].Infobae: 14 julio, 2018 [Fecha de consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/
mundo/2018/07/14/la-hidra-dorada-como-opera-en-la-triple-frontera-el-clan-barakat-que-financia-a-hezbollah/ >
20 PEÑA-Ramos, José Antonio y FERRO-RODRÍGUEZ, Joaquín. Evolución de los intereses y la presencia de Estados 
Unidos en la triple frontera. Estudios Internacionales 191 (Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile). 
Santiago. 2018.p.15.

Por otro lado, las respuestas mediáticas y hasta académicas se montan en una perspectiva ideológica 
que fomenta la reproducción de dos posturas irreconciliables. Para algunos la “Triple Frontera” 
aparece como un receptáculo de fuertes intereses geopolíticos, mientras que otros hallan allí un 
permanente riesgo a la seguridad global. 

De esta forma, en la primera lectura de la situación se señala a Estados Unidos y sus intereses 
sobre los recursos naturales de la región, en tanto que en la segunda se sostiene que hay suficientes 
indicios para sospechar que el entorno es una importante base del terrorismo internacional. Lo cierto 
es que ambas perspectivas, como mínimo, no son mutuamente excluyentes.

Más allá de las opiniones, las investigaciones policiales han comenzado a despejar algunas dudas: 
en 2016 Ali Issa Chamas, un paraguayo de ascendencia libanesa vinculado a Hezbolá, fue arrestado 
en Ciudad del Este y posteriormente sentenciado a tres años y medio de prisión efectiva por tráfico 
de drogas al servicio de dicha organización. De acuerdo a Aimée Jiménez, la fiscal federal del 
caso, Chamas admitió que era un “facilitador global de los narcotraficantes libaneses”18 y que hay 
integrantes de Hezbolá en su familia. También en 2016, y por tráfico de drogas, la policía brasileña 
arrestó a Fadi Hassan Nabha, sospechoso de tener vínculos con el grupo chiíta. 

Pero sería en el 2018 cuando un suceso empieza a desvelar los pasos de la organización en la 
región: la operación Barakat, a cargo de la policía paraguaya, terminó con la detención de Assad 
Barakat por evasión de impuestos. Este hombre sería el tesorero de Hezbolá en la “Triple Frontera” 
y, junto a su clan, enviaba el dinero evadido al Líbano a través de una red de comercios situados en 
un centro comercial de Ciudad del Este.

Según un informe del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, este clan recauda más 
de USD 200 millones al año para enviarlos a Beirut19. Mientras que el U.S. Naval War College 
manifestaba hace algunos años que Hezbolá obtenía unos USD 10 millones anuales de las 
actividades ilegales realizadas en la “Triple Frontera”20.

Además, Assad Ahmad Barakat, por medio de la agencia Piloto Turismo, habría facilitado pasaportes 
falsos y una base de comunicaciones para los agentes libaneses que en 1994 atacaron la AMIA, 
e incluso surgen pruebas que confirman sus frecuentes viajes a Beirut para encontrarse con los 
líderes más importantes de Hezbolá.

Asimismo, los golpes a la relación entre el Clan Barakat y Hezbolá han sido también contra el 
lavado de dinero a través de los casinos de Puerto Iguazú y el plan de quedarse con el aeropuerto 
municipal de Capitán Bado en Paraguay, el cual está muy cerca de la frontera con Brasil. Por si todo 
esto fuera poco, Barakat, que se postula como el mayor recaudador de la organización libanesa en 
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21 SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: el bazar de la mentira, [en línea]. Infobae: 9 enero, 2019 [Fecha de 
consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/09/hezbollah-
en-la-triple-frontera-el-bazar-de-la-mentira-2/ >
22 Ibíd.
23 CUBÍAS, Lisa. Pasos significativos en la cooperación contra Hezbolá en la Triple Frontera. Global affairs & strategic 
studies. Pamplona. 2019

América Latina, ya le había reconocido a un reportero de la Associated Press en 2001, que era un 
“simpatizante y contribuyente” de Hezbolá21.

Con todo, el informe del Departamento del Tesoro estadounidense –Acta de Prevención del 
Financiamiento Internacional de Hezbolá, 2016– decía que Mohammad Youssef Abdallah es el 
principal recaudador del grupo terrorista en la región. Además, es sospechoso de haber participado 
en la preparación del atentado contra la AMIA y la justicia estadounidense lo ubica como “líder 
espiritual y comandante regional de Hezbolá”22.

La presencia de esta organización islámica en la “Triple Frontera” comienza a ser tangible y, para 
no estigmatizar injustamente a toda una comunidad, es imperioso recordar que muchos libaneses 
de la zona, a pesar de negar su participación en el crimen organizado y el terrorismo, admiten 
que su espectro flota entre ellos; los contactos comerciales que el “Partido de Dios” establece con 
los libaneses de las comarcas contiguas y los vínculos políticos que muchas veces mantienen las 
familias de estos en Líbano, de alguna manera se entrelazan. Una población cautiva en un entorno 
caótico plagado de ímpetu económico e inseguridad se la libera abriendo los canales que impelen 
lo primero y cerrando aquellos que facilitan lo segundo. La dificultad estriba en que a veces unos y 
otros están superpuestos.

DEL TERRORISMO A LA SUPRANACIONALIDAD

La “Triple Frontera” también ha rezumado la estrecha relación entre Venezuela e Irán, en forma de 
expansión del discurso “jomeinista” o de apoyo financiero a Hezbolá. No obstante, las facilidades 
con las que contaban los persas se han ido limitando desde la caída de la influencia venezolana 
y el auge de cierta postura común de Paraguay, Brasil y Argentina en cuanto a los peligros del 
terrorismo en la región. Washington hace rato que insta a los países implicados a adoptar esa 
actitud y la presión se ha incrementado con la Administración Trump, cuyo Departamento de Justicia 
creó en 2018 una unidad de investigación denominada Equipo de Financiación y Narcoterrorismo de 
Hezbolá. Al mismo tiempo, ha aumentado la asistencia israelí a Paraguay en materia anti-terrorista. 

De todo esto surge la coordinación entre los tres Estados para golpear las estructuras de blanqueo 
de capitales y detener a Assad Ahmad Barakat junto a una quincena de miembros de su clan. 
Además, según Emanuelle Ottolenghi y José Luis Stein, el renovado foco sobre Hezbolá se basa 
también en la sospecha de que su financiación en Latinoamérica ha crecido notablemente desde 
que se ha limitado el apoyo económico del régimen iraní por las sanciones estadounidenses23. De 
esta manera, para estrangular los brazos de Teherán se los enflaquece para ensancharlos. El asedio 
irá dando frutos si es constante, pues una de las amenazas del patio trasero de Estados Unidos se 
está haciendo más palpable.

Un buen augurio se desprende del Centro Simon Wiesenthal, el cual manifestó ante la detención 
de Barakat: “Venimos monitoreando las actividades terroristas en la ‘Triple Frontera’ desde hace 
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24 SIERRA, Gustavo. Hezbollah en la Triple Frontera: el bazar de la mentira, [en línea]. Infobae: 9 enero, 2019 [Fecha de 
consulta: 27 noviembre 2019]. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-docs/2019/01/09/hezbollah-
en-la-triple-frontera-el-bazar-de-la-mentira-2/ >
25 LA PRENSA. Crean un grupo antiterrorista para vigilar la Triple Frontera del Mercosur acuerda cooperación policial en 
zonas de frontera de bloque. [en línea]. La prensa: 20 julio, 2019 [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en: < 
http://www.laprensa.com.uy/index.php/mundo/122386-crean-un-grupo-antiterrorista-para-vigilar-la-triple-frontera>
26 Acuerdo donde los Ministerios de Interior de Argentina y Paraguay, en conjunto con el Ministerio de Justicia de Brasil, 
se comprometían a coordinar acciones para mejorar el control en la Triple Frontera, con lo cual crearon una base 
común de datos e información que tuvo como resultado final el Comando Tripartito. En:< https://core.ac.uk/download/
pdf/86442195.pdf >
27 Mercosur: 12 diciembre, 2019 [Fecha de consulta: 20 mayo 2020]. Disponible en:<https://www.mercosur.int/cumbre-
del-mercosur-acuerdan-cooperacion-policial-en-zonas-de-frontera-del-bloque/>

20 años. Este arresto es un signo de que los tres países comenzaron a trabajar para erradicar a 
Hezbolá de América Latina”24. 

Así será si se profundiza en la cooperación regional en el ámbito de la seguridad con  foros como 
la Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA), para desde allí 
normalizar el intercambio de información de inteligencia y aprovechar las nuevas tecnologías en la 
búsqueda de indicios a partir del crimen organizado. Reuniones como la de los jefes de policía de 
Interpol en la ciudad de Foz de Iguazú en mayo de 2019 son imprescindibles para sentar las bases 
de una política común. En este sentido, la creación de un grupo de coordinación antiterrorista para 
vigilar la “Triple Frontera” es un ejemplo prometedor25.

De esta forma, la propulsión de todas las medidas que se han ido desplegando se mantiene estable; 
desde acuerdos bilaterales hasta el “Acuerdo de Seguridad y Facilidad de tránsito de las Tres 
Fronteras”26, esto es, la rotación operativa y el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de los 
países implicados. Naturalmente, el embrión de una política antiterrorista pasa por la prevención y 
ahí es necesario cimentar un plan contra la radicalización islamista. 

Los factores que favorecen el reclutamiento se asoman a través de células concretas, pero solo 
es posible comprenderlos aventurándose en un oscuro itinerario con infinidad de ramificaciones 
que circulan por medio de lazos religiosos, políticos y económicos. Por encima de todas estas 
intenciones, el instrumento lógico para apuntalar la seguridad en la “Triple Frontera” es algo que ya 
existe y que puede impulsarse mediante desafíos como este: el Mercosur.  

De esta suerte, en la cumbre del Mercosur realizada en la ciudad brasileña de Bento Gonçalves 
en 2019, nace un acuerdo que facilita la cooperación policial en las zonas fronterizas27. La 
información y la capacitación se moverán en todas direcciones, pero la mayor innovación es que 
los mandos policiales, en constante comunicación y coordinación, podrán autorizar persecuciones 
transfronterizas. 

Múltiples situaciones convergieron en una misma época: el Mercosur recibiendo un importante 
estímulo tras el tratado con la Unión Europea, la sintonía política entre los tres países, el mejoramiento 
de las relaciones con Estados Unidos y las detenciones conectadas al terrorismo. El momento justo 
para, desde el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y el comercio, acelerar una integración 
política real como soporte ineludible del interconectado proceso de desarrollo de la región. 

En contraste, la tensión política vivida por el acuerdo sobre Itaipú, que provocó una crisis política en 
Paraguay, no solo es un ejemplo de los desequilibrios en las relaciones, sino que también muestra 
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las potencialidades de las instituciones democráticas en su capacidad de acendrar sus productos. El 
adecuado funcionamiento interno y la reciprocidad fructífera son los componentes esenciales para 
una mínima integración regional.

Ahora bien, además de cierto consenso que permita continuidad y trascienda las ideologías y los 
gobiernos de turno, lo cual aún parece una tarea ciclópea, se tendrán que revisar pacientemente los 
mecanismos productivos y las sociedades de cada uno de los Estados. Las graduales conexiones 
hacia un proyecto general requieren pautas flexibles, o sea, beber de la fuente de propuestas que 
permitan calibrar este avance con tiempos realistas; aquí podría surgir el regionalismo abierto 
impulsado por la CEPAL que modera la total liberación comercial. 

Estos son los recursos para no forzar a la política comparada en la búsqueda de imitaciones 
ingenuas que no tengan en cuenta las insalvables disimilitudes coyunturales. Sin embargo, eso no 
significa que no existan ciertos modelos históricos muy útiles para encarrillar los retos económicos 
y de seguridad hacia soluciones políticas. La “Triple Frontera” podría convertirse en un punto de 
partida parecido a lo que el Ruhr y El Sarre representaron para Europa, es decir, el compacto lazo 
de lo económico con el conflicto como hecho susceptible a ser canalizado a un destino totalmente 
opuesto. Así se produce la germinación de un pacífico y desarrollado proyecto de gobernanza en 
común. 

El comercio como correa de transmisión recoge un ejemplo ampliable y un desafío evitable, su 
destino es un verdadero mercado común, el cual es simultáneamente receptor y propulsor de 
instituciones que aseguran un clima de cooperación y competencia. Allí está el próximo capítulo que 
debe escribir el Mercosur: desde una idea a un hecho.

CONCLUSIÓN

La construcción del Mercosur desde los confines estatales se observa con detalles como la reciente 
proyección del Acuerdo sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, el cual beneficiaría a los 
ciudadanos que residen en las zonas de frontera del bloque en materia de tránsito, régimen laboral 
y acceso a servicios públicos en salud, educación o cultura.

De aquí se desprende una medida simbólica: los titulares del Documento de Tránsito Vecinal 
Fronterizo (DTVF) disfrutarán de un carril prioritario en los puestos de control fronterizo. Va aflorando 
la inherente estructuración que la seguridad proporciona a todas las integraciones.

Asimismo, una de las actuales negociaciones de acuerdos comerciales es con Líbano, haciendo 
recordar que la interacción entre eventos circula por retos y oportunidades. De esta manera, el 2020 
encuentra al bloque inmerso en dos grandes desafíos que auguran estancamiento y encierro: la 
decisión argentina de enfriar su participación y la pandemia del COVID-19. 

Cuando el contexto expele un clima de emergencia o peligro que acorrala y reduce alternativas, las 
respuestas se hacen más pragmáticas; con las desavenencias también pueden surgir decisiones 
excepcionales. Ante los obstáculos particulares y los problemas generales, es factible cruzar 
políticamente una frontera escarpada: renunciar a parte de la soberanía, la cual, encauzada por una 
mayor complejidad institucional, debería volver con más amplitud y potencia. 
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ESTADO Y FF.AA.: LA MODA DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO 
LATINOAMERICANO 

DRA. LORETO CORREA VERA* 

RESUMEN

El estudio de las FF.AA. en las constituciones de América del Sur, motivo de 
este trabajo posee un significado y actualidad fundamental en el marco proceso 
constituyente para Chile. Es por ello, que el apartado tiene por objetivo constituir 
un marco referencial para la discusión sobre dos aspectos. Por una parte, el uso 
de ejemplos regionales como espejo para discutir y ubicar argumentos sobre 
cómo puede ser tratado el tema de FF.AA. en una nueva constitución. Por otra, 
la necesidad de ubicar, lo que denominaremos, el “producto constitucional”1 
como un efecto y resultante del debate político de los Estados en el contexto de 

la cláusula democrática que dio origen a varias de las Cartas de la región.

Por ello, este ensayo histórico explicativo se concentra en mostrar los elementos 
presentes en cada país al momento en que se plantea el hecho constitucional 
más reciente en cada Estado y, a la vez, plantea que las determinantes 
constitucionales regionales en materia de FF.AA. se proyectan desde bases 
históricas –asociadas a los efectos de los caudillismos– o bien, en base a las 
lecciones aprendidas de los gobiernos autoritarios enmarcados dentro del 
contexto de Guerra Fría. En el primer caso, las disposiciones constitucionales 
de los países reflejan facultades administraciones asociadas a mecanismos de 
relación clásicos entre poderes de los Estados, mientras que, en el segundo 
caso, las estructuras y orientaciones posicionan FF.AA. manifiestan tensiones de 
diverso tipo con el mundo civil. Esto último, verificado a partir de la implantación 
de controles democráticos, como herramienta de legitimación del poder civil 
respecto del mundo castrense, instrumento que opera en la articulación de las 
fuerzas militares o bien, en la forma que se dan los estados de excepción, 

momento en el que emerge lo militar en el mundo político de los países.

El capítulo por ello presenta un racconto general sobre las estructuras 
constitucionales y lo militar en el marco de procesos políticos en América 
Latina, una segunda parte orientada a explicar las características del nuevo 
constitucionalismo latinoamericano y sus efectos, para luego, explicar   la 
participación de las FF.AA. en las constituciones recientes de los países 

sudamericanos.

Palabras clave: Constitución, FF.AA., proceso constituyente.

* Dra. en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, Madrid. Profesora titular ANEPE 
e Investigadora del CIEE.
1 NOGUERA Fernández, Albert. Constitución o Ley Fundamental?: Acerca De La Constitución Portuguesa De 1976. 
Estudios constitucionales [online]. 2013, vol.11, n.2 [citado  2020-02-26], pp.615-640. Disponible en: <https://scielo.
conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200016&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-5200.  http://
dx.doi.org/10.4067/S0718-52002013000200016
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1. ESTRUCTURAS, CONSTITUCIONES Y SUS PROCESOS: PRESENCIA DE LO MILITAR EN 
LAS CONSTITUCIONES

La mirada politológica ha buscado la generalización para poder articular modelos explicativos. En 
eso, la particularidad de los procesos históricos nacionales, le lleva gran ventaja. A la ciencia política 
y, eventualmente a la jurídica, les importa confeccionar catálogos de cómo deben ser las cosas entre 
los actores. De este modo, desde el paradigma kantiano se regula en función del deber ser y no 
de lo efectivamente es. Esta lógica juzga la realidad y es por ello que busca incidir en el resultado 
institucional. 

Ejemplo: en los países desarrollados la relación civil y militar establece qué se deben tener FF.AA. 
que resguarden, protejan y cuiden el territorio y la soberanía de los Estados; en consecuencia, en 
nuestro país, las cosas deben hacerse de “X” modo, para obtener “ese” resultado. La teoría jurídica 
alimenta esta lógica normativamente. Pero de antemano hay que señalar que ni es neutra, menos 
aún desideologizada. Lo que se quiere es obtener una Carta Magna a, b o c. Hecho que obviamente 
redundará en un país tipo a, b o c. 

En otro nivel, está la teoría de la funcionalidad de los actores. A partir de este raciocinio, se argumenta 
de acuerdo con el rol que ocupan los actores en las Cartas. En función de ello, se propone o no 
una norma o disposición, “que ajuste o se ajuste a las circunstancias”. Teóricamente esto resulta en 
parte práctico, colaborativo, dialogado, negociado en el debate constituyente porque no discute con 
la realidad, sino con la élite que redacta la norma para que se “propicie” una determinada relación. 
La debilidad de esta argumentación radica en la aplicabilidad y en la búsqueda de mecanismos de 
verificación. Redactada la norma constitucional, ¿efectivamente puede aplicarse? ¿Quién controla? 
Eso, el Constituyente no lo pensó, es materia de gestión del Estado. 

Esto crea un vacío institucional, que probablemente nunca va a poder llenarse, quedando en un 
estado de ambigüedad, sujeto a los legisladores de turno. Ello crea espacios de incertidumbre e 
indefiniciones que circulan con el sistema de administración de la defensa. 

Un tercer nivel surge a partir del conflicto. También es motivo, –y se ha producido en algunos 
momentos de la historia mundial–, para que los países den lo mejor de sí, acudiendo a un elemento 
clave: circunstancias que culturalmente se aceptan como válidas para ese país. Si hay coherencia, 
perjuicio político social, ajuste de cuentas entre los actores, superposición de poderes, mecanismos 
de control más o menos, es un hecho epistemológico que no importa. El acuerdo final presentado 
en la carta, es que, por ejemplo, la constitución presenta unas FF. AA. en las que los mandos 
son resultado del control civil. Motivo, uno solo: en lo sucesivo, la norma velará porque no exista 
posibilidad alguna para un golpe de Estado. Ese es el estado final deseado que se pretende alcanzar.

En eso se focaliza la discusión y la norma es coherente a lo largo de todo el texto para que así 
efectivamente ocurra. Así, lo constitucional asegura dos cosas: la legalidad y legitimidad del poder 
político. Por lo tanto, lo que el hecho constitucional debe tener presente es el alcance y la profundidad 
de la norma. 

En cualquier caso, no debe olvidarse que las constituciones son por esencia definiciones políticas 
que pueden tener efectos en lo estratégico, pero no en lo operacional. De hecho, esta es la razón 
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de la existencia de estatutos ad hoc sobre las FF.AA., leyes que regulan de manera general, todo lo 
posible. Puede que al lector le llame la atención este lenguaje directo, pero los procesos históricos 
no son negociables con la teoría, y menos con la teoría constitucional. Simplemente son. 

“Las buenas o malas constituciones nunca fueron en Bolivia ni muro de autoridad ni empuje 
revolucionario, y los gobiernos cayeron unos tras otros a impulsos de fuerzas sociales, políticas o 
militares, lanzadas en su contra por debajo, por encima y a través de la Ley Fundamental”2. Que 
luego la narrativa intente decorar la construcción de los hechos es un fenómeno al cual sí estamos 
bastante habituados en la región.  

Dado lo anterior, la hipótesis que se considera en este cuaderno es que las FF.AA. nacen y operan 
diferenciadamente en América del Sur y que, en consecuencia, acudir a las comparaciones jurídicas 
regionales no resuelve el eventual tratamiento constitucional de estas en Chile. Dicho de modo 
simple: aquel estudioso que quiera edificar el mejor de los mundos posibles en la interacción Estado 
y FF.AA. debe preguntarse tres cosas: qué relación quiere entre los actores, para qué quiere las 
FF.AA. y qué tipo de consideraciones y regulaciones desea resguardar. Si busca ejemplos en la 
región para apoyarse, lo que va a descubrir a poco andar, es que todas y cada una de las Cartas 
latinoamericanas dan cuenta de realidades muy disimiles. Ello ha ocurrido, por un motivo que 
dejamos para un segundo estudio, y es que la teoría anglosajona y española, preferentemente han 
buscado estandarizar los casos país para conveniencia propia en la línea de plantear modelos de 
Estado específicos.

Volvamos al tema histórico, que es el foco de este análisis. En la región, las cosas suelen nuevamente 
ir más que por el catálogo, por una mixtura. Por tanto, las tres variantes, que hemos mencionado 
(la herencia kantiana, la funcionalidad y la herencia histórica que llama a resolverse en marcos 
de conflicto) suelen combinarse. Tampoco es la regla que un país que en una fase temprana de 
constitucionalidad en el siglo XIX tomó caminos kantianos, –de hecho, casi todos los países lo 
hicieron–, no reitere esa modalidad. 

En consecuencia, las primeras constituciones se relacionan fundamentalmente con la guerra, en 
un segundo momento con los principios de la ilustración, en un tercer momento con los sistemas 
políticos, a inicios del siglo XX con la incorporación de derechos sociales devenidos de la cuestión 
social y luego, con una fuerte presencia de temas vinculados con el control del poder de los estados. 

Las constituciones de fines del siglo XX y del XXI, observan matices que no son generalizables pero 
que sí se enfocan en la comprensión de contextos ideológicos mucho más concretos. Vamos por 
orden viendo los factores que inciden en cada momento en lo que relaciona a las FF.AA.

Asimismo, hay que recordar otros aspectos a fin de aterrizar lo constitucional en su justa dimensión, 
evitando incorporar contextos que no son atingentes. A diferencia de los países europeos, los 
latinoamericanos resuelven los temas de la guerra3 con una mirada interna. 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

20
www.anepe.cl
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A diferencia de los países africanos que tenían el tema colonial en común, y algo parecido se 
observa con los asiáticos, los latinoamericanos resuelven su estructura para afrontar los conflictos 
internacionales no solo con pocos recursos, sino consumiéndose casi todo el erario fiscal de las 
nacientes repúblicas. Se concentran en sí mismos, casi de manera inmediata, siendo los problemas 
más serios y constantes los de tipo interno: el federalismo versus el centralismo, el liberalismo 
versus el conservadurismo de los regímenes de Estado. 

En efecto, la construcción de los países de Sudamérica fue distinta a otros continentes4. Aquí no 
estaban las disputas con los portugueses, sí las rivalidades entre unidades heredadas del dominio 
español. Ese es un primer tema que se mantiene hasta la independencia del Brasil. Esa también 
ha sido una razón para que los procesos de integración no funcionen. La noción de aislamiento 
de los Estados, no solo es privativa de algunos de ellos. En cierto modo, no hubo ninguno que se 
conectara políticamente con su vecino en la historia para algo que no fuera la guerra. Esto también 
forma parte de la cultura de los Estados. 

Por otra parte, en la zona del Pacífico, los países tienen unas características distintas a las Atlántico. 
Se trata de países que vivieron la guerra por largo tiempo y con una composición étnica muy diversa 
a la del Atlántico. Los del atlántico, estuvieron condicionados por la migración europea y el latifundio. 
En estos términos, coincidimos en lo que afirma Bushnell en que: “los nuevos gobiernos establecidos 
en la América española no hicieron nada (excepto la apertura de los puertos coloniales y la abolición 
del comercio de esclavos) que no hubiera sido hecho ya por los gobiernos retrógrados que resistían, 
en España, a la impuesta monarquía francesa de José I”5.

En materia internacional, el único proyecto común entre Estados fue la Confederación de Perú y 
Bolivia, ideal breve pero significativo del Mariscal Andrés de Santa Cruz. La teoría suele nuevamente 
apelar al ideal bolivariano para sustentar la unidad latinoamericana. 

Habrá que recordar que ni Quito o Lima aceptaron la tutela de Bolívar. Tampoco se vio con buenos 
ojos la mirada de San Martín en la región. Por su parte, Brasil mantuvo su aislamiento hasta 1860. 
¿Cómo podrían entonces parecerse los países y no tener disputas por eventuales espacios de 
hegemonía regional? Esto era la directa consecuencia de tensiones entre naciones cuyas élites se 
sentían con todo el poder y la razón para imponer sus condiciones y liderazgos. 

Un segundo momento de crisis se produjo en la guerra contra España en los años de 1860. Entonces 
por segunda vez, hubo cierta unidad política para desterrar la amenaza española del Pacífico Sur. 
Cabe recordar que lo operativo solo movió fuerzas peruanas, colombianas y chilenas efectivamente. 
Ecuador y Bolivia, no tenían fuerza naval para apoyar. De cualquier modo, tras la crisis, la alianza 
defensiva se disolvió. 

Es muy posible que lo anterior sea el motivo por el cual entre 1860 y 1890 aproximadamente, la 
situación de las FF.AA. en la región se produzca a partir de miradas internas. Serían justamente, 
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los vacíos constitucionales y la inestabilidad de los Estados los que determinarían todas las guerras 
entre las naciones, esta vez por un solo tema: la soberanía territorial y sus recursos. 

Este foco causó profundas heridas en la región, guerras que involucraron intereses de todo tipo y 
dejaron magulladuras formidables. Así, por ejemplo, de norte a Sur, las tempranas guerras entre 
México y Estados Unidos, las de la Gran Colombia, las de Paraguay con Brasil, Argentina, Uruguay, 
la Guerra del Pacífico6; momentos en que entraron al ruedo toda clase de temas e intereses 
nacionales e internacionales. Entonces emergieron las influencias militares de los países europeos, 
bajo la atenta mirada de la Doctrina Monroe. 

Sin embargo, ninguna de estas guerras, trajo momentos constitucionales determinantes en forma 
posterior para los países. ¿Cuándo viene a producirse esto? Recién con la cuestión social en las 
calles7, a inicios del siglo XX. Y el statu quo en materia social, se hubiera mantenido, sino es por la paz 
armada europea8 y la carrera por las materias primas que impulsaron el proceso de industrialización 
posterior que profundizaron las brechas sociales e impulsaron rebeliones y revoluciones muy 
potentes en América Latina, como la Revolución Mexicana9. 

Sería muy extenso dedicarle a cada país un espacio en estos temas, pero lo que se puede consignar 
en este estudio es los Estados no se ocuparon mayormente por cuestiones formales entre civiles y 
militares, porque una buena parte de los países tenía poderes ejecutivos de origen militar. 

En consecuencia, la existencia de las Constituciones forjadas en el siglo XX y particularmente 
desde la década de 1930, obedece en gran medida a tres factores. La historia, que da respaldo 
al sistema político que se aplique, la tradición jurídica, que impone pesos y contrapesos entre las 
instituciones y la cultura, que, a diferencia de la tradición, se ve representada en la presencia o no 
de instituciones que abogan por la existencia o inexistencia, de figuras complementarias en la Carta 
Fundamental. Así, por ejemplo, un Consejo de Estado.

Desde finales de los años 30, y a raíz de los efectos de la crisis económica de 1929, el poder 
militar fue invocado cada vez que lo civil no funcionó. Y esto ocurrió desde el Río Grande a la 
Patagonia, en unos países más que en otros, porque los sistemas de partidos no se afirmaron y 
porque los congresos nacionales fueron incapaces de gobernar juntamente con el poder ejecutivo. 
Efectivamente, esto empeoró, particularmente desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Solo 
entonces, los perjuicios del liderazgo militar fueron vistos como incompatibles con la democracia. 
Y como no, si todo el Eje funcionó con gobiernos totalitarios y encima militares. Pero claro, este 
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sombrero cabía a algunos países, no a todos, aunque ningún país estaba libre de la intromisión de 
los militares en el gobierno nacional. La historia latinoamericana está repleta de estos episodios, 
donde el rescate político acudió una y otra vez a los militares para frenar crisis, el desorden, la 
inflación, la promoción de la intervención de las grandes potencias o bien, su expulsión. Esto es lo 
que determina un período autoritario tan extenso en América Latina 1930-199010. 

Se debe analizar aparte el sentido real de las FF.AA. en términos de defensa nacional. Y resulta 
casi gracioso, pensar que se las utilizó más para solucionar crisis internas que guerras, misión por 
antonomasia de estos cuerpos armados. Y ello, además sin considerar que los efectos del Pacto 
de Bogotá (1948) obligaban a los países suscritos a solucionar sus conflictos por la vía pacífica. 
Y he aquí, una demostración más que la norma no impone realidad, porque pese al Pacto y la 
carencia de fundamentos de una intervención militar a partir del TIAR y el mismo Pacto, los países 
latinoamericanos y en particular los sudamericanos, mantuvieron la doctrina de seguridad nacional 
por largas décadas. 

De este modo, se daba un doble discurso entre el mundo castrense y el poder civil: había que estar 
listos, pero para qué, medio que no quedaba claro si la hipótesis de conflicto debía teóricamente 
descartarse. Varios episodios militares llevarían a la reflexión a sus respectivos estados en relación 
de las amenazas militares exteriores concretas: Guatemala (1954), el apoyo militar a fuerzas 
cubanas anticastristas en Bahía Cochinos (1961), la guerra de las Malvinas o Falklands (1982) y 
las invasiones norteamericanas de República Dominicana (1965-1966), Grenada (1983) y Panamá 
(1989).

Dispersos en el tiempo, estos amargos trances militares dijeron algo muy distinto y potente a los 
países de América Latina: había que tener FF. AA. y estas debían tener competencias y capacidades 
reales en aras de la defensa nacional. Ninguno de los países de América del Sur ha enfrentado una 
amenaza exterior después de 1995 cuando se produjo el Conflicto del Alto Cenepa entre Perú y 
Ecuador. Todos los países, de un modo u otro hasta la llegada de Chávez al poder, se asumieron 
como parte del bloque occidental, colaboran en operaciones de paz y forman parte de los ejercicios 
militares a los que se le convoca e integra la OEA. Huelga decir pues, de qué lado internacionalmente 
están entonces, Estados como Colombia, Perú o Brasil. Otro tema es la pugna en los sistemas 
políticos y su correlato en la gobernabilidad, como ocurre con Venezuela, Bolivia o Ecuador. 

Tema aparte es Argentina y Uruguay, en gran parte desencantados y frustrados por los años de 
gobiernos militares en los setenta y ochenta, con leyes de punto final. Chile, también realizó su 
propia reflexión. En el contexto de las reformas constitucionales a la Carta de 1980, en las reformas 
finales del 2005 a través de un proceso de diálogo, –que hoy se cuestiona no por lo militar sino por el 
modelo de estructura país que se forjó,–dejando atrás los efectos legitimadores de las reparaciones 
y los juicios por Derechos Humanos. 

A todo lo anterior hay que sumar una variable que no vamos a analizar, pero que es intrínsecamente 
clave en la política de los países, la formación de la identidad nacional.  Es precisamente, a partir 
de la ausencia de un “enemigo común”, que los Estados construyen un concepto de nación, “por 
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oposición” y divergente, más que por constitución de elementos propios. Entonces es que los países 
no se parecen tampoco los unos respecto de los otros, menos sus cartas. Y aunque en América 
Latina las estructuras constitucionales deriven de un modo u otro del reformismo constitucional del 
siglo XIX; el que tiene como sustento filosófico político, la comprensión de las ideas de la ilustración y 
la noción de pacto social –afianzadas además con más de dos siglos de prácticas jurídico políticas–, 
los países han introducido pocos cambios en el siglo XX y XXI y no suelen innovar en la materia.

Cierto, las clases políticas buscan diferenciarse entre sí y, obviamente, que el tratamiento de lo 
militar de uno u otro país tampoco puede parecerse. Empero las diferencias ocurren básicamente 
por fuerza de la cultura nacional y cómo es que ésta pone atención a lo militar, no porque se aplique 
una receta o modelo politológico específicamente. Imbricada tan complejamente la realidad política, 
con el acontecer nacional e internacional, traducida en normas constitucionales y contenidas por 
suerte de la tradición cultural, las FF.AA. están así aludidas en todos los casos dentro del marco 
constitucional, dentro del sistema en diversos aspectos y condiciones, nunca fuera porque forman 
parte del ADN cultural del Estado. Y aunque el papel lo resista todo, ha de recordarse que una buena 
parte de las Cartas constitucionales de todas las épocas es letra muerta, si es que ocurre lo que 
señala Garzón Valdés: que las constituciones no se toman en serio. Es más: 

“En la historia constitucional de América Latina, las constituciones han jugado una función casi “metafísica” (para 
utilizar una conocida expresión de Pablo González Casanova) propia de una ideología siempre disponible y 
siempre descartable según las exigencias del momento. En reiteradas oportunidades han sido una especie de 
“reserva argumentativa” a la que los gobiernos y los partidos políticos pueden recurrir utilizando, además, la carga 
emotiva de la expresión “derecho constitucional”.

La Constitución se ha ido convirtiendo a lo largo de la historia de América Latina en un elemento esencial de la 
mitología política. Se la invoca en momentos de crisis procurando borrar la diferencia entre los valores declarados 
y el comportamiento real sin que por ello sus principios tengan alguna relevancia práctica. Y cuando se considera 
que no conviene reiterar la invocación de un mismo texto, se reforma la Constitución como expresión de una 
fuerte voluntad política aparentemente dispuesta a modificar la realidad”11.

2. EL IMPACTO DEL NUEVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO EN LAS CARTAS 
RECIENTES

Algunos juristas, han intentado instalar la idea de la necesidad de imponer un nuevo constitucionalismo 
latinoamerican12. Detengámonos en el concepto y sus alcances. Sergio Roberto Matías Camargo, 
desde Colombia ha realizado una síntesis sobre el origen, corriente, autores y características, el 
cual sintetizamos en el cuadro N° 1.
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Cuadro N° 1 Nuevo constitucionalismo latinoamericano (NCL). Aspectos relevantes

Origen y motivación • El NCL surge como una corriente crítica a la expansión del neoli-
beralismo. Apoya los múltiples procesos y movimientos naciona-
les y regionales que se oponen a la expansión del neoliberalismo.

• Aparece en los años ochenta y contesta al constitucionalismo tra-
dicional de raíz occidental. Esta corriente jurídica pone en relieve 
los negativos efectos del Consenso de Washington y los proce-
sos de racionalización de la economía en la región, promoviendo 
una cultura de derechos cubierta íntegramente por el Estado.

• El NCL promueve la “sustitución” del constitucionalismo tradicional. 

Orientación de la corriente • Apoya la “juristocracia”, orientación jurídica que se origina en el 
movimiento de los derechos humanos y que se incorpora a las 
constituciones a través de extensos capítulos o párrafos referi-
dos a los derechos y mecanismos de control constitucional para 
que sean aplicados por los Estados. En su primera fase incor-
poran nociones de inclusión social básicamente orientadas a la 
participación popular de sectores tradicionalmente marginados.

• En Brasil, Colombia, México y Bolivia, particularmente referidos 
a los pueblos indígenas y sus derechos. En una segunda fase, 
aluden a los servicios y obligaciones preferentes que deben es-
tar garantizados por los Estados en su funcionamiento. La in-
corporación de estos derechos colisionó en casi todos los Esta-
dos y obligó a los cambios en los sistemas jurídicos en materia 
penal, permitiendo la incorporación del nuevo Derecho Penal y 
un cambio sustancial en el manejo de los sistemas judiciales. 

Aspectos mínimos a 
incorporar en las Car-
tas constitucionales

• Poder constituyente democrático y Asamblea Cons-
tituyente elegida por voto directo y universal

• Autocaracterización de Esta-
dos de Derecho Sociales y Democráticos

• Cartas de Derechos y garan-
tías constitucionales ( por amparo o tutela)

Conceptos jurídicos rela-
cionados

• Constitucionalismo liberal revolucionario
• Constitucionalismo liberal nominalista
• Constitucionalismo democrático
• Constitucionalismo social
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Conceptos políticos relacio-
nados

• Estado social y democrático de derecho
• Progresismo
• Legitimidad democrática constitucional

Países que lo aplican Brasil (1988), Colombia (1991), Perú (1993), Argentina (1988, 
1994),  Bolivia (1994 y 2009), México (1994), Venezuela (1998) y 
Ecuador (2008)

Teóricos Autores Función

Roberto Viciano (España)
Rubén Martínez (España)

Asesores de la constitucio-
nes de Venezuela, Ecua-
dor y Bolivia

Carlos Manuel Villabella (México)

Cesar Rodríguez ( Colombia)

Características consti-
tucionales económicas 
observables en los textos 
aprobados

• Presentación de políticas sociales que corrigen las inquietudes 
del nuevo modelo económico neoliberal

• Introducción de mecanismos correctivos que palean los costos 
sobre la clase trabajadora y la población más desprotegida.

• Promoción de mecanismos que permiten aumentar la capaci-
dad redistributiva y efectos del crecimiento económico

• Ajuste y apertura político social dirigida a reducir los costos 
sociales del funcionamiento de la economía.

Eliminaciones del sistema 
en forma progresiva en 
los Estados

• Internacio-
nalización 
de la econo-
mía

• Libre mer-
cado

• Protección del 
derecho de pro-
piedad privada

• Ausencia de 
cláusulas garan-
tistas de la pro-
piedad y patrimo-
nios públicos

• Libertad empresarias 
como motor del desa-
rrollo

• Libre competencia 
como derecho constitu-
cional

• Monopolios 
estatales

• Privatiza-
ción de las 
empresas 
del Estado 
y servicios 
públicos

• Independencia 
de los Bancos 
Centrales

• Descentraliza-
ción administra-
tiva

Elaboración propia en base a información proporcionada por Sergio Roberto Matías Camargo13



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

26
www.anepe.cl

14 Con ello, no se critica la participación de militares en asuntos de seguridad interior. Lo que estamos diciendo es 
que esto no está descrito muchas veces en las constituciones y que los países tienen bizantinas discusiones en sus 
congresos para llegar a implementarlo.

De una lectura atenta a este cuadro, se pueden inferir varias conclusiones. La primera es que las 
Cartas latinoamericanas, y en especial las sudamericanas post 1990, encontraron su fuente refor-
mista en las escuelas de derecho españolas y que estas promueven rasgos descritos como demo-
cratizadores. Ello, no tendría nada de malo a no ser porque, avanzando en el desarrollo práctico, 
progresivamente tienden una modificación sustantiva sociopolítica integral en los países. Modifica-
ción que termina, y lo hemos visto en todos los casos, con amplios cambios tanto en la conducción 
política, como en la económica de los países. 

De este modo, paulatinamente, las sociedades tienen a tensiones cada vez mayores y, sobre todo, a 
la conflictividad social. Esta ha sido exactamente, la trayectoria de países como Venezuela, Ecuador 
y Bolivia, pero no ha dejado de tener expresiones en Argentina y sobre todo en Brasil. Mirado en un 
tiempo largo, lo que en historia llamamos la larga duración, se pasa entonces de una confrontación 
ideológica causada por la Guerra Fría a otra, causada por el NCL, en la cual, prácticamente no hay 
interferencias de terceros países, sino errores como en el tenis: no forzados, propios de los gobier-
nos.

Se podrá criticar que las anteriores conclusiones descartan el peso de las injusticias históricas. Por 
el contrario, lo que deseamos expresar claramente en este cuaderno es que los países latinoame-
ricanos, ya sea por su inmadurez política, su falta de cultura política o finalmente, por las expresio-
nes multipartidistas escasamente consolidadas, han optado por la vía kantiana y que por esta vía 
han profundizado el positivismo jurídico (lo que no está en la ley, no existe). Con ello, los márgenes 
interpretativos terminan reduciéndose, dando lugar a productos constitucionales extensos, profun-
damente amplios y que conflictúan con los cuerpos legales que los anteceden o los acompañan. 
Con lo cual el o los grados de discrecionalidad del derecho constitucional de los Estados dan para 
absolutamente todo.

Ejemplos de ello, está en los procesos de reelección presidencial. Otro, está vinculado a la sistema-
tización normativa de una serie de derechos sociales, habitualmente sobrepuesta a una base que 
permanece intacta, casi idéntica a sí misma en materia de poderes del Estado y atribuciones de 
estos mismos poderes. Un tercer ejemplo, está dado por la participación de los militares en asuntos 
distintos a la guerra en los países14. 

De este modo, consecutivamente, y pese a los cambios ideológicos, el pacto liberal-conservador 
que, sorprendentemente, se extendió en Latinoamérica a partir del siglo XIX en Pactos restrictivos 
en materia de derechos políticos. Estas Constituciones fueron refractarias a la participación cívica; 
desatentas frente a la “cuestión social”, a lo sumo llegando a incorporar derechos y nociones discur-
sivas. El caso de México, y el tratamiento del problema con Chiapas y la inclusión indígena es un 
excelente ejemplo de cómo hecha la ley, no se cumple. 

En tiempos recientes, ingresa un tercer tópico al ruedo: la mejor forma de regular la relación entre 
lo civil y lo militar. Algunos países han optado por solventar el liderazgo civil respecto de las FF.AA., 
como es el caso Colombia, otros por la tutela, como Argentina.
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15 FIGUEIREDO, Marcelo. La Evolución Político-Constitucional de Brasil. Estudios constitucionales [online]. 2008, vol.6, 
n.2 [citado  2020-02-27], pp.209-246. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
52002008000100008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-5200.  http://dx.doi.org/10.4067/S0718-52002008000100008.

Resulta particularmente interesante analizar cómo se ha articulado esta clase de relaciones, por-
que en general los países han sido más conservadores que revolucionarios en la materia. En ese 
sentido partamos por lo evidente: ¿qué es lo que no hay en las cartas constitucionales? “Inventos 
institucionales”. 

Se trata habitualmente de sistemas políticos, con regímenes más o menos presidencialistas, con 
división de poderes y con controles, procesos, funciones, atribuciones, facultades y mecanismos de 
ordenamiento de los Estados. Así, resulta relativamente sencillo entonces observar cuales son las 
reglas en cada país, y no caer en la tentación de creer que las constituciones solo son patrimonio de 
comprensión de los expertos en leyes. Por el contrario, las cartas, todas ellas, aluden a temas co-
munes. De este modo, pueden no parecerse de fondo, pero de forma, suelen tener rasgos similares. 

En materia de FF.AA., el NCL innovó escasamente en la materia, porque se concentró en otras 
áreas de gestión del Estado. Sin embargo, sí hubo un rasgo que se acentuó: el control. Ya fuera por 
parte del Congreso, o por parte de los presidentes de la república que existen en todos los países. 
¿Y para qué? Para desanimar una excesiva independencia de las FF.AA., evitando desde el papel 
la posibilidad de un golpe de Estado.

3. DISCURSOS CONSTITUCIONALISTAS EN LAS CARTAS Y EL ROL DE LAS FF.AA. 

En perspectiva cronológica, la secuencia constitucional recorre desde 1988 al 2009. Brasil  en 1988, 
Colombia en 1991, Perú 1993, Argentina con una primera modificación en 1988 y luego, con una 
ampliación mayor en 1994. En Bolivia la primera gran modificación se observa en 1994 y la ruptura 
ocurre el 2009. Por su parte, la Constitución Bolivariana de Venezuela data de 1998 y Ecuador en 
el 2008. 

El caso del Brasil, primer país que incorporó los principios de NCL en 1988, se produjo en un mo-
mento clave y de incertidumbre en el mundo. La nueva Constitución brasileña fue la primera que 
mostró un cambio en materia de derechos fundamentales y mecanismos para su defensa. Hubo un 
gran esfuerzo de sensibilización durante el proceso y es interesante recordar que las enmiendas po-
pulares al proyecto de Constitución, fueron obtenidas gracias a una campaña que sensibilizó a trece 
de los 80 millones votantes. De este modo, la República Federativa del Brasil plantea un Estado 
Democrático de Derecho, quebrando el ciclo autoritario que dominó el país de 1964 hasta mediados 
de la década de 8015.

Dividida en nueve títulos, el título III, de la Organización del Estado, en su Capítulo VII, sección III 
refiere a la participación de los militares como funcionarios del país. (Art 42. Ins. 1-11). Las prerro-
gativas presidenciales que se refieren a las FF. AA, señalan:

“Art. 84: 
9. decretar estado de defensa y estado de sitio; 
10. decretar y ejecutar la intervención federal;
13. ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, promover sus oficiales generales y nombrarlos para los 
cargos que le son privativos;
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19. declarar la guerra, en el caso de agresión extranjera, autorizado por el Congreso Nacional o refrendado por 
él, cuando tuviese lugar en el intervalo entre reuniones legislativas, y, en las mismas condiciones, decretar total o 
parcialmente la movilización nacional; 
20. acordar la paz, autorizado o con el refrendo del Congreso Nacional; 
21. conceder condecoraciones y distinciones honoríficas; 
22. permitir, en los casos previstos en la ley complementaria, que fuerzas extranjeras transiten por el territorio 
nacional o permanezcan en él temporalmente”;

Por su parte en la sección V destinada a la defensa del Estado y “de las instituciones democráticas, 
con mecanismos del estado de defensa, del estado de sitio y de la seguridad pública”, se destaca: 

“Art. 142. Las Fuerzas Armadas, constituidas por la Marina, por el Ejército y por la Fuerza Aérea son instituciones 
nacionales permanentes y regulares, organizadas con base en la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad supre-
ma del Presidente de la República, y que tienen como misión la defensa de la Patria, la garantía de los poderes 
constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y del orden. 
1o. Una ley complementaria establecerá las normas generales que serán adoptadas en la organización, prepara-
ción y el empleo de las Fuerzas Armadas. 
2o. No habrá “habas corpus” en relación a sanciones militares disciplinarias. 
Art. 143. El servicio militar es obligatorio, en los términos de la ley. 
1o. Es competencia de las Fuerzas Armadas, en la forma de la ley, establecer un servicio alternativo para aque-
llos que, en tiempo de paz, después de alistados, alegaren objeción de conciencia, entendiéndose como tal, la 
derivada de creencia religiosa o convicción filosófica o política, para ser eximido de actividades de carácter esen-
cialmente militar. 
2o. Las mujeres y los eclesiásticos están exentos del servicio militar obligatorio en tiempo de paz, sin embargo, 
están sujetos a otras obligaciones que la ley pueda atribuir”.

En lo medular, la Constitución del Brasil, refrenda un aspecto clave para las FF.AA., cual es la misión 
protectora. En ese marco, se regula el ser de las FF. AA. y su utilidad, a través de la idea a proteger 
al país de agresiones externas y defender la soberanía nacional. 

Colombia. Vista por muchos como el paradigma a seguir, la Constitución colombiana es un caso 
especial en el marco de los asuntos castrenses y el reconocimiento de los pueblos indígenas. Pero 
recordemos que esto nace y termina en un país profundamente fragmentado por el narcotráfico y las 
guerrillas16, la falta de inclusión social de la población indígena, la pobreza, el analfabetismo y una 
lucha social afro poco estudiada en la región. Colombia es un país muy complejo, y conjuntamente 
con Brasil, de raíces mixtas y con élites regionales que se asocian a un funcionamiento federal con 
un centralismo tanto o más marcado que en Perú o Ecuador. En consecuencia, la aprobación de 
esta Carta y su proceso17, merecen una atención que hay que observarla, a nuestro entender, no 
como ejemplo, sino como contraejemplo.

16 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Liberación, 
FARC, ELN y EPL, respectivamente.
17 ORTIZ Gutiérrez, Julio C. La evolución político-constitucional de la república de Colombia 1976-2005. Estudios 
constitucionales [online]. 2008, vol.6, n.2 [citado  2020-02-28], pp.247-300. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002008000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-5200. http://dx.doi.
org/10.4067/S0718-52002008000100009. Restrepo Piedrahita, Carlos (1998), “Evolución constitucional en el siglo XX”, 
en Memorias del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Tomo I (Bogotá, Ed. Universidad Externado de 
Colombia).
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Tal es la diferencia, que lo primero que hay que recordar es que el colapso del régimen político 
“concluye en la convocatoria extraconstitucional de la llamada Asamblea Nacional Constitucional o 
Constituyente de 1991”, y que la Constitución que le precedía databa de 1886. Colombia, es expre-
sión de una anomia jurídica18. Adicionalmente, desde un punto de vista práctico, Colombia mantuvo 
por casi una década “especies de “Paraestados” y de zonas vedadas a las fuerzas del Estados y en 
no pocos casos se dio la participación de las fuerzas militares y de policía en acciones militares”19.

A diferencia de las otras constituciones que rigen en los países de la región, Colombia ha realizado 
un cambio reciente atingente a lo militar. La Secretaría del Senado de Colombia posee la versión 
actualizada de la Carta colombiana, en la que se menciona el Artículo 22 A:

“ARTÍCULO 22A. <Artículo adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 5 de 2017. El nuevo texto es el siguien-
te:> Como una garantía de No Repetición y con el fin de contribuir a asegurar el monopolio legítimo de la fuerza 
y del uso de las armas por parte del Estado, y en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio, se prohíbe 
la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, 
financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier 
tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prác-
ticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes.

La ley regulará los tipos penales relacionados con estas conductas, así como las sanciones disciplinarias y ad-
ministrativas correspondientes”20. 

Dicho lo anterior, veamos el texto original de 380 artículos y 60 artículos transitorios. En materia de 
FF.AA. solo los artículos 216 y 217 concentran lo particular:

ARTÍCULO 216. La fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las Fuerzas Militares y la Policía Na-
cional. Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan para 
defender la independencia nacional y las instituciones públicas. La ley determinará las condiciones que en todo 
tiempo eximen del servicio militar y las prerrogativas por la prestación del mismo. 

ARTÍCULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejérci-
to, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la sobera-
nía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La ley determinará el sistema 
de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el 
régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio21.

El Perú. La Carta Magna peruana vigente data de 1993 y fue fruto de sucesivas reformas. Sobre 
esta constitución pesa un estigma. “Hans-Jürgen Brandt ha subrayado la dificultad de identificar el 
orden jurídico vigente en el Perú:

“Este ordenamiento legal es particularmente complejo y poco conocido incluso por aquellos que pertenecen a 
sectores dominantes de la sociedad. Esto es válido también para los entendidos en la materia que se debaten en 

18 Según Ortiz, Colombia vivió entre 1957 y 1991 “una suerte de notable estabilidad macroeconómica y de la ausencia 
de rupturas autoritarias, populistas o militares” debido a un modelo consocionalista y limitado en materia institucional. 
El consocionalismo “impone ciertos límites a las prácticas de la democracia mayoritaria y que, en el régimen político 
colombiano del Frente Nacional -1958-1974-, aun después de su desmonte constitucional, llevó a la existencia de 
severas restricciones adicionales impuestas sobre la democracia política del país, hasta el año de 1986”
19 Ortiz, op.cit, 2008.
20 Ver Constitución Política de Colombia  disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_
politica_1991.html
21 Ver Constitucion de Colombia, Versión original disponible en https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10228/1547471/
CONSTITUCION-Interiores.pdf
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el cúmulo de los aproximadamente 25.000 dispositivos legales, promulgados desde 1904, sin lograr determinar 
cuáles se encuentran aún vigentes. La avalancha de leyes y decretos (la producción legislativa anual oscila entre 
300 y 500 dispositivos legales), la legislación desordenada, muchas veces incoherente, la ausencia de ediciones 
sistemáticas y actualizadas de las disposiciones legales vigentes han generado un enorme caos. En esta situa-
ción, es bastante difícil para el ciudadano promedio, adecuar sus acciones al ordenamiento jurídico, tal como lo 
ordena la Constitución”22.

Con toda la crítica que pudiera hacérsele a la Constitución peruana, conviene recordar que esta 
supone un acuerdo en que el problema crítico del país está dado por el terrorismo y la presencia de 
Sendero Luminoso y el MRTA. 

La primera apelación a las FF.AA. se observa en el artículo 2, que alude a un derecho: “Los miem-
bros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el dere-
cho de petición”. Le sigue el 34, que reconoce un segundo derecho: el de votar y participar como 
ciudadanos, pero a la vez los restringe en la postulación a cargos de elección popular a militares 
en servicio activo, donde incluso pueden ser ministros. Este último aspecto es común a todas las 
demás cartas que estamos revisando. Lo mismo ocurre con aludir a la imposibilidad de sindicación 
y huelga de sus integrantes o la inclusión en elecciones. 

En materia de conducción y empleo, nuevamente esta radica en el Presidente, así como su decreto 
en términos de empleo y funciones; cuales se disponen además de la guerra, peligro o estado de 
emergencia, esta vez sí con participación del Congreso si se producen prórrogas. Adicionalmente 
el Capítulo XII, Artículos 163 al 186, disponen extendidamente sobre la naturaleza, presupuestos, 
fueros, obligaciones que tienen las FF.AA. y la exclusividad en el uso de armamento.

Argentina. En la discusión de la carta argentina hubo un peso político concentrado en los gobiernos 
de facto (1976-1983) y la denominada “guerra sucia” y las denominadas leyes de impunidad y am-
nistía que circundaron al gobierno de Carlos Menem en los años 1989-1990. Por ello, la constitución 
fue aprobada en un “clima antidictatorial fuertemente centrado en el rechazo masivo de los crímenes 
y del terrorismo de estado”23. Por otra parte, el hecho que contribuye directamente al peso de las 
fuerzas armadas en el caso argentino está marcado por la derrota en la guerra de las Malvinas.

Su Carta, vigente data de 1994, responde a reformas consecutivas desde la primera Constitución 
de 1853, a reformulaciones que datan de 1860, 1866, 1898, 1949 y 1957. En esta Constitución, 
los artículos que aluden a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) son el Art. 75 que fija las atribuciones del 
Congreso respecto de las FF.AA. y el Art. 99, que establece las atribuciones del Poder Ejecutivo 
respecto de estas. Argentina ha definido que a quién le corresponde fijar la composición de la fuerza 
militar en tiempos de paz y guerra sea el Congreso Federal y delega en el Poder Ejecutivo, todos los 
niveles de la conducción y empleo de las fuerzas. Los demás temas son referenciados a leyes y a la 

22 GARZÓN Valdés, Ernesto. Derecho y democracia en América Latina. Isonomía [online]. 2001, n.14 [citado  2020-02-
26], op.cit. Véase también: Jürgen Brandt, Hans. Justicia popular - Nativos y Campesinos, Lima 1986, p. 169. Disponible 
en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182001000100033&lng=es&nrm=iso>. ISSN 
1405-0218.
23 FRANCO, Marina “La «transición a la democracia» en la Argentina frente a las cristalizaciones de la memoria”, 
Caravelle [En línea], 104 | 2015, consultado el 27 de febrero de 2020. Disponible en http://journals.openedition.org/
caravelle/1602; DOI: https://doi.org/10.4000/caravelle.1602.
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forma representativa federal que permite la expresión jurídica provincial. En consecuencia, la carta 
argentina de 1994 reconoce en los artículos 20, 22, 42, 14 bis, 14, 37, diversos tipos de derechos, 
enmarcando escuetamente lo militar.  

Venezuela. La Carta de 1999, hecha durante del gobierno de Hugo Chávez es reflejo de una dis-
cusión profunda sobre temas de derechos y valores nacionales. Por ello, la primera alusión a las 
FF.AA. aparece en el artículo 45 referido a los derechos civiles, el que exige que sus integrantes no 
tengan participación, permitan o toleren la desaparición forzada de personas, so pretexto de negar-
se a cumplir órdenes en esta práctica.  

A diferencia de otras cartas, la Constitución bolivariana expresa los poderes del Estado de modo 
muy distinto a otras institucionalidades. En esta, el decálogo de derechos abarca los nueve primeros 
títulos o capítulos de la Carta. En el Capítulo III, Artículo 43 se referencia el servicio militar, en el 45 
se alude a las prohibiciones de los militares en los estados de emergencia, excepción o restricción 
de garantías. En el 134, se señala que “toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de 
prestar los servicios civil y militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o 
para hacer frente a situaciones de calamidad pública”. 

En materia de organización, dentro de las disposiciones del Poder Legislativo, corresponde a la 
Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extran-
jeras en el país (Artículo 187). En tanto que se reitera como en otras cartas la responsabilidad de 
dirección, mando y declaración de los Estados de excepción a manos del Presidente o Presidenta 
de la República. En el artículo 266, aparece que es mérito del Tribunal Supremo declarar la admi-
sibilidad de juicios contra las autoridades nacionales, tales como generales, almirantes, jefes de 
misiones diplomáticas, entre otros. 

El capítulo específico dedicado a la seguridad de la nación, remite a la figura de un Consejo de 
Defensa de la Nación, el organismo máximo de consulta para la planificación y asesoramiento del 
poder público en asuntos nacionales (Artículo 323), mientras que se dispone también de visión única 
en relación a que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra; correspondiendo a la Fuerza 
Armada Nacional la reglamentación y control de estas (Artículo 324). 

En donde encontramos una diferencia sustancial con otras constituciones es en la corresponsabili-
dad del Estado y la sociedad civil en materia de seguridad nacional. Por ello es que en los artículos 
328 al 331, se exponen de forma acotada las funciones, los integrantes, las nociones de disciplina, 
subordinación, ascensos y actividades de las FF.AA. En Venezuela entonces, se reconocen Ejército, 
la Armada y la Aviación, así como la Guardia Nacional para el resguardo del orden interno del país. 
Todos pueden votar, pero el proselitismo, la militancia y la propaganda son vetados.

Ecuador. Una primera aproximación inédita en los demás pactos en materia militar se ve en el ar-
tículo 5: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares 
extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases mili-
tares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. A esta especial manifestación de 
soberanía nacional, se suman los artículos 62, 77, 113, 147 y 152 que se ocupan de derechos que 
les asisten, y la eventual participación de las FF.AA. en arrestos disciplinarios y en elecciones. El 
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artículo 147 remite las atribuciones presidenciales respecto de estas y las obligaciones que debe 
velar sean cumplidas. El 152, refiere a la incompatibilidad que sus integrantes en servicio activo no 
puedan ser ministros de Estado.

Entre los artículos 158 y 165, y luego, el 188, 231 y 370, se estipulan las características, funciones 
y organización de las FF.AA. Cabe destacar dentro de la Constitución ecuatoriana las disposiciones 
que regulan con particular interés la formación o educación del personal, el sentido de obediencia, 
los méritos, equidad de género, la estabilidad, la profesionalización de la fuerza, el manejo de los 
grados, la impartición de la justicia en salas especializadas, disposiciones en relación a infracciones, 
derechos y ocupaciones adicionales que pueden desarrollar y el hecho que sea el Estado quien 
asigne los recursos necesarios para su equipamiento, entrenamiento y formación. Finalmente, la 
extensión de los temas relacionados con las FF.AA. en esta Carta, alude a declaraciones de patri-
monio, testaferros, y el rol de la Contraloría ecuatoriana en la materia. De la lectura de esta Consti-
tución, se infieren varias situaciones, quizás la más llamativa es la compleja relación civil militar que 
evidencia fricciones históricas y desconfianzas que no se aprecian en las constituciones anteriores.

En el caso de Bolivia, la Carta de 2009, alude a una ruptura sistémica de lo que Stola y Frenkel 
denominan la Democracia Pactada, entre los tres principales partidos de gobierno: el MNR, ADN y 
MIR24. Producto del descalabro político que generara la renuncia de Carlos Mesa el 2005 y que lleva 
a Evo Morales al poder, “dada la alta movilización de actores de la sociedad civil, comenzó a predo-
minar un tipo de acción política extraparlamentaria o “política de calles” y, como contraposición, la 
política institucional empezó a perder relevancia como arena de resolución de conflictos”25. 

Con un proyecto político rupturista de manual, el Movimiento al Socialismo se impone por casi el 
54% de los votos en lo que podríamos calificar como un caso paradigmático. Ello, no solo porque 
lleva a un cambio de una sucesión de cartas constitucionales sucesivamente reformadas en el 
tiempo en 1934, 1967 y 1994, sino porque: “En el discurso inaugural ante el Congreso Nacional, 
el Presidente Morales delineó los temas centrales que según el mandatario buscan la reforma del 
Estado o como él mismo lo llamó “la refundación del Estado Boliviano”. Los puntos centrales del 
gobierno actual son: 1) La reforma de las estructuras del Estado. 2) la recuperación del control es-
tatal de los recursos naturales. 3) la refundación de Bolivia a través de la Asamblea Constituyente y 
reconducción del referéndum autonómico; 4) la modificación de la política de tierras y 5) la emisión 
de políticas sociales para los sectores más deprimidos del país. Dichas medidas estarían dirigidas, 
según Evo Morales, al desmantelamiento del modelo neoliberal26”.

En esta Constitución, las FF.AA. son vistas tangencialmente en los artículos 28, 172, 238. Sin em-
bargo, en su tramado incluye un capítulo VII o Título para referirse a las FF.AA. y la Policía Boliviana. 
En ese marco están los artículos 243 al 263 y un par adicionales dispuestos en el 298 y 321 que 
aluden a las competencias del Estado Central y a la administración económica y financiera, que por 

24 STOLA, Iván y FRENKEL, Alejandro. “La Alianza del gobierno de Evo Morales y las Fuerzas Armadas en el proceso de 
transformación del Estado boliviano”.  En Revista Perspectivas de Políticas Públicas.Vol.1, Num. 1 (2011). Pp. 161-179. 
DOI: https://doi.org/10.18294/rppp.2011.648
25 Ibíd. p. 164.
26 DEHEZA, Grace Ivana. Bolivia 2006: reforma estatal y construcción del poder. Rev. cienc. polít. (Santiago) [online]. 
2007, vol.27, n.Esp [citado  2020-02-27], pp.43-57. Disponible en: <https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0718-090X2007000100003&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0718-090X. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
090X2007000100003, p. 47.
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cierto reconoce competencias en los presupuestos y gastos de dichas instituciones. El Título VII dis-
pone la conformación de la fuerza, su misión, lo que asegura la organización, los fundamentos en la 
jerarquía y disciplina, así como sus derechos e invocación por parte del Ejecutivo. 

Sin embargo, en materia misional, las FF. AA. son de control presidencial y todo lo largo de la pre-
sidencia Morales fueron utilizadas con fines indistintos de defensa territorial y seguridad pública27. 
En este marco, y a diferencia de Argentina, Bolivia deja más atribuciones al Poder Ejecutivo que al 
Legislativo en la materia. Asimismo, la Constitución reconoce expresamente el servicio militar obli-
gatorio. 

Otro elemento interesante es que la seguridad y defensa del Estado boliviano señala en el artículo 
10 y sus tres parágrafos, que Bolivia es un Estado pacifista y que, por eso, rechaza toda guerra de 
agresión como instrumento de solución a los diferentes conflictos entre Estados. Asimismo, agre-
ga que prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en territorio. Asimismo, el parágrafo II 
apunta que Bolivia se reserva el derecho a la legítima defensa en caso de agresión que comprometa 
la independencia y la integridad del Estado. Desde una perspectiva misional, las FF.AA., en el con-
texto del derecho a la defensa y seguridad, cumplen la función de asegurar la vida de los bolivianos, 
sin excluir a nadie por razón de ideología, creencia, raza, opción sexual, género, estrato socioeco-
nómico, región, etnia o cualquier tipo de estratificación o diferenciación28.

4.¿QUÉ APORTA LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL CERCANA? 

Desde los años 80, todas las constituciones latinoamericanas han recibido reformas, y aún las más 
antiguas, como las de México (1917) y Panamá (1972) han experimentado cambios en materias de 
todo tipo, incluyendo los temas dedicados a las FF.AA. En los años 80, dieron a luz las Cartas de 
Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En los 90, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y 
Guatemala. En los años 2000, los cambios constitucionales fueron de Brasil, Bolivia, Ecuador, Costa 
Rica y más recientemente, República Dominicana y Cuba. En ese sentido, los países han actuado a 
nuestro entender por diversas motivaciones y circunstancias, al buscar primero, sustituirlas y luego 
instalar cuerpos constitucionales nuevos. La excepción política a la regla está dada por la reforma 
realizada en Chile a la Constitución del 80, durante la presidencia de Ricardo Lagos Escobar. Estas 
modificaciones, inauguraron un proceso distinto en el país.

“Este es un día muy grande para Chile. Tenemos razones para celebrar. Tenemos hoy por fin una Constitución 
democrática, acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la 
independencia, a las glorias patrias, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional”, expresó el Man-
datario, quien afirmó, emotivamente, que “hoy despunta la primavera” en el país.29 

27 “En Oruro, cuando fuerzas conjuntas integradas por policías y militares trataban de desalojar de predios invadidos por 
un grupo de personas pertenecientes al movimiento sin techo, uno de sus integrantes murió producto de una bala. La 
responsabilidad de quién dio la orden de la participación de las fuerzas armadas y el uso de las armas todavía no está 
esclarecida”. Deheza, op.cit.
28 Véase, la columna de RIVERA, J. Erika. “La necesidad de una doctrina boliviana de seguridad y defensa” Ver en 
Pagina Siete, Disponible en: https://www.paginasiete.bo/opinion/2020/2/27/la-necesidad-de-una-doctrina-boliviana-de-
seguridad-defensa-247843.html
29 EMOL.“Presidente Lagos firmó nueva Constitución Política”. EMOL, Nacional, 17 de septiembre 2005. [en línea] [fehca 
de consulta 15 de mayo 2020] Disponible en: https://www.emol.com/noticias/nacional/2005/09/17/195634/presidente-
lagos-firmo-nueva-constitucion-politica.html
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A diferencia del proceso chileno del 2005, una de las cosas que llaman la atención en otros países 
es la forma en que se gestaron y aprobaron las constituciones, todas en ambientes políticos cris-
pados y con gran presión social de por medio. Sin embargo, no se evidencian patrones comunes 
entre las constituciones en términos de modelos administrativos. Ideológicamente, todas tienen una 
vertiente común, buscan romper la tendencia conservadora. 

Ahora bien, en materia castrense sí hay tendencias muy evidentes: 

1. Cada país, genera la Constitución que refleja mejor sus condiciones internas y de vinculación 
con la región y el mundo. Esto puede parecer de Perogrullo, pero todas incluyen apartados ma-
yores o menores referidos a las FF.AA. que se refieren funciones, misiones, limitaciones, obliga-
ciones y responsabilidades. Las últimas, las de Bolivia, Ecuador y Venezuela son muy precisas 
en varias de estas materias. Otro asunto es si la historia reciente de estos países y sus procesos 
políticos, evidencian cuan eficiente y útil es tal nivel de diversificación. 

2. En todas las Cartas, es el Poder Ejecutivo quien mayormente tiene la responsabilidad de mando, 
asignación de misión y control de las fuerzas. El Congreso, más bien apunta a una misión de 
supervisión. Solo la Constitución argentina se diferencia en la materia, asignando obligaciones 
legales precedentes al Congreso. 

3. La extensión de los artículos dedicados a las FF.AA. es relativa. No hay un dogma, pero en todas 
está dispuesta la misión de protección de la soberanía nacional. Los detalles se desagregan sin 
duda en función de la tradición histórica que la antecede. Llama la atención, lo escueta de la 
Constitución argentina, a la que hemos de reconocerle quizás, una lectura media minimalista, 
seguramente causada por el peso de la guerra sucia y el descalabro de las Malvinas. En el lado 
opuesto, están todas las constituciones derivadas de Asambleas Constituyentes. La boliviana, 
sin embargo, es relativamente simple en su orgánica. La Constitución peruana evidencia friccio-
nes entre lo civil y lo militar, lo que superlativamente se trasluce en la ecuatoriana y la bolivariana.

4. Más allá de lo castrense, las constituciones tienen una determinada amplitud. Partiendo por la 
de Brasil, en extremo enredada en su organicidad, todas las del ALBA (Nicaragua, Venezuela, 
Ecuador, Bolivia), son de una extensión superior y de un barroquismo jurídico que tiende a la 
complejidad en el entramado organizacional referido a las FF.AA. Esto, es evidencia de las 
transacciones políticas, más que de la claridad del proceso político que las dio a luz. Inmensos 
decálogos de derechos encabezan pliegos a cumplir por el Estado.

5. En el caso de las prerrogativas, sin duda, la constitución ecuatoriana incorpora elementos socia-
les para las FF.AA. que otras no presentan. En el caso de la constitución peruana, se evidencia 
un temor frente a algo así, como el probable deseo del mundo militar de “pisar” temas políticos. 
La Constitución peruana en ese sentido deja claramente establecidos los controles. Lo propio lo 
ve la bolivariana.

6. Omisión total. Ninguna de estas constituciones alude a la Defensa, salvo la brasilera. En los 
cambios recientes de la Carta mexicana, hay una insistencia en el punto. En las de más al sur, 
la idea de Defensa se remite a la soberanía territorial. Este es un déficit complejo de remediar 
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en países cuya incorporación de temas de las FF.AA.  deviene de la Constitución anterior, como 
en el caso de la boliviana del 200930. 

7. Segunda omisión. En el futuro constitucional, existen fenómenos que no pueden quedar fuera 
del análisis. Ello, porque a estas alturas de la evolución de los países forma parte de uno de los 
grandes desafíos con los que tienen que lidiar las democracias, el fenómeno de la droga y lo que 
Marco Kaplan ha denominado los narco-Estado31. Entendido como “el acoso a que se ve someti-
do el Estado” (…) por la mafia de los narcotraficantes”, esto no vendría a tener importancia en el 
análisis que estamos haciendo, si es que no se considera algo que circula en el aire de los mo-
mentos constitucionales, las presiones y los grupos de interés que hay detrás de la aprobación 
de cada norma constitucional. Ahora bien, lo que puede hacer que una Carta sea un decálogo 
de intenciones en un ambiente completa o parcialmente incapaz de poner en marcha la norma 
o bien, adquirir una misteriosa fuerza vinculante es, justamente, que la Constitución revise este 
tema en serio. 

A fines de los ochenta, Kaplan hablaba de los aspectos “socio-políticos del negocio de la droga” 
en países como Colombia, Perú y Bolivia. Pensar que este factor está lejos del tema militar y de 
las fuerzas policiales en las cartas es una ingenuidad porque:

“Se esfuma la confianza de personas y grupos en la autoridad del Estado. [...] Los narcotraficantes [...] parecen 
omnipotentes e indetenibles en su despliegue de la violencia [...] Se van perfilando de modo cada vez más claro 
y amenazante como desafío a la soberanía del Estado, a la legitimidad y efectividad de las autoridades públicas, 
a la posibilidad de existencia y vigencia real de la democracia y de sus instituciones”32. 

En este contexto, ninguna de las constituciones recientes en la región ha tomado en consideración 
en forma seria los temas de seguridad, y ha supeditado su funcionamiento a leyes complementarias, 
que ni tienen la fuerza, y menos la potencia de arrastrar al resto de las instituciones en la defensa del 
mismo Estado y sus sociedades. Claro, algunos podrían pensar que, si no se ha hecho, es porque 
no ha sido necesario. En nuestra observación, si temas como la inclusión social, el medio ambiente, 
el agua, el respecto por la diversidad, forman parte de los derechos, también debería serlo vivir en 
un ambiente donde los efectos del narcotráfico, y principalmente la corrupción que deriva de ello, en 
el Estado sean ampliamente contenidos. 

8. La inexistencia de reglas en materia constitucional tampoco es indicador de aberraciones jurídi-
cas o de invenciones, pero sí de intromisiones políticas que ponen en riesgo la institucionalidad y 
sobre todo la armonía del Estado. Los países desarrollados lo han comprendido en profundidad 
desde hace varios siglos desde Locke y Monstesquieu. Pero la superposición rousseauniana es 
peligrosa y es lo que viene imponiéndose en la región. Soslayar esos aportes es poner en coli-
sión la racionalidad de la tradición constitucionalista occidental e inventar, privilegiar una postura 
respecto de la otra, distorsionar el funcionamiento efectivo de la pirámide jurídica del equilibrio 

30 Ver Constitución Española de 1978. Por ejemplo, retratado en el Artículo 97 que expresa: “El Gobierno dirige la 
política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Disponible en: https://app.congreso.es/consti/constitucion/
indice/titulos/articulos.jsp?ini=97&fin=107&tipo=2
31 KAPLAN, Marcos. Aspectos sociopolíticos del narcotráfico, México 1989, p. 185, citado por Garzón Valdés, 2001, 
op.cit. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-02182001000100033&lng=es&
nrm=iso>. ISSN 1405-0218
32 Ver en Garzón Valdés, p. 50.
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de poderes de expuesta por  Kelsen, pero también es, desequilibrar democracias manifiesta-
mente inestables rápidamente. 

Quienes ven la Constitución venezolana como un ejemplo, deberían estudiar justamente varios 
elementos desequilibrantes. Un ejemplo, la creación del Tribunal Supremo de Justicia de la 
Constitución venezolana en la declaración de méritos o un posible enjuiciamiento a las autori-
dades; entre estas a los generales y almirantes (Art. 266). Tangencialmente reitera un segundo 
mecanismo de intervención en el Consejo de la Defensa de la Nación. Y no hemos de olvidar 
que la Constitución bolivariana posee un Consejo Moral entre sus instituciones. 

En el caso de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, el poder del Tribunal Superior 
Electoral, la norma sobre la sucesión presidencial. Pero, sobre todo, la remisión a norma orgá-
nica aspectos de carácter estratégico del poder ejecutivo (Art. 20 de las Ley Orgánica de las FF. 
AA. de la Nación del 1993), referidas al papel del Alto Mando.

9. Cierto, en todos los países existen leyes orgánicas en la materia. En consecuencia, los temas 
esenciales están en la Constitución y los funcionales, en su mayor parte en leyes complementa-
rias y éstas son tan importantes o más que las propias constituciones33.

De este modo, tal parece ser que el debate constitucional en materia de FF.AA. solo ha tenido 
dos aspectos claves: definir qué misión tienen y quién es el responsable final de esta misión/
organización/funcionamiento. Las FF. AA. no pueden funcionar solo pensando en cómo van a 
estar insertas en la Carta Magna, también deben estar muy atentas a cuan coherente, sosteni-
ble, legítimo y democrático resulta su funcionamiento en estas leyes34.

10. En cualquier caso, lo que está muy claro en la legislación constitucional, es que los países incor-
poran a las FF.AA. en sus constituciones, y que estas fuerzas no son deliberantes. Dependen del 
poder civil, representan el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado y, por cierto, son 
garantes de la soberanía y la seguridad de los países en el más amplio sentido de la palabra.

33 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de Bolivia, N° 1.405 de 1992; Ley N°74 Orgánica de la Defensa de 
Ecuador, Ley 29.915 del Poder Ejecutivo que reforma la legislación institucional del sector de la Defensa y de las FF.AA. 
del Perú, Ley 23.554 de Defensa Nacional de Argentina de 1988 y Ley de Reestructuración de las FF. AA. N° 24.948 de 
1998; Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, entre otras.
34 Justamente una de estas faltas de sincronía entre la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en Bolivia 
es lo que tuvo a este país en una profunda crisis institucional el pasado noviembre de 2019. En la interpretación política, 
la ley orgánica puede sugerir cursos de acción al Ejecutivo. En consecuencia, lo señalado por el General Williams 
Kalimán es que le “sugirió” y no “obligó” al presidente Morales que renunciara. Desde la perspectiva legal boliviana, 
dentro de las atribuciones del Ejército, esta idea de renunciar se basó en el artículo 20, inc. b de la Ley Orgánica. Ver 
entrevista de Fernando del Rincón al General Williams Kalimán en CNN, 13 de noviembre de 2019. Disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=eacHQM9QL4s.
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EPÍTOME DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL DE CHILE, 1810-2020
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RESUMEN

Este texto sobre la historia constitucional de Chile describe la evolución de los 
procesos políticos, institucionales y estructurales en cinco períodos históricos 
que dan cuenta del transcurso republicano del país. El objetivo implica relacionar 
los procesos históricos generales del país con los cambios que permitieron la 
construcción del Estado republicano y la institucionalidad que ha normado 
constitucionalmente el sistema político y de convivencia social desde el inicio de 

la República hasta el año 2020. 

Palabras clave: historia constitucional, república, institucionalidad, sistema 
político, convivencia social.
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1 FERNÁNDEZ Sarasola, Ignacio. La Historia constitucional: Método e Historiografía a la luz de un bicentenario Hispánico 
(11. Junio 2009), In Forum Historiae Iuris. Disponible en  https://forhistiur.de/2009-06-sarasola/ . El análisis normativo 
se ocupa del contenido; el institucional, del desarrollo y aplicación efectiva ; y el político, de los avatares sociopolíticos 
que rodearon su vida.
2 GÓMEZ Espinoza, Jaime Alberto. (2018). “Elaboración de la Historia Institucional para la conservación archivística” Eb:  
Seminario Valoración documental y Gestión de la Información”. Medellín. 2018. Disponible en https://patrimoniomedellin.
gov.co/wp-content/uploads/2018/11/GOMEZ-ESPINOSA-J.-A.-Elaboracion-Historia-Institucional.pdf

INTRODUCCIÓN

La historia constitucional, o, en otras palabras, la historia institucional, sin duda, requieren de ciertas 
precisiones toda vez que la primera demanda de un análisis normativo, institucional y político1, en tanto 
que la segunda “Se ocupa por comprender a las instituciones públicas en su función administrativa, 
estructura, evolución histórica y en su proceso de acción o intervención en la sociedad”2. En ambos 
casos el estudio implica relacionar los procesos históricos generales de un país, tanto en sus aréas 
políticas, sociales, económicas y culturales con los factores y coyunturas históricas que permiten 
comprender los cambios institucionales ocurridos en dicho país. 
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3 BLOCH, Marc. (1963). Introducción a la historia. México, Ed. FCE. 1963.
4 LE GOFF, Jacques. (1991). Pensar la historia. Barcelona, Ed. Paidos.  pp. 26-28.
5 TIEMPO Histórico. (s.f.). Enciclopedia Libre Universal en Español. Disponible en http://enciclopedia.us.es/index.php/
Tiempo_histórico
6 CAMPOS Harriet, Fernando. (1956). Historia Constitucional de Chile. Santiago. Editorial Jurídica de Chile. p. 15.
7 Los pensadores ilustrados como Adam Smith, en economía, pero principalmente los franceses como Rousseau, 
Voltaire, Montesquieu fueron los que propiciaron las nuevas ideas políticas y sociales.

En historia, Marc Bloch, conceptualizó la disciplina como “la ciencia de los hombres en el tiempo”3, 
anotando sus tres características esenciales: lo humano, la temporalidad histórica y lo científico. 
Jacques Le Goff, precisó estas características estableciendo que lo humano es la materia fundamental 
y que la disciplina es eminentemente social. La temporalidad permite comprender el presente a 
través del pasado y viceversa, y el carácter científico no depende de la cronología de los hechos 
porque los procesos históricos no son lineales, por el contrario, son complejos porque presentan 
cambios y discontinuidades que no se pueden aislar de la interpretación global4. 

Sobre la temporalidad histórica, Fernand Braudel propuso tres categorías. El tiempo corto, 
representado por los acontecimientos, por los hechos y por la vida cotidiana, es el tiempo del 
cronista, del periodista. El tiempo medio, es el de la coyuntura, plagado de acontecimientos, 
caracterizado por el movimiento y desarrollado durante la vida de una persona. El tiempo largo, es 
el que corresponde a las estructuras; realidades históricas de larga duración que permanecen por 
debajo de los acontecimientos y de las coyunturas5. 

El tema de la historia constitucional de Chile, objeto de este trabajo, no constituye una excepción; 
por el contrario, el estudio de la realidad histórica del país en la perspectiva del imaginario político-
institucional, desde 1810 a la fecha, requiere de una sólida base historiográfica debido a que “…no 
hay duda que el conocimiento de la Historia Institucional tiene una relación directa con la formación 
de la mentalidad política del ciudadano”6.

Siguiendo esta línea teórica-metodológica se describirá la historia política-institucional del país, a 
través de la coyuntura y de la larga duración, para comprender las características que asumió la 
construcción del Estado y de la institucionalidad que ha normado el sistema político y de convivencia 
social del país desde el inicio de la República hasta el año 2020.

EL PROCESO EMANCIPADOR Y LOS INICIOS DE LA REPÚBLICA

En la sociedad colonial chilena algunos de los miembros de la élite criolla conocieron las ideas 
ilustradas7, pero no despertaron en ellos un claro ideal de libertad. Sin embargo, las mismas ideas 
les permitieron desarrollar una actitud crítica y reformista del sistema colonial, sin llegar a postular, 
en un principio, la separación política de la monarquía española.

La ocasión para reflexionar sobre el problema se presentó a partir mayo de 1808, momento en que 
se quebró el fundamento del poder monárquico debido a que las fuerzas napoleónicas invadieron 
España y tomaron prisionero a Fernando VII. 
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8 Carlota Joaquina de Borbón; viendo perdida la dinastía española, concibió́ la idea de crearse un trono en América.
9 BRAVO, Guillermo. (1989). Manuel Olagüer Feliú. Relación de lo ocurrido en el reyno de Chile desde el 25 de mayo 
de 1810 hasta la erección de su Junta Guvernativa. Serie Fuentes de la Emancipación. Instituto O’higginiano de Chile. 
Santiago. p. 20.
10 BIBLIOTECA NACIONAL DE CHILE. (BNCH) Memoria Chilena. Transcripción del Catesismo Político Christiano 
dispuesto para la instrucción de la juventud de los pueblos libres de la América Meridional, su autor Don José Amor de 
la Patria. Santiago. 1810. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8191.html Este documento 
contiene una reflexión sobre el modelo republicano de gobierno.
11 BNCH. Óp. Cit. 1810.
12 NAVARRO García, Luis. Convocatoria de vocales americanos para la Junta Central, 1809. En: Naveg@mérica. 
Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas. Nº. 10. Sevilla. 2013, p. 2. Disponible en Disponible 
en http://revistas.um.es/navegamerica La Real Orden señala textualmente: “El rey nuestro Sr. D. Fernando VII, y en su 
real nombre la Junta Suprema Central Gubernativa del reino. Considerando que los vastos y preciosos dominios que 
España posee en las Indias no son propiamente colonias o factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial 
e integrante de la Monarquía española,”

Dos años después, en mayo de 1810 escribía, en Santiago, el brigadier Manuel Olagüer Feliú, en 
su Diario Político: 

Hace mas tiempo de un año que se oyen en esta Ciudad rumores de sublevasion para establecer un gobierno de 
independencia, según unos, someterse á la regencia de la Carlota del Brasil8, según otros, opinando también otro 
partido por república: todos por supuesto subversivos del orden establecido, y del juramento prestado á la legitima 
Monarquía, Suprema Junta, y Soberano”9. 

El escrito de Olagüer Feliú quizás presagiaba, como lo va demostrando en su Diario que el quiebre 
político e institucional con la monarquía se aproximaba rápidamente.

La idea de emancipación se vio reforzada porque hubo patriotas que inspirados en las ideas políticas 
de la Ilustración se propusieron difundirlas por medio de manuscritos. Uno de ellos fue el Catesismo 
Político Christiano. Dispuesto para la instrucción de la juventud de los pueblos libres de la América 
Meridional10.

Este manuscrito se conoció en Santiago meses antes de la Primera Junta Nacional de Gobierno y 
su pretensión era enseñar a los ciudadanos formas políticas modernas,

Pregunta.- ¿Cuántas especies hay de gobiernos, cuáles son éstos y en qué consisten?
Respuesta.- El primero y principal de todos es el que tiene el supremo autor de la naturaleza sobre esta gran 
máquina del universo que ha salido de su mano omnipotente:
Entre los miserables mortales hay tres especies de gobiernos principales, a los cuales se pueden reducir todos 
los demás. El monárquico, que es el gobierno de un solo hombre de la misma extracción y origen que los demás, 
de la misma forma, de la misma figura, esencia y substancia, sujeto a las mismas miserias y debilidades, el cual 
se llama Rey, Emperador o César: este gobierno se llama moderado…
El despótico, que es el oprobio y la vergüenza de la humanidad, es el gobierno de un solo hombre que manda sin 
otra regla que su voluntad y capricho, y que no tiene freno que lo contenga en sus excesos y extravíos.
El republicano, que es el gobierno de un cuerpo, colegio, senado o congreso, cuyos individuos sirven a cierto 
tiempo, elegidos por los pueblos. El gobierno republicano es de dos maneras: o aristocrático, en que sólo mandan 
los nobles y optimatos, o democrático, en que manda todo el pueblo por sí, o por medio de sus representantes o 
diputados, como es preciso que suceda en los grandes estados11.

El establecimiento de la Junta Nacional de Gobierno siguió el ejemplo de las Juntas de la península, 
pero en opinión de los criollos esas Juntas solo representaban al rey y no tenían fundamentos 
jurídicos para gobernar los dominios de Indias, según lo establecía la propia declaración de la 
Junta Suprema Central Gubernativa, de 22 de enero de 1809, cuando señalaba que los dominios 
españoles en América no son colonias ni factorías, sino parte del reino12.
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13 ARCHIVO NACIONAL DE CHILE. (ANCH) (s. f). Transcripción Acta de la Primera Junta Nacional de Gobierno. Santiago 
de Chile. 18 de septiembre de 1810. En: Colecciones Digitales. Disponible en https://www.archivonacional.gob.cl/616/
w3-article-8027.html?_noredirect=1 
14 BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. (BCN). Constituciones de Chile. Reglamento para el arreglo de la autoridad 
ejecutiva provisoria de Chile sancionado en 14 de agosto de 1811. Disponible en https://www.bcn.cl/historiapolitica/
constituciones/detalle_constitucion?handle=10221.1/63087  
15 Ibíd.

De acuerdo con esta declaración, los derechos para representar al rey recaían por igual en españoles 
peninsulares y en españoles americanos. Consecuentemente, decían los criollos, era su legítimo 
derecho proceder a la formación de Juntas Nacionales de Gobierno, lo que fue ratificado en la 
histórica Acta del 18 de septiembre de 1810 que declaró con firmeza que Chile se conservaría para 
el Rey Fernando VII 

…el Muy Ilustre Señor Presidente de los propios conocimientos, y a ejemplo de lo que hizo el señor Gobernador 
de Cádiz, depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el Gobierno más digno de su confianza y 
más a propósito a la observancia de las leyes y conservación de estos dominios a su legítimo dueño y desgraciado 
monarca, el señor don Fernando Séptimo,…13.

El documento firmado el 18 de septiembre de 1810 era poco revolucionario, solo reconocía el 
derecho a formar un gobierno en representación de Fernando VII, aunque la Junta significó un 
avance hacia la autonomía al dictar el decreto de libre comercio y la convocatoria a elecciones del 
Primer Congreso Nacional, para el 1 de abril de 1811. 

Entre 1810 y 1814 la situación social, económica y cultural del país siguió el curso que había 
heredado de la colonia, pero en el área política fue muy complejo por los cambios institucionales 
que se fueron proponiendo.

Con la inauguración del Congreso, 4 de julio de 1811, aun cuando su composición interna complicó 
la situación política, se pudo dar término a las funciones de la Junta de Gobierno y se avanzó hacia el 
proceso de independencia poniendo en vigencia el reglamento para el ejercicio del poder ejecutivo, 
conocido como Primer Reglamento Constitucional Provisorio que declaraba explícitamente

El Congreso Representativo del Reino de Chile… ha resuelto delegar interinamente… el conocimiento de negocios 
y trasgresiones particulares de la ley, a un cuerpo colegiado que se instalará con el título de Autoridad Ejecutiva 
provisoria de Chile14.

Por otra parte, el Reglamento estableció que el Congreso como “…único depositario de la voluntad del 
reino conocerá exclusivamente del cumplimiento o infracción general de la ley”; que “Las relaciones 
exteriores son privativas del Estado” y su representación la ejerce solo el Congreso. Asimismo, que 
“El Congreso por la representación inmediata y general del Reino, asegura su confianza y demanda 
la seguridad de opinión que se reserva el mando de las armas” y que “No podrá el Ejecutivo provisorio 
disponer de las tropas de ejército y milicias en servicio extraordinario, ni extraerlas de sus partidos 
sin aprobación del Congreso”15.

Pese a todo, las diferencias políticas continuaron y José Miguel Carrera dio un golpe de Estado e 
instaló una nueva Junta de Gobierno que aceleró el proceso de emancipación al dictar, el 26 de 
octubre de 1812, un breve Reglamento Constitucional que instaló una serie de conceptos políticos: 
régimen representativo, soberanía nacional, división de los poderes del Estado y algunas garantías 
individuales. El artículo 3º establecía que reconocía como Rey a Fernando VII, el cual ” aceptará 
nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península”; el artículo 5º señalaba que “Ningún 
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16 BCN. Ley (s/n) Reglamento Constitucional Provisorio sancionado en 26 de octubre de 1812. Disponible en https://
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1005390&idParte=
17 BCN. Ley (s/n) El Reglamento para el Gobierno Provisorio sancionado en 17 de marzo de 1814. Disponible en https://
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1005389&idParte= 
18 BRAVO, Guillermo. (2016). La organización del ejército libertador de los Andes. En:. Enrique Martínez Ruiz (coord.), 
“et al”. La organización de los ejércitos. Ministerio de Defensa-U. Complutense de Madrid. Madrid.
19 Creó la Escuela Militar, la Escuela Naval y organizó la Expedición Libertadora al Perú; reabrió el Instituto Nacional 
y la Biblioteca Nacional; suprimió los títulos de nobleza, abolió los mayorazgos; en educación aplicó el sistema de 
enseñanza lancasteriano, entre otras medidas.
20 ÁMARA DE DIPUTADOS. Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile publicado en 10 de agosto 
de 1818. Sancionado y jurado solemnemente el 23 de octubre del mismo. El Supremo Director de Chile Disponible en 
https://www.camara.cl/camara/doc/archivo_historico/c_1818.pdf
21 DONOSO, Ricardo. (1946). Las ideas políticas en Chile. Fondo Cultura Económica. México. p. 53.

decreto, providencia u orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del territorio 
de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos de 
estado”, en tanto que el artículo 6º declaraba que la soberanía recaía en el pueblo de Chile16, con lo 
cual la autoridad de Fernando VII se aceptaba solo en forma nominal. 

El año de 1813 fue de gran conmoción política y militar. En lo político, las Juntas de 1813 tomaron 
decisivas resoluciones, entre las cuales se destacó la publicación del Reglamento Constitucional 
Provisorio cuyo artículo primero dice:

Las críticas circunstancias del día obligaron a concentrar el Poder Ejecutivo en un individuo, con el título de 
Director Supremo, por residir en él las absolutas facultades que ha tenido la Junta de Gobierno en su instalación 
de 18 de septiembre de 181017.

En lo militar, la presión realista por recuperar el gobierno del reino de Chile ocasionó una serie de 
enfrentamientos entre realistas y patriotas que culminaron con la derrota de las fuerzas chilenas 
en el desastre de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814; derrota que puso fin al primer intento 
por formar un gobierno independiente y que permitió a los partidarios de la monarquía restaurar 
el régimen colonial y abolir todas las reformas de los revolucionarios de 1810. Los patriotas que 
emigraron a Mendoza colaboraron en la formación del Ejército Libertador, atravesaron la cordillera 
de los Andes venciendo a las fuerzas realistas en Chacabuco y obtuvieron la victoria decisiva en los 
campos de Maipú, el 5 de abril 1817. Los españoles abandonaron Santiago y Bernardo O’Higgins 
asumió como Director Supremo18.

El gobierno de O’Higgins (1817-1823), inició las bases de la República porque proclamó la 
Independencia de Chile; realizó reformas políticas; impulsó el desarrollo social, económico y 
cultural19; y organizó institucionalmente el país dictando dos Constituciones; la de 1818 y la 1822.

La Constitución de 1818 fue provisoria, aprobada por plebiscito popular, confirmó la organizacibn 
administrativa, judicial y municipal de la época colonial, entregó al Director Supremo atribuciones 
ilimitadas, no fijó su duración en el cargo, y le confió el mando de las fuerzas armadas. El Senado, 
que debía ejercer el contrapeso, era designado por el propio gobernante20. “Pero la Constitución 
guardaba un completo silencio sobre la forma de gobierno que se daría al país21”.

La Constitución de 1822 tuvo otro carácter. El gobierno era representativo y se dividían los poderes 
del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo lo ejercía el Director Supremo, con 
ministros de su confianza, que estaban sometidos a juicio ante el Congreso. El Legislativo recaía 



ENFOQUES SOBRE DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

45
www.anepe.cl

22 BNCH. Constitución Política del Estado de Chile. Promulgada el 23 de octubre de 1822. Imprenta del Estado. Santiago. 
Disponible en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8977
23 RIVEROS, Luis y FERRARO, Rodrigo. (2016). La historia económica del siglo XIX a la luz de la evolución de los precios. 
Estudios de Economía, Vol 12. Nº 1. Santiago. p. 56. Disponible en: http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/
e8ba1e2f-3e26-42af-8449-4ea64a5f4fd3.pdf 
24 BNCH. Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre de 1823. Imprenta Nacional. 
Santiago. p. 64. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8624.html
25 BNCH. Constitución Política de la República de Chile. 1828. Imprenta de R. Rengifo. Santiago. Disponible en http://
www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8979.html

en un Congreso bicameral que dictaba las leyes y cumplían funciones fiscalizadoras. El Judicial 
se estructuraba jerárquicamente. Las libertades personales se ampliaron y se redujo la edad de 
ciudadanía a 25 años22.

La década de 1820 a 1830 se caracterizó por presentar diversas realidades que, de alguna 
forma, influyeron en el desarrollo de la organización política del país. En lo social la composición 
de la estrucutra no difería sustancialmente de la heredada del regimen colonial, aspecto que se 
mantendrá hasta mediados del siglo XIX; en lo económico, la base de la economía siguió siendo 
la explotación agropecuaria que junto a minera lograron un repunte con la reapertura del mercado 
peruano, sentando 

“…efectivamente las bases del crecimiento acelerado de los decenios siguientes”23; en lo  político, desde que 
O’Higgins asumió el gobierno se enfrentó a la oposición de influyentes grupos de la sociedad chilena que lo 
presionaron, y esta presión aumentó aún más, al dictarse la Constitución de 1822 originando su abdicación en 
enero de 1823, año en que se inició un período inestable, de aprendizaje político y de experiencia legislativa que 
preparó el camino a la “república en forma”.

Entre 1823 y 1826 fue Director Supremo Ramón Freire que expulsó definitivamente a los españoles 
refugiados en Chiloé y dictó la Constitución de 1823, primer texto aprobado por una comisión 
constituyente Esta Carta, si bien es cierto que señala que el Estado de Chile es uno e indivisible 
y que la soberanía reside esencialmente en la Nación, ha sido calificada como “moralista” porque 
pretendió reglamentar y valorar el comportamiento público e incluso privado de los ciudadanos. 

No obstante, el artículo 226 señala textualmente “La fuerza pública es esencialmente obediente: 
ningún cuerpo armado puede deliberar”24.

Al renunciar Freire en 1826 predominaba en el Congreso la tendencia liberal, partidaria del modelo 
federal de Estados Unidos como forma de organización de la república, lo que permitió dictar las 
leyes federales de 1826 que no tuvieron rango constitucional y que fracasaron rotundamente.

Durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto se suprimieron las leyes federales y se dictó la 
constitución de 1828, que recogio ampliamente las ideas liberales para la organización de la república.

Entre las principales disposiciones de esta carta constitucional destacan: que la nación chilena 
es libre e independiente de todo poder extranjero; que en ella reside esencialmente la soberanía; 
que la nación chilena adopta para su gobierno la forma de República representativa popular; que 
el ejercicio de la soberanía, delegado por la Nación en las autoridades que ella constituye, se 
divide en tres poderes, que son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales se ejercerán 
separadamente, no debiendo reunirse en ningún caso; que la Nación asegura a todo hombre, como 
derechos imprescriptibles e inviolables, la libertad, la seguridad, la propiedad, el derecho de petición, 
y la facultad de publicar sus opiniones; que en Chile no hay esclavos; si alguno pisase el territorio 
de la República, recobra por este hecho su libertad, entre otras disposiciones25.
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La aceptación de la constitución pareció solucionar el problema de las luchas políticas, pero cuando 
Pinto fue elegido presidente por mayoría, en 1829, y el Congreso eligió vicepresidente a Joaquín 
Vicuña, que había obtenido menor cantidad de votos que José Joaquín Prieto y Francisco Ruiz 
Tagle, se declaró la Guerra Civil de 1829. Este conflicto, terminado en 1830, fue el último eslabón de 
una cadena que preparó la organización definitiva de la república y el Estado de derecho.

EL PERIODO DE ORGANIZACIÓN NACIONAL, 1830-1860

Este período se denomina Organización Nacional porque es un proceso histórico estructural, cuyo 
rasgo principal está referido al establecimiento de las bases organizativas para el normal desarrollo 
de todas las actividades nacionales. 

Durante el período de emancipación las ideas políticas aceptadas por los patriotas fueron las 
republicanas, pero en la práctica estos postulados teóricos y la inexperiencia política los llevaron a 
ensayar variadas formas de institucionalidad republicana.

Después del episodio de Lircay hubo un desconcierto político y surgió la figura de Diego Portales 
que proponía que la base de un buen gobierno era el orden público.

En otras palabras, “la existencia de un Poder fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o a 
la fuerza de una facción;…el respeto tradicional por la autoridad en abstracto, el Poder legítimamente 
establecido con independencia de quienes lo ejercían”26.

Portales proponía esta base porque su sentido de organización era pragmático y prescindía de toda 
doctrina y programa doctrinario. Sus ideas políticas eran claras, sencillas y realistas. Indicaba que 
la república debía ser unitaria y centralizada y el sistema de gobierno debía contar con un ejecutivo 
fuerte, con facultades discrecionales, para asegurar el orden, fundamento y garantía del ejercicio de 
la libertad. Dentro del sistema, el pueblo debía ser educado, para que pudiera participar plenamente 
de la democracia. En síntesis, según Portales, el gobierno debía garantizar el principio de autoridad, 
razón por la que debía ser fuerte, impersonal, respetado y respetable.

Estas ideas fueron expresadas mucho antes de Lircay en una carta privada a su amigo y socio José 
Manuel Cea, en marzo de 1822

La democracia que tanto pregonan los ilusos es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios 
y donde los ciudadanos carecen de toda virtud como es necesario para establecer una verdadera república. La 
monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganaríamos? La 
república es el sistema que hay que adoptar. ¿Pero sabe como yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, 
centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos 
por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, 
libre y lleno de ideales, donde tengan participación todos los ciudadanos27.

La Constitución de 1833, dictada el 25 de mayo de ese año, consideró las ideas políticas portalianas 
estableciendo que el gobierno de Chile es popular y representativo; que la república de Chile es 

26 EDWARDS, Alberto. (1928). La fronda aristocrática. Imprenta Nacional. Santiago p. 42.
27 DE LA CRUZ, Ernesto. (1936). Epistolario de Don Diego Portales 1821-1837. Tomo I. Santiago. Imprenta Dirección 
General de Prisiones. p. 177.
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una e indivisible; que la soberanía reside esencialmente en la Nación que delega su ejercicio en las 
autoridades que establece esta Constitución28.

El texto constitucional dispone que los ciudadanos participarán del gobierno eligiendo, como sus 
representantes, al Presidente de la República y a los miembros del Congreso Nacional mediante 
sufragio censitario.

La norma establece que el presidente sera elegido por votación indirecta y que durará 5 años 
en su cargo, pudiendo ser reelegido, para el período siguiente, le entrega la conducción política 
y administrativa del país y le confiere atribuciones casi ilimitadas. Entre ellas, la de nombrar a 
voluntad a los ministros, a las principales autoridades políticas, la de colegislar, mediante la potestad 
reglamentaria, la de proponer en terna a los candidatos a cargos del Poder Judicial, la de hacer 
uso de facultades extraordinarias, la de prorrogar el período de sesiones del Congreso Nacional, la 
de disponer veto absoluto a las leyes, la de declarar el estado de sitio y la de ejercer el patronato 
eclesiástico, entre otras.

El Congreso Nacional estará compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Los Senadores 
serán elegidos por votación indirecta, por un período de 9 años, pudiendo ser reelegidos y 
representaran a todo el país. Los Diputados, serán elegidos por votación directa y durarán en sus 
cargos 3 años. 

Entre las atribuciones del Congreso estaban la de aprobar anualmente la ley de presupuesto 
nacional y la ley que determinaba la dotación de las fuerzas armadas, Además, cada 18 meses, 
debía autorizar el cobro de contribuciones. Estas leyes, llamadas periódicas, constituyeron el arma 
de control del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Se sumó a estas leyes periódicas la 
interpelación parlamentaria, pues los ministros que intervenían en los debates del Congreso eran 
responsables ante las Cámaras. 

El Poder Judicial lo ejercía la Corte Suprema, integrada por jueces designados por el Ejecutivo, 
existiendo tribunales distribuidos territorialmente, que en lo administrativo dependían del Ejecutivo.

En cuanto a la libertad de conciencia, el artículo 5º señalaba que la religión oficial del Estado era la 
católica, apostólica y romana, con exclusión del servicio público de cualquier otra.
Entre las disposiciones generales el artículo 154 dice que “la educación pública es una atención 
preferente del gobierno” y el artículo 157 señala que “La fuerza pública es esencialmente obediente. 
Ningún cuerpo armado puede deliberar”29, con lo cual establece constitucionalmente la subordinación 
de los militares al poder civil. 

El significado político de esta Constitución está en que organizó definitivamente la República y 
garantizó su estabilidad institucional, hasta 1925, y no sufrió reformas en sus primeros 32 años de 
vigencia.

28 BNCH. Constitución de la República de Chile: jurada y promulgada, 25 de mayo de 1833. Imprenta de la Opinión. 
Santiago. Disponible en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:7947 Todas las citas y referencias al 
contenido de la Constitución de 1833 que se señalen en adelante provienen de esta fuente.
29 Ibíd. pp. 43 y 44.
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En el corto plazo, la estabilidad institucional permitió a los gobiernos implementar planes para 
desarrollar la cultura y la educación, destacando la fundación de la Universidad de Chile y otras 
instituciones educativas30. Este desarrollo se sumó al crecimiento económico; factor que motivó a 
la población rural a migrar del campo a la ciudad donde encontraba oportunidades para mejorar 
su acceso a la educación, su calidad de vida y un mercado de trabajo atractivo. Ambos factores 
influyeron en los cambios de la estructura social y de las actividades políticas.

En el plano político, el gobierno de José Joaquín Prieto no encontró oposición, porque no existían 
partidos políticos que representaran tendencias ideológicas en el Congreso Nacional, con lo cual la 
actividad política seguía asociándose a grupos sociales denominados pelucones o conservadores y 
pipiolos o liberales. No obstante, durante el gobierno de Manuel Bulnes, con los cambios en el plano 
social, educacional, cultural y económico surgió una agrupación de liberales doctrinarios, liderados 
por José Victorino Lastarria, que se unieron a un grupo de conservadores y formaron el partido 
Liberal en 1849.

Dando cuenta de este cambio político, Manuel Montt le escribía a Salvador Sanfuentes, en 1845, 
que “los partidos están reducidos a propietarios y no propietarios, gente de frac y gente de manta”31.

El programa político de los liberales planteaba limitar el autoritarismo presidencial y  conseguir la 
libertad electoral, y los conservadores más doctrinarios eran contrarios al presidente por considerarlo 
laico y personalista. Durante el gobierno de Manuel Montt ambos bandos hicieron una oposición 
más activa que rompió el consenso de apoyo al presidente cuando los conservadores no aprobaron 
la forma en que presidente ejerció el derecho de patronato sobre la Iglesia. 

En consecuencia, los conservadores renovados y laicos, que tenían como principios las ideas 
portalianas, se unificaron bajo el liderazgo presidencial y del ministro Antonio Varas y formaron el 
Partido Nacional o Monttvarista. Por su parte, los conservadores tradicionales, católicos, defensores 
de la Iglesia fundaron el Partido Conservador Doctrinario.

A partir de ese momento liberales y conservadores doctrinario hicieron una activa oposición a 
Montt. Aunque sus programas eran diferentes, se unieron bajo la bandera común de combatir el 
autoritarismo presidencial y dieron nacimiento a la Fusión Liberal Conservadora, alianza que no fue 
aceptada por un grupo de liberales doctrinarios, los cuales al retirarse del partido dieron origen al 
Partido Radical en 1859.

Al finalizar la década de 1850 el escenario político chileno lo ocupaban cuatro partidos políticos. El 
punto de unión de todos los grupos políticos era combatir el régimen presidencial autoritario, aun de 
aquellos que se afiliaban al Partido Nacional. Todos los partidos proponían el régimen parlamentario, 
como sistema de gobierno, y todos apoyaban, en ese momento, el librecambismo como política 
económica. 

30 La Universidad de Chile se fundó en 1843. Otras instituciones fundadas en este período fueron la Escuela de Agricultura, 
la Escuela Normal de Preceptores, la Escuela de Artes y Oficios, la Escuela Normal de Preceptoras y la Escuela de 
Arquitectura y numerosas escuelas primarias y liceos.
31 GÓNGORA, Mario. (1981). Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Ediciones La 
Ciudad. Santiago. p. 15.
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EL PERIODO DEL LIBERALISMO-PARLAMENTARIO 1860-1930

El período denominado Liberalismo-Parlamentario corresponde a un complejo proceso histórico 
que se puede ubicar entre 1860 y 1930, en el cual los partidos políticos coincidían en la política 
económica liberal, en el sistema de gobierno parlamentario, en la ampliación del sufragio y en las 
reformas de la constitución de 1833, siendo el principal factor de división la posición frente a la 
Iglesia. Los liberales y radicales apoyaban el laicismo, los conservadores, defendían el clericalismo, 
y los nacionales se mostraban tolerantes. Esta lucha clerical-anticlerical fue denominada cuestiones 
teológicas.

Las cuestiones teológicas fueron el centro de la discusión política a partir de 1860 y la única 
discrepancia que separaba a conservadores y radicales, fue la cuestión de la enseñanza porque los 
conservadores eran partidarios de la libertad de educación y los radicales defendían el principio del 
Estado docente.

La primera diferencia constitucional entre clericales y anticlericales se presentó en 1865 con la 
discusión centrada en el artículo 5º de la Constitución que se refería a que la religión oficial del Estado 
era la católica, apostólica y romana, con exclusión del servicio público de cualquier otra. El gobierno 
intervino en el conflicto y se aprobó una ley interpretativa que permitió a los no católicos practicar 
su culto “dentro del recinto de edificios de propiedad particular” y “a los disidentes fundar y sostener 
escuelas privadas para la enseñanza de sus propios hijos en las doctrinas de sus religiones”32. 
Los laicistas obtuvieron la libertad de culto, con la modalidad indicada por la ley, y los clericales, la 
libertad de educación. Además, fueron los dirigentes de todos los partidos los que propiciaron las 
reformas a la Constitución de 183333, una de las cuales se materializó en 1888 con la supresión del 
Artículo Nº 1 que establecía los límites del territorio nacional34.

Durante el gobierno del presidente Domingo Santa María nuevamente surgieron las cuestiones 
teológicas, Los liberales aprobaron las leyes de cementerios laicos, en 1883, la ley de matrimonio 
civil y la ley que creó el Registro Civil en 188435. 

El sistema de gobierno parlamentario era ejercido por todos los partidos presentes en el Congreso 
utilizando las leyes periódicas, las interpelaciones y los votos de censura para disminuir la autoridad 
presidencial

El principal empeño de los partidos fue adquirir el dominio del parlamento y, una vez dueños de él, convertirlo en 
eje del gobierno. De este modo, el parlamento se transformó en instrumento de los partidos y desde 1861 hasta 
1891 se avanzó paulatinamente hacia un gobierno de partido a través del parlamento36.

El presidente Balmaceda que estaba en su derecho de administrar el gobierno con todas las 
atribuciones que le confería la Constitución, se opuso a las fuerzas políticas del Congreso generando 

32 ANGUITA, Ricardo. Leyes promulgadas en Chile desde 1810-1813. Ley Interpretativa del artículo 5º de la Constitución. 
Disponible en  http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:85645 p. 200.
33 Algunas de estas reformas: 1871 ley de no reelección del presidente; 1873 reducción el quorum de sesiones del 
Senado y Cámara de Diputados; 1874 derechos de reunión, de asociación; 1874 elección de senadores por votación 
directa; 1888 cambio del voto censitario por voto universal masculino; entre otras.
34 BCN. (1888). Ley que ratifica las proposiciones de reforma constitucional a que hace referencia. Disponible en https://
www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=131727&idParte=&idVersion=
35 BRAVO, Guillermo, NORAMBUENA, Carmen y ARRIAGADA, Álvaro. (1990). Historia de Chile II- EN Enciclopedia 
Temática de Chile. Tomo 18. Editorial Ercilla. Santiago.
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un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que terminó por desatar la Guerra 
Civil de 1891.

La consecuencia política más importante de la Revolución de 1891 fue la puesta en práctica del 
sistema de gobierno parlamentario, sin necesidad de reformar la Carta Fundamental de 183337. 
Durante este régimen, que terminó en 1925, la autoridad presidencial desapareció casi por 
completo, el Congreso ejerció el poder político sin restricciones y los partidos políticos tuvieron un 
rol preponderante.

Solamente una rama de la politica continuó siendo estable y ajena al juego de los Partidos, la politica exterior, 
concentrada ahora, no ya en la expansión, sino en la consolidación de lo ganado en el transcurso del siglo XIX38. 

Sin embargo, como las fuerzas políticas se agrupaban en seis partidos: Conservador, Liberal, 
Radical, Nacional, Demócrata y Liberal Democrático y ninguno de ellos constituía una clara mayoría 
debían unirse, periódicamente, en bloques partidistas contingentes y transitorios39   que buscaban 
la oportunidad para gobernar. El efecto de este factor político se manifestó en la constante “rotativa 
ministerial” del período de 1891 a 1925: 134 crisis ministeriales entre totales y parciales40. En 1912 
se agregó un séptimo partido, el Partido Obrero Socialista, que en 1921 se transformó en el Partido 
Comunista. 

Con el paso al siglo XX el concepto de la democracia adquirió una nueva dimensión con la 
presencia en el escenario político del grupo social medio que, poco a poco, fue incidiendo en 
política y en los cambios institucionales del período. Este grupo social había crecido con el proceso 
de urbanización de la población; con los intentos de modernización del Estado; con el desarrollo 
de los sectores económicos; con mejores posibilidades de educación pública; con los puestos de 
trabajo, en organismos del Estado; y con el ingreso de extranjeros inmigrantes, y se transformó 
en un heterogéneo cuerpo social. En su interior, se encontraban empleados públicos, empleados 
particulares, profesionales liberales, medianos comerciantes, técnicos, militares y pequeños 
rentistas.

Por otra parte, el aumento de la escolaridad, el crecimiento de la industria y de las obras públicas 
concentró a numerosos obreros en los centros productivos y “… facilitó la alfabetización, que unida 
al sufragio universal hizo posible el acceso de las masas al poder, ampliando el círculo de las 
personas que directa o indirectamente participan en el ejercicio del Gobierno41. 

36 BRAVO Lira, Bernardino. (1983). La Constitución de 1833. En: Revista Chilena de Derecho. Vol. 10 Nº 2. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago. Disponible en http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:98664 p. 
327
37 HEISE, Julio. (1974). Historia de Chile. El período parlamentario 1861-1925- Tomo I. Capitulo II. La Constitución de 
1833 como antecedente del Parlamentarismo. Editorial Andrés Bello. Santiago. La Constitución contiene una serie de 
normas que limitan la autoridad del presidente y que son el fundamento de la interpretación parlamentaria del sistema 
de gobierno. pp. 22-35.
38 GÓNGORA. Óp. Cit. (1981). p. 29.
39 Los dos bloques partidistas más representativos fueron la Alianza, donde siempre militó el Partido Radical, y la Unión 
Nacional, lideraba por el Partido Conservador. A estos partidos adherían, según fuera la oportunidad, los demás grupos 
políticos
40 HEISE. Óp. Cit. (1974). pp. 286-287. El promedio de crisis ministeriales por gobierno es de 19.
41 HEISE, Julio. (1982). El período parlamentario 1861-1925- Tomo II. Editorial Universitaria. Santiago. p. 123.
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En la elección presidencial de 1920 Arturo Alessandri fue elegido presidente apoyado por los grupos 
medios del país ofreciendo terminar con el régimen parlamentario y apuntando en su discurso-
programa que “Vivimos desde hace años en medio de la anarquía y del desgobierno”42. Como 
solución al problema proponía establecer el régimen presidencial, lo que institucionalmente 
significaba reformar la Constitución de 1833.

El presidente electo trató de implementar desde el primer momento las reformas propuestas, pero  
la mayoría parlamentaria del Congreso se opuso, no solo a legislar sobre esa materia, sino que 
también sobre las leyes del trabajo y otras propuestas del Ejecutivo.

En 1924 la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo tomó un camino difícil que terminó con un 
golpe de Estado en septiembre de ese año. La Junta de Gobierno ofreció a Alessandri apoyo para 
las reformas, pero la condición era disolver el Congreso. El presidente se negó y salió del país con 
permiso por seis meses y, al volver en 1925, nombró una Asamblea Constituyente que redactó una 
nueva Constitución que fue sometida a plebiscito y comenzó a regir el 18 de septiembre de 1925. El 
ensayo parlamentario había concluido definitivamente en el país.

LA CONSTITUCIÓN DE 1925 Y EL GOBIERNO PRESIDENCIAL

En los primeros treinta años del siglo XX la estructura social del país adquirió una nueva fisonomía 
con la presencia consolidada del sector medio que había asumido el poder político, perdido por la 
clase alta en la elección de 1920, en tanto el grupo proletario siguió con sus problemas de orden 
social y económico. 

Este nuevo ordenamiento social posibilitó la promulgación de la Constitución de 1925, redactada por 
una Comisión Consultiva, aprobada por plebiscito y que puso término al sistema parlamentario de 
gobierno señalando en el artículo 60 que “Un ciudadano con el título de Presidente de la República 
de Chile administra el Estado, y es el Jefe Supremo de la Nación43, estableciendo que el presidente 
de la República se elegiría por votación directa, que duraría en su cargo 6 años y no podría ser 
reelegido para el período siguiente. 

La Carta de 1925, en su artículo 72, confió al presidente la administración del gobierno y del Estado 
y, para cumplir con este mandato, le otorgaba atribuciones especiales tales como: concurrir a la 
formación de las leyes; dictar los reglamentos, decretos e instrucciones que estimara convenientes 
para la ejecución de las leyes o Potestad Reglamentaria; nombrar a su voluntad a los Ministros 
de Estado; cuidar la recaudación de las rentas públicas; conceder indultos particulares; declarar 
la guerra, previa autorización por ley; declarar el estado de asamblea; declarar el estado de sitio; 
mandar personalmente las fuerzas de mar y tierra con acuerdo del Senado, entre otras44.

42 ALESSANDRI, Arturo. (1920). Programa Presidencial. En: Godoy, Hernán. (1971). Estructura Social de Chile. Editorial 
Universitaria. Santiago. p. 351.
43 BNC. (1925). Constitución Política de la República de Chile: promulgada el 18 de septiembre de 1925. Imprenta 
Universitaria. Santiago. Disponible en http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000541.pdf p. 26.
44 BNC. Óp. Cit. (1925). pp. 29-32 Todas las referencias que en adelante se refieran a esta Constitución provienen de 
esta fuente.
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Con relación al perfil político, la Carta de 1925 señaló que el Estado de Chile era unitario; el gobierno 
republicano y democrático representativo; que la soberanía residía en la Nación la cual delegaba su 
ejercicio en las autoridades que la Constitución establecía. 

El Poder Legislativo lo ejercían dos ramas: la Cámara de Diputados y el Senado. Los diputados y 
senadores eran elegidos por votación directa, por un procedimiento llamado cifra repartidora, que 
garantizaba efectiva proporcionalidad en la representación de la opinión y de los partidos políticos.

Los diputados duraban en sus funciones 4 años y los senadores 8, pudiendo ser reelegidos. El 
Senado debía renovar sus miembros por mitad, cada cuatro años.

Entre las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional figuraban aprobar o reprobar la cuenta 
de los gastos de la administración pública; autorizar al presidente para que saliera del territorio 
nacional, aprobar o rechazar los tratados que presentare el presidente, antes de su ratificación. 
Según la Constitución, solo por ley se podía imponer contribuciones de cualquier clase; autorizar la 
contratación de empréstitos; aprobar la ley de presupuestos; crear o suprimir empleos públicos; fijar 
las remuneraciones de que gozarán diputados y senadores; restringir la libertad personal y la de 
imprenta o suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunión, entre otras materias.

El Poder Judicial lo ejercían los tribunales establecidos por ley. El tribunal de más alta justicia era la 
Corte Suprema, cuyos integrantes eran elegidos por el presidente, de una lista de cinco individuos 
propuestos por la misma Corte.

Los derechos y las igualdades de las personas estuvieron debidamente garantizados en la Carta de 
1925. Se expresa claramente que existe libertad de conciencia, de educación, de trabajo, comercio 
e industria, de asociación, entre otras, y se garantiza la igualdad ante la ley, la justicia, los cargos 
públicos y las cargas públicas. También se estableció que la fuerza pública era esencialmente 
obediente y no podía deliberar.

Estando vigente la Constitución, en 1927 el presidente Emiliano Figueroa renunció a su cargo y 
asumió la presidencia Carlos Ibáñez del Campo elegido con el 98% de los votos en las elecciones 
de ese año. Sin embargo, el estilo autoritario del mandatario que reprimió a la oposición y pasó a 
llevar los derechos ciudadanos establecidos, transformó su gobierno en una verdadera dictadura 
pero que la población, en general, aceptaba por el auge económico del país. 

Sin embargo, las consecuencias de la crisis económica mundial de 1929 impactaron la base 
económica y la actividad política del país. En lo económico se terminó con la estrategia primario-
exportadora que fue reemplazada por una política proteccionista centrada en la industrialización 
sustitutiva, asumiendo el Estado un mayor protagonismo. La inestable situación económica activó la 
oposición al gobierno, fortaleció y renovó a los partidos y, finalmente, el presidente renunció en 1931 
dando paso a la plena vigencia de la Carta de 1925.

El Reglamento de 1925, para conservar el equilibrio de la institucionalidad y asegurar la evolución 
de las ideas políticas, estableció tres normas fundamentales: la separación de las fechas de las 
elecciones de presidente y del Congreso Nacional, la elección del Presidente de la República, por el 



ENFOQUES SOBRE DEMOCRACIA E INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA

53
www.anepe.cl

Congreso Nacional, en caso de que ningún candidato obtuviera mayoría absoluta y la representación 
proporcional de opiniones y partidos políticos45.

El efecto de la separación de fechas de elecciones consiguió que el electorado pudiera confirmar o 
desaprobar la gestión presidencial, eligiendo congresales que apoyaran o se opusieran a la gestión 
presidencial.

En la elección del presidente por el Congreso, senadores y diputados, confirmaron la voluntad 
ciudadana eligiendo, en todos los casos que se presentó la situación, al candidato que obtuvo la 
primera mayoría relativa46.

La representación proporcional permitió que todos los grupos políticos o corrientes de opinión, que 
reunieran una cantidad de votos suficientes, tuvieran representantes en el Congreso.

En las elecciones parlamentarias los partidos postulaban a sus candidatos en forma independiente 
para obtener una cantidad de sufragios que les permitiera conservar su identidad política, pero en 
las elecciones presidenciales, necesariamente, debían unirse en un bloque político porque ninguno, 
por sí solo, reunía los votos suficientes para elegir un presidente que fuera militante de su partido.

Desde la década de 1930 los bloques fueron: el de derecha, que agrupaba al Partido Conservador 
y al Partido Liberal hasta 1966, año que nació el Partido Nacional; el de centro, que comandó el 
Partido Radical, hasta 1957, reemplazado, a partir de ese año, por el Partido Demócrata Cristiano; 
y el de izquierda, integrado por el Partido Socialista y el Partido Comunista.

Hasta el año 1973 se presentó una discontinuidad política en el poder de gobierno; rasgo que se 
puede observar en la conformación de los bloques de partidos que apoyaron al candidato que ocupó 
la presidencia de la república47. El 11 de septiembre de 1973 terminó el ejercicio político protegido 
por la institucionalidad de la Carta de 1925. 

DEL GOBIERNO MILITAR AL PLEBISCITO 2020

El 11 de septiembre de 1973 una Junta Militar asumió el gobierno y el control total del país 
disponiendo, en la contingencia política, la cesación indefinida de la vigencia de la Constitución 
Política del Estado y la disolución de los partidos políticos. Sin embargo, en lo social y económico 
“las condiciones eran extremadamente críticas, los problemas tenían raíces profundas y, desde 
luego, la estabilización…48” no se conseguiría solo con medidas políticas.

45 BRAVO Lira, Bernardino. (1978). Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile. 1924-1973. Editorial Jurídica de 
Chile. Santiago. Passim: el contenido que sigue, referido a estos temas proviene de múltiples páginas de esta fuente.
46 Presidentes elegidos por esta norma: Gabriel González Videla, Jorge Alessandri Rodríguez y Salvador Allende 
Gossens.
47 En 1932, resultó elegido Arturo Alessandri, liberal, apoyado por su partido y los radicales, en cambio, en 1938, el 
elegido fue Pedro Aguirre Cerda, radical, con los votos de comunistas y socialistas. Los dos presidentes radicales que 
siguieron Juan Antonio Ríos, 1942, y Gabriel González Videla, 1946, recibieron el apoyo de comunistas y socialistas. En 
1952, fue elegido Carlos Ibáñez del Campo, independiente. También era independiente Jorge Alessandri, electo en 1958, 
con la votación de liberales, radicales y conservadores. En 1964, Eduardo Frei Montalva, demócrata cristiano, recibió 
el apoyo indirecto de los grupos de derecha, en tanto que, en 1970, Salvador Allende, socialista, ocupó la presidencia 
con la adhesión del bloque de la Unidad Popular, integrado por comunistas, socialistas y grupos políticos de izquierda.
48 ORTEGA, Luis; NORAMBUENA, Carmen; PINTO, Julio; y BRAVO, Guillermo. (1989). Corporación de Fomento de la 
Producción. 50 años de realizaciones 1939-1989. Universidad de Santiago de Chile. Santiago. p. 241. 
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En la década de 1970 la situación general del país fue muy complicada en el plano social y económico, 
pero en lo político la Junta Militar de Gobierno gobernó prácticamente sin oposición, razón por la que, 
en el plebiscito de septiembre de 1980, junto con aprobarse una nueva Constitución Política, que 
proponía una institucionalidad diferente, se ratificó en su calidad de presidente al general Augusto 
Pinochet para que gobernara hasta marzo de 1990.

Las bases de la institucionalidad de la nueva Constitución aprobada en 1980 establecieron, en su 
artículo 3º, que “ El Estado de Chile es unitario. Su territorio se divide en regiones. La ley propenderá 
a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada”, en tanto que el artículo 4º 
expresa “Chile es una república democrática”, y el artículo 5º que “La soberanía reside esencialmente 
en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, 
también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo 
alguno puede atribuirse su ejercicio”49.

Los artículos que siguen tienen como objetivo resguardar el régimen institucional del Estado (art. 6º 
y 7º); proteger a la familia, al Estado y la nación de cualquier grupo o ideología que quisiera atentar 
contra ellos (art. 8º); declarando que “El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia 
contrario a los derechos humanos” (art. 9º).

Respecto de la nacionalidad y ciudadanía, la Carta manifiesta que son chilenos quienes son hijos 
de padre o madre chilenos; quienes han nacido en territorio nacional, quienes han obtenido carta 
de nacionalización; y a quienes se le otorga la nacionalidad por gracia. Asimismo, señala las 
causales que motivan la pérdida de la nacionalidad. Al mismo tiempo, el artículado manifiesta que 
”Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no hayan sido 
condenados a pena aflictiva”, lo cual les permite acceder al derecho a sufragio, de optar a cargos de 
elección popular y otros que la ley o la Constitución le confieran. 

Precisamente, la calidad de ciudadano permite la manifestación política en lo relacionado con la 
generación de los representantes. 

En cuanto a los derechos constitucionales, el artículo Nº 19 y sus incisos señala que por medio de 
la ley fundamental se garantiza a los chilenos y a todas las personas que vivan en el país el derecho 
a la vida, como asimismo la igualdad ante la ley y las cargas públicas; el respeto a la vida privada y 
pública; la inviolabilidad del hogar; la libertad de conciencia, de opinión, de asociación, de reunión, 
de trabajo, la libertad de enseñanza, la personal y la seguridad individual. Igualmente, este artículo 
establece los siguientes derechos: a la educación, a la protección de la salud; a vivir en un ambiente 
libre de contaminación; a la seguridad social; de propiedad; a desarrollar actividades económicas; 
derechos de autor, entre otros.

El gobierno y la administración del Estado le corresponde al Presidente de la República que será 
elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos durando 
en su cargo 8 años y no pudiendo ser reelegido. En caso de que ningún candidato obtenga mayoría 

49 BCN. (1981). Constitución Política de la Republica de Chile 1980. Editorial Jurídica de Chile. Santiago. https://
obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/60446/3/132632.pdf p. 8. En adelante, todas las 
referencias al contenido de la Constitución corresponden a esta fuente, salvo indicación en contrario.
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absoluta en la elección (Art. 26), la Constitución manda realizar una segunda vuelta entre los dos 
candidatos que han obtenido las más altas mayorías relativas50.

El presidente Patricio Aylwin solo gobernó cuatro años por acuerdo político y durante su gobierno se 
modificó la duración del mandato presidencial rebajándose a 6 años.

El Congreso Nacional estará constituido por dos Cámaras: de Diputados y de Senadores. Los 
Diputados serán 120 elegidos en votación directa, por los distritos electorales establecidos por ley y 
durarán en su cargo 4 años, pudiendo ser reelegidos. Los Senadores durarán en su cargo 8 años y 
serán elegidos por votación directa, dos por cada una de las trece regiones del país, renovándose 
alternadamente, cada 4 años, pudiendo ser reelegidos. 

La Constitución también establece que el Senado estará integrado por los expresidentes de la 
República en calidad de senadores vitalicios, y dos exministros de la Corte Suprema, un ex Contralor 
General de la República, un ex Comandante en Jefe, de cada rama de las Fuerzas Armadas, 
un ex Rector de universidad estatal y un ex Ministro de Estado, como senadores designados de 
acuerdo con lo señalado en el artículo Nº 45. La categoría de senadores vitalicios y la de senadores 
designados quedó abolida por la reforma constitucional del año 200551, que fue aprobada durante 
el gobierno del presidente Ricardo Lagos y promulgada por ley Nº 20.050 culminando “…el proceso 
de democratización del régimen político chileno”52.

La participación de los partidos políticos en el Congreso Nacional quedó asociada al sistema 
binominal que reemplazó a la representación proporcional. Con este cambio, los partidos políticos 
que optaban a tener presencia en el Poder Legislativo debían, necesariamente, unirse en bloques o 
pactos, debido a que los cargos de Diputados eran dos por cada distrito electoral, y los de Senadores 
dos por cada región.

En los años 80 el gobierno autorizó la constitución de partidos políticos, los que redefinieron su perfil 
y formaron nuevos bloques que tendieron a representar el centro político del país. De este modo se 
formó el bloque denominado Concertación de Partidos por la Democracia, que unió a los partidos 
Demócrata Cristiano, Socialista, Partido por la Democracia y otros grupos políticos. Los partidos 
de derecha se agruparon en tornó a un conglomerado político que recibió el nombre de Pacto de 
Unión por Chile, integrado, principalmente, por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata 

50 BCN. Ministerio del Interior.(1999). Ley 19.643. Introduce modificaciones a los articulos 26, 27 y 84 de la Constitucion 
Politica de la Republica, sobre calificacion de la eleccion de Presidente de la Republica y Tribunal Calificador de 
Elecciones. Disponible en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=19643 Esta ley modificacó la redacción de los 
articulos 26 y 27, pero no cambio el sentido de la norma.
51 THAYER Arteaga, William. (1997) Examen de la reforma constitucional que suprime senadores designados y mantiene 
senadores vitalicios. En: Revista Política y Estrategia Nº 72. ANEPE. Santiago. p. 174. El 18 de Marzo de 1997 se envió 
a la Cámara de Diputados, el Mensaje de Reforma a la Constitución para suprimir los cargos de Senadores Designados 
sustituyendo la exigencia de seis años de desempeñó del cargo en forma continua, por la de un periodo presidencial 
completo. Estas reformas junto con otras fueron rechazadas bajo el periodo del expresidente Aylwin y en 1996, bajo el 
gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle.
52 CUMPLIDO Cereceda, Francisco. (2006). Reforma Constitucional en Chile. Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano. UNAM. México. p. 105. Disponible en https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/
anuario-derecho-constitucional/article/view/30294/27344
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Independiente, en tanto que el Partido Comunista se sitúo en “…el ala más izquierdista de la política 
nacional, lo que tuvo una consecuencia fundamental si se quiere comprender la exclusión del PCCh 
de los gobiernos democráticos a partir de 1990”53.

Las nuevas agrupaciones políticas midieron fuerza en el llamado plebiscito por el SÍ o el NO que se 
realizó en 1989. En esa ocasión la consulta popular debía decidir entre la opción SI, que prorrogaba 
el mandato del presidente Pinochet por un período presidencial, según lo mandaba la Constitución 
de 1980; o la opción NO, que rechazaba esa posición. El triunfo de la opción NO significó considerar 
el mandato de la ley y se debió llamar a elecciones para presidente de la República, y para Diputados 
y Senadores.

En la elección de 1989 resultó elegido presidente Patricio Aylwin Azócar, demócrata cristiano, 
apoyado por la Concertación de Partidos por la Democracia gobernando hasta marzo de 1994; 
fecha en que entregó su cargo al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, también demócrata cristiano 
y representante del mismo bloque partidista.

En enero de 1990 se introdujo una modificación a la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los 
Estados de Excepción, mediante la cual se sustituyó el artículo Nº 1 de dicha ley por el siguiente. “El 
ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo 
puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes 
los estados de excepción que ella establece”54.

Como ya se señaló, la reforma a la categoría de senadores vitalicios y designados se inició en 1997, 
pero por diversos trámites legislativos y falta de acuerdos políticos el proceso culminó en el año 
2005; año en que también se hicieron otras reformas a la Constitución con la ley Nº 20.05055.

La ley Nº 20.050 tenía dos artículos. El primero modificaba una serie de artículos e introducía otros 
nuevos a la Constitución Política, en tanto que el segundo autorizaba al Presidente de la República 
a dictar un texto refundido de la Constitución.

Las modificaciones al texto constitucional fueron, entre otras, las siguientes: cambia la redacción del 
artículo Nº 3 que se refiere a que Chile es un Estado unitario y de administración descentralizada; 
introduce el precepto que el “ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto 
cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”; señala que los derechos y garantías 
de las personas que asegura la Constitución solo pueden ser afectados por los estados de excepción, 
guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, los que define con 
mayor precisión; establece que “El Presidente de la República durará en el ejercicio de sus funciones 
por el término de cuatro años y no podrá ser reelegido para el período siguiente.”; ordena que habrá 
un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros modificando su composición56.

53 VENEGAS, Hernán. (2009). Trayectoria del Partido Comunista de Chile. De la crisis de la Unidad Popular a la política 
de rebelión popular de masas. En: Universum Nº 24 Vol. 2. Talca. p. 267.
54 BCN. Ministerio del Interior. (1990). Ley 18.906. Modifica ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los estados de 
excepción. Disponible en https://www.bcn.cl/historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/vista-expandida/7220/#h2_1_3
55 BCN. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2005). Ley Nº 20.050. Reforma Constitucional que Introduce 
diversas modificaciones a la Constitución Política de la Republica https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20050
56 BCN. Óp. Cit. (2005). Ley Nº 20.050.
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También se estipularon en las modificaciones a la Carta de 1980 las incompatibilidades parlamentarias 
señalando quienes no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores (art. Nº 57); eliminación 
del numeral 5 del artículo Nº 32 que autorizaba al Presidente a disolver la Cámara de Diputados; 
definición por el artículo Nº 101 que las“ Fuerzas Armadas dependientes del Ministerio encargado 
de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”, 
agregando  que “Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente 
obedientes y no deliberantes”; y en el artículo Nº 94 modifica el texto que daba inamovilidad en sus 
cargos a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General 
Director de Carabineros indicando que el Presidente de la República, por decreto fundado, informará 
previamente a la Cámara de Diputados y al Senado para llamarlos a retiro antes de completar su 
respectivo período57.

A partir de 2005 se han realizado más de 30 modificaciones o reformas constitucionales: autonomía del 
Servicio de Registro Electoral, voto obligatorio, sufragio en el extranjero, inscripción automática para 
sufragar como derecho ciudadano, supresión de la obligatoriedad constitucional del voto. En otras 
materias se ha legislado sobre financiamiento de un sistema gratuito para la educación parvularia; 
obligatoriedad y gratuidad de la Educación Media hasta los 18 años; transparencia; control de armas; 
defensoría penal; protección de datos personales y familiares; límite en reelección de autoridades; 
elección del Intendente por votación universal y directa; establecimiento del gobernador regional, 
como nueva autoridad de gobierno interior; y por último, la ley Nº 21.200 que autoriza el plebiscito 
para determinar si se aprueba o rechaza la redacción de una nueva Constitución58.

CONSIDERACIONES FINALES

La historia constitucional de Chile en la larga duración ha demostrado que ciertos principios para 
organizar el Estado y determinadas ideas políticas se han mantenido vigentes y han penetrado en el 
imaginario colectivo ciudadano conformando la base de la institucionalidad democrática.

La idea de República, democrática y representativa, junto al principio de que la soberanía reside en 
el pueblo, han estado presente en la institucionalidad del país desde los inicios de la Independencia 
Nacional. Asimismo, la división de los poderes del Estado quedaron  definidos a partir de 1812. 

A partir de esta coyuntura, el Poder Ejecutivo lo ha ejercido siempre el Jefe del Gobierno; el Legislativo 
ha sido atribución de un Congreso bicameral que dicta las leyes y cumple funciones fiscalizadoras; 
y el Judicial ha operado por medio de las instituciones de justicia estructuradas jerárquicamente.

Los derechos y libertades, que la ley fundamental garantiza a todos los chilenos y a todas las personas 
que viven en el país, han evolucionado y se han incorporado en los textos constitucionales en la 
medida que la coyuntura histórica ha hecho posible compatibilizarlos con los modernos derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de nivel internacional.

57 BCN. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2005). Decreto 100. Fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Constitución Política de la Republica de Chile. Disponible en https://www.bcn.cl/leychile/
navegar?idNorma=242302
58 BCN. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. (2019). Ley 21.200. Modifica el Capítulo XV de la Constitución 
Política de la República. Disponible en https://www.bcn.cl/historiadelaley/fileadmin/file_ley/7711/HLD_7711_49accb07
7fdc38cec83b2989e61522a0.pdf
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Las fuentes de la nacionalidad se han mantenido casi inalterables en la normativa constitucional, 
y el ejercicio de la ciudadanía ha tenido una evolución y modernización constante para llegar al 
voto universal de todos los chilenos que tienen mayoría de edad. Esta participación ciudadana 
ha facilitado y permitido que que la ciudadanía intervenga activamente en la toma de decisiones 
públicas desarrollando una democracia participativa como una manera de vivir en  un sistema de 
convivencia social y política.

En suma, estas son las bases que han normado el sistema político institucional desde los inicios 
de la República y que tienen directa relación con la formación de la mentalidad política de los 
ciudadanos y el imaginario democrático colectivo nacional.
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RELEVANCIA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA.: 
UNA VISIÓN ACTUALIZADA

DR. DANIEL ARANCIBIA CLAVEL* 

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito revisar la evolución constitucional chilena desde 
la perspectiva de las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas en el Estado, de 
tal manera de analizar la relevancia del rango constitucional que deben tener las 
instituciones que conforman el ámbito, de la seguridad y defensa del Estado y que 
están comprometidas con dicha función. ¿Qué se espera de las FF.AA. por parte 

de la ciudadanía? ¿Qué pueden hacer y cómo pueden hacerlo?

Palabras clave: Constitución, Fuerzas Armadas, roles, misiones.

INTRODUCCIÓN

La actual Constitución de la República de Chile ha demostrado su valor esencial en el establecimiento 
de un sistema político democrático que ha permitido el desarrollo y el progreso nacional, generando 
un marco constitucional que regula la generación de leyes y políticas públicas, señalando también 
los derechos y deberes de los ciudadanos de la sociedad a la cual pertenecen, de tal manera de 
permitirle al Estado actuar, en derecho, frente a los más impensados sucesos y fenómenos que ha 
debido enfrentar la Nación, entendida esta como un conglomerado diverso de ciudadanos unidos 
por una historia y cultura común que se identifica como un pueblo único en el contexto regional de 
la América Latina.

No obstante, los pronunciados cambios que trajo consigo el nuevo milenio obligan a refrescar la 
mirada y asumir, desde una visión actualizada y crítica, las transformaciones que deben ocurrir en 
las instituciones que conforman las funciones básicas del Estado, para responder adecuadamente 
a la nueva realidad y nuevas expectativas de la ciudadanía, en concordancia y coherencia con los 
objetivos e intereses nacionales.

* Académico de la ANEPE, General de División (R) y profesor de Defensa Nacional, Magíster en Ciencias Militares 
con mención en Planificación y Gestión Estratégica y Doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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Lo anterior se hace más relevante cuando hablamos de la Defensa Nacional y particularmente de las 
instituciones de las Fuerzas Armadas y las nuevas misiones que, ha exigencia de las circunstancias 
y por no existir alternativas viables, su concurso en la solución de las crisis se ha transformado en 
ineludibles.

Así, este trabajo tiene como propósito estudiar las misiones que constitucionalmente han recibido 
las Fuerzas Amadas en Chile, su evolución, las áreas y roles que deben cumplir a fin de satisfacer 
las expectativas de la comunidad nacional, los cambios producidos en el sistema internacional y su 
impacto en la seguridad y defensa y la necesaria explicitación en una nueva Constitución.

Para ello se analizarán las misiones de las Instituciones Armadas de la República, revisando cada 
una de las constituciones que se ha dado Chile en su historia independiente, de tal manera de 
encontrar los denominadores comunes que hacen necesario la consideración de rango constitucional 
a la función de la Defensa Nacional.

Luego se efectuará una revisión desde la perspectiva de la seguridad y defensa, de los roles y 
misiones de las Fuerzas Armadas, de tal manera de asociar el fundamento constitucional con la 
formulación doctrinaria de la política de defensa.

Posteriormente, se ha considerado apropiado presentar el estado de la situación de las misiones 
de las Fuerzas Armadas a través de un análisis de las Áreas de Misión y contrarrestarlas con la 
percepción ciudadana respecto a las Fuerzas Armadas desde el año 2012 a la fecha. 

También se incluye, en la línea argumentativa, el impacto de los estados de excepción constitucional 
y algunas consideraciones respecto a la fuerza militar, como por ejemplo el mito de la polivalencia, 
la obsolescencia de la seguridad interna y externa, la guerra de hoy y mañana y, finalmente, la 
relevancia del rango constitucional de las Fuerzas Armadas y sus especiales características 
formativas institucionales.

UNA MIRADA A LAS CONSTITUCIONES

La CPR1, que nos rige actualmente, en su artículo 101 establece que las Fuerzas Armadas “Existen 
para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”, es decir la Carta Fundamental 
de la Nación le entrega con claridad a las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) dos 
misiones relevantes para coadyuvar y permitir el desarrollo nacional. La primera dice relación con 
la “defensa de la patria” que constituye el fundamento de la existencia de los legítimos y únicos 
cuerpos armados que tienen la responsabilidad del uso de las armas y su corolario, la fuerza. Esto 
se ve refrendado en el artículo 103 de la misma Carta Fundamental que dice “Ninguna persona, 
grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros elementos similares que señale una ley 
aprobada con quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad a ésta”2. La segunda 
misión que es posible caracterizar con precisión es la de “ser esenciales para la seguridad nacional”, 
lo que quiere decir que se espera su concurso para prevenir los riesgos y amenazas, cualesquiera 
sean las características de estos, que vayan en contra de la condición de seguridad que necesita un 
Estado para su progreso y desarrollo.

1 CHILE. Constitución Política de la República, 1980. p. 88.
2 Ibíd.
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3 CHILE. Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile, 1811. s.p.
4 CHILE. Reglamento Constitucional Provisorio, 1812. s.p.
5 CHILE. Reglamento para el Gobierno Provisorio, 1814. s.p.
6 CHILE. Constitución Provisoria para el Estado de Chile, 1818. s.p.
7 Ibíd.

Lo anterior es, en síntesis, las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas en el día de hoy, de 
ellas se desprenden otras misiones y obligaciones que analizaremos más adelante en los próximos 
apartados.

Pero ¿cómo se llegó a sintetizar de tal modo la esencia y legitimidad de las Fuerzas Armadas y por 
tanto su aporte y compromiso con el país? Una buena manera para responder esta interrogante es 
hacer una brevísima retrospectiva en este mismo nivel constitucional y político, para descubrir cómo 
desde los albores de nuestra Patria las Fuerzas Armadas han constituido un pilar fundamental en 
los procesos políticos, siempre subordinadas a las autoridades civiles democráticamente elegidas, 
asegurando la continuidad de la Nación. (Ver Anexo 1).

Así, desde la promulgación del primer documento de carácter constitucional, como lo fue el 
Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile sancionado el 14 de agosto 
de 1811, ya contemplaba como esencial para el futuro funcionamiento del nuevo país que “el mando 
de las armas” corresponde al Presidente del Congreso (Art. 4to) y que el Ejecutivo provisorio no 
podrá disponer de “las tropas de ejército y milicias en servicio extraordinario, ni extraerlas de sus 
partidos sin aprobación del Congreso”3. Como se puede ver, la situación de los cuerpos armados en 
los albores de nuestra independencia estaba supeditada al poder civil de ese entonces sin mayores 
dificultades.

Al año siguiente el Reglamento Constitucional Provisorio, sancionado el 26 de octubre de 1812, 
se constituía como un pacto entre el pueblo y sus gobernantes y donde “los jefes militares juraron 
observar y mantener por su honor y su espada”4. En él se reconocía al Rey Fernando VII y que la 
Junta Superior Gubernativa gobernara en su nombre. En su artículo 13, se declara que los jefes 
y cuerpos militares entre otros jurarán solemnemente observar el Reglamento Constitucional y 
obedecer al Gobierno y autoridades constituidas.

Dos años después se sanciona un tercer Reglamento para el Gobierno Provisorio, esta vez el 17 de 
marzo de 1814, que de acuerdo con las críticas circunstancias el país se vio obligado a concentrar 
el Poder Ejecutivo en un solo individuo, con el título de Director Supremo (Francisco de la Lastra). 
Se le confiere escolta y honores de capitán general y se transfieren los asuntos contenciosos de 
justicia, hacienda y guerra en la Intendencia de provincia5. 

Con Chile independiente, el Supremo Director (Bernardo O´Higgins) presenta el Proyecto de 
Constitución Provisoria para el Estado de Chile, publicado el 10 de agosto y sancionado el 23 de 
octubre de 1818. Es con acuerdo del Senado que en esta constitución se pueden “levantar nuevas 
tropas o mandarlas fuera del Estado”6; sin embargo “el mando y organización de los ejércitos, 
armadas y milicias…” (Art. 5°, Cap. I, Titulo IV) son atribuciones de la autoridad, como así también “los 
Gobernadores militares de Valparaíso, Talcahuano y Valdivia que serán elegidos por el Director…” 
(Art. 2°, Cap. V, Título IV)7. Todos estos reglamentos constitucionales obedecían a los esfuerzos que 
se hacían para darle a la naciente Nación independiente un marco legal que legitimara el actuar de 
los futuros gobiernos.
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Posteriormente, en el año 1822, se sanciona y promulga una nueva Constitución Política para 
el Estado de Chile que en lo referente a las Fuerzas Armadas en general le dedica el Título IX 
denominado “De la Fuerza Militar”, con dos capítulos, el referido a la tropa de línea y al de las 
milicias. El número de tropas acordado, en el primero, sería de responsabilidad del Poder Legislativo 
y Ejecutivo, determinando también cuál debía ser la fuerza permanente en las fronteras, ampliando 
o restringiendo el mando de sus generales8. Se puede deducir de este artículo que constituye 
implícitamente la primera misión constitucional que reciben las Fuerzas Armadas en Chile y que se 
refiere a la defensa del Estado y la protección y resguardo de sus nacientes fronteras. Respecto a 
las milicias nacionales, éstas estarán presentes en todos los departamentos y compuestas por sus 
habitantes, organizados conforme lo prevenga el Poder Ejecutivo. 

Esta misión explícitamente definida en esta constitución irá perdiendo impulso en el devenir de la 
Nación hasta el traspaso definitivo de dicha responsabilidad a las fuerzas de orden y seguridad.

Un año después, y con fecha 29 de diciembre de 1823, se promulga la Constitución Política del 
Estado de Chile, decretada por el Soberano Congreso Constituyente de la Nación, que vino a ser 
conocida como la constitución moralista de Mariano Egaña. En esta Carta Fundamental las Fuerzas 
Armadas asumen el rango constitucional a través del Título XX denominado “De la Fuerza Pública”, 
en el cual se señala que “todos los chilenos capaces de tomar las armas” constituyen la fuerza del 
Estado y su misión será la de mantener la seguridad interior y la defensa exterior9. Esta misión 
general es muy relevante porque refleja la amplitud conceptual de las funciones asumidas. Luego, 
en el mismo título, se señala con claridad que la fuerza pública es esencialmente obediente, no 
puede deliberar y que la fuerza del ejército permanente es decretada anualmente por el Senado 
siendo la única existente del Estado. Más adelante este título considera algunas restricciones y 
señala expresamente que para gozar de los derechos de ser chileno debe estar inscrito en los 
registros de milicias nacionales desde los dieciocho años. 

En cuanto a organización establece que la fuerza pública se divide en milicia veterana y nacional, 
esta última presente en todos los departamentos y conformadas por cuerpos de milicias nacionales 
de infantería y caballería10. Como se puede apreciar, la Constitución de 1823 vendría a explicitar con 
mayor precisión las características y las funciones generales de sus cuerpos armados, denominados 
Fuerza Pública, incorporando la misión esencial de mantener la seguridad interior y la defensa 
exterior de Chile.

En este recorrido por las Cartas Fundamentales que los chilenos se han dado en su proceso de 
consolidación como Nación, podemos apreciar que asistimos a diferentes momentos históricos y 
razones políticas que, en su momento, señalaron la necesidad de elaborar nuevas constituciones 
que desde un sentido político constituyeran nuevas normas de balance del poder y razones de 
Estado.

Cinco años después, el 8 de agosto de 1828, se promulga y sanciona una nueva constitución, la 
Constitución Política de la República de Chile, la cual considera también relevante la incorporación 
en la institucionalidad del país a las Fuerzas Armadas, y lo hace a través de lo señalado en el Título 

8 CHILE. Constitución Política para el Estado de Chile, 1822. s.p. 
9 CHILE. Constitución Política del Estado de Chile, 1823. s.p.
10 Ibíd.
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XI denominado “De la fuerza armada”, el cual contempla dos artículos: el Art. 123, donde establece 
que la fuerza armada se compondrá del ejército de mar y tierra, y de la milicia activa y pasiva, 
dándole las atribuciones al Congreso de “reglar el número, orden, disciplina y reemplazo tanto del 
ejército como de la milicia…”. El segundo, el Art. 124, señala la obligatoriedad que todo chileno en 
estado de cargar armas esté inscrito en la milicia activa o en la pasiva11.

Ya para 1833 se promulga y sanciona la Constitución de la República de Chile de ese año, la 
constitución que tendrá mayor vigencia en la historia de Chile y que, en síntesis, lo que incorpora 
respecto de las Fuerzas Armadas, está contenido en el artículo 37 donde se establece que son 
atribuciones exclusivas del Congreso el fijar cada año las fuerzas de mar y tierra las que han de 
mantenerse en tiempo de paz y guerra, y estableciendo que las atribuciones del Presidente serán 
mandarlas y disponer su organización y distribución en el territorio nacional. Se hace hincapié en 
esta Carta Fundamental las características de obedientes y no deliberantes de la fuerza pública en 
sus artículos 13 y 14 del Capítulo V12.

Efectivamente, pasarán 92 años en los cuales Chile no requirió de una nueva Constitución, y ello 
ocurrió hasta el año 1925 con la promulgación de la Constitución Política de la República de Chile 
que extraordinariamente, como hemos visto con anterioridad respecto de las Fuerzas Armadas, 
solo hace referencia en el Capítulo V sobre las atribuciones del Presidente de la República que dice 
relación con el disponer de las fuerzas de mar y tierra, organizarlas y distribuirlas como así también 
mandarlas personalmente con acuerdo del Senado. Esta constitución va a tener vigencia por 55 
años, para ser reemplazada por la Constitución Política de la República del año 1980 y sus múltiples 
reformas que nos rigen en la actualidad13. 

Revisar sintéticamente las Cartas Fundamentales que se ha dado el país en diferentes circunstancias 
históricas es útil y nos permite enfrentar con mayor claridad el próximo desafío planteado. El 25 
de octubre del año 2020 se efectuó un referéndum donde el pueblo en las urnas decidió sobre la 
necesidad de elaborar una nueva constitución. Sin duda una constitución política es la expresión de la 
voluntad de la población de un país respecto de su ordenamiento político, estructura y organización, 
donde se explicitan los deberes y derechos de todos los conciudadanos. También debería reflejar 
lo que la ciudadanía espera de sus Fuerzas Armadas, estableciéndoles sus principales funciones y 
misiones.

CONSTITUCIÓN Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

En Anexo N°1 se presenta una tabla que sintetiza las referencias que se señalan en las distintas 
constituciones chilenas a las Fuerzas Armadas y particularmente las misiones establecidas en ellas. 
Como se puede deducir no es hasta 1822, en pleno proceso de organización política, que se estima 
relevante incorporar el sentido y propósito de contar con tropas de línea o fuerzas militares para la 
“defensa del Estado” y también se explicita la misión de “determinar la fuerza permanente necesaria 
en las fronteras”14.

11 CHILE. Constitución Política de la República de Chile, 1828. s.p.
12 CHILE. Constitución de la República de Chile, 1833. s.p.
13 CHILE. Constitución Política de la República de Chile, 1925. s.p.
14 CHILE. Constitución Política para el Estado de Chile, 1822. s.p.
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Pero es en la Constitución de 1823 que en su artículo 225, del Título XX “De la Fuerza Pública”, 
donde se establece que ella debe mantener la seguridad interior y la defensa exterior de la Patria, 
ampliando de esta manera la misión asignada a la fuerza pública. Lo anterior se ve reiterado en la 
Constitución Política de la República de Chile de 1828, que a pesar de cambiar la denominación 
de la fuerza pública a la “fuerza armada”, mantiene la misión de seguridad interior y la defensa 
exterior de la Nación. No veremos misiones o propósitos explícitos o implícitos en las próximas dos 
constituciones, la de 1833 y la de 1925.

La Constitución de 1980, por su parte, retoma la definición de misiones constitucionales para las 
Fuerzas Armadas, señalándoles dos funciones principales que vienen a mantener y retomar las 
misiones asignadas con anterioridad: la defensa de la Patria y ser esenciales para la seguridad 
nacional15.

En síntesis, los estadistas que redactaron las diez Cartas Fundamentales de la república en los 
últimos 210 años de existencia como Nación soberana e independiente, definieron las siguientes 
misiones generales para las Fuerzas Armadas chilenas:

• Mantener la defensa exterior 
• Mantener la seguridad interior
• Proteger las fronteras

Sin duda todas ellas son inherentes a la razón de ser de las Fuerzas Armadas, pero veamos ahora 
cómo se han operacionalizado estas misiones en la realidad y cuál es el impacto de ellas en la 
estructura y conformación de las Instituciones Armadas.

SEGURIDAD Y DEFENSA, UNA MIRADA A LA POLÍTICA DE DEFENSA

En el Libro de la Defensa Nacional 1997 (LDN, 1997), se define el concepto defensa como “la 
acción y efecto de conservar la posesión de un bien o de mantener un grado suficiente de libertad 
de acción que permita alcanzar tal bien”16; es decir, señala más adelante que la defensa nacional 
“persigue alcanzar una condición de seguridad externa tal que el país pueda lograr sus Objetivos 
Nacionales libre de interferencias exteriores”17, esto a primeras luces indicaría que la función de 
defensa nacional que cumplen las FF.AA. está orientada exclusivamente hacia la defensa frente 
a una amenaza o agresión exterior, pero en todo caso no necesariamente un riesgo o amenaza 
exclusivamente convencional. Pero, sin embargo, deja claro que:

“defensa y seguridad están íntimamente relacionadas, puesto que entre ambas existe una razón de causa a 
efecto. La defensa es una de las principales causas de la seguridad, si bien no produce por sí sola la condición 
de seguridad deseada, ya que ésta requiere también del Desarrollo Nacional”18.

Con esto queda definida la relación defensa-seguridad y, por lo tanto, las FF.AA. asumen en su rol 
constitucional como hemos visto responsabilidades respecto de la seguridad nacional entendida 
como “toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, 

15 CHILE. Constitución Política de la República, 1980. s.p.
16 CHILE. MDN. Libro de la Defensa Nacional, 1997, p. 74.
17 Ibíd.
18 Ibíd. 
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de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el 
exterior…”19.

Así, y de acuerdo con el libro en comento, se llega a señalar una misión general de las FF.AA. que 
incorpora los ámbitos de la seguridad y defensa estableciendo que: 

“…las Fuerzas Armadas están organizadas principalmente para enfrentar un conflicto externo, pero actúan desde 
la paz para evitarlo mediante su función disuasiva, participando en pperaciones de mantenimiento de la paz y 
creando lazos de cooperación militar; esto último, fundamentalmente en el ámbito subregional. Asimismo, en 
tiempo de paz, más allá de su función propiamente defensiva, cumplen un amplio espectro de actividades que 
contribuyen al desarrollo socioeconómico y cultural del país”20.

Con el propósito de conceptualizar adecuadamente las misiones que hasta ahora reciben 
constitucionalmente las FF.AA. y que de alguna manera quedan refrendadas en el libro de defensa, 
instancia que transparenta ampliamente la política de defensa de un país, revisaremos lo que se 
señala en el Libro de la Defensa Nacional 2002 (LDN 2002), respecto a la relación seguridad y 
defensa:

“La seguridad de la nación no puede considerarse como toda acción del Estado encaminada a procurar la 
preservación del orden jurídico institucional del país y asegurar el libre ejercicio de la soberanía de la nación, tanto 
en el interior como en el exterior, sino como un producto del conjunto de actividades que el Estado realiza para 
avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas 
o interferencias importantes”21. 

Por lo tanto, se deja claro que la seguridad es una condición de responsabilidad del conjunto de los 
órganos del Estado. Como veremos, también se establece aquí que la seguridad exterior se obtiene 
esencialmente a través de la integración de las funciones de Defensa y de la diplomacia. También 
define que la seguridad interior de la Nación se logra a través de la función Orden Interior y, es más, 
la seguridad ante catástrofes y desastres naturales se logra a través de la función Protección Civil y 
Ambiental22. Es relevante dejar constancia que ya en el año 2002 se establecía la necesidad de que 
todas las funciones aludidas con anterioridad requerirían de una estructura orgánica con capacidades 
de planificación, financiamiento, ejecución y respaldo jurídico para satisfacer adecuadamente la 
demanda de la condición de seguridad.

Se señala además que, en ciertas situaciones excepcionales, los medios de las FF.AA. realizarán 
tareas de orden interno, las que detalla:

• Guerra interna o conmoción interior.
• Grave alteración del orden público o peligro para la seguridad nacional por causa de origen 

interno.
• Calamidad pública23.

19 Ibíd. p. 73.
20 Ibíd. p.132.
21 CHILE. MDN. Libro de la Defensa Nacional, 2002, p. 24.
22 Ibíd.
23 Ibíd. p.25.
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El Libro de la Defensa Nacional publicado el año 2010 (LDN 2010) en relación con las misiones de 
las FF.AA., señala los “Supuestos Constitucionales de la Defensa”, que como tales contribuyen a 
orientar la actividad misma del Estado y tienen su origen en la experiencia histórica, ellos son:

• La preservación de la nación.
• El mantenimiento de su independencia política.
• El mantenimiento de su soberanía.
• El mantenimiento de su integridad del territorio nacional24. 

Todos estos supuestos constitucionales van de la mano con las misiones de las FF.AA. y, por tanto, 
son orientadores de su propio rol constitucional. Es decir, existe un enlace fundamental entre el nivel 
de estos supuestos y el rango constitucional de las FF.AA.

Con respecto a la defensa, el libro en comento señala que “La función defensa existe para dar 
seguridad externa al país, bien que alcanza a todos los miembros de la comunidad nacional. Una 
vez producido, nadie lo obtiene en desmedro de otros”. Para ello se requiere:

• Que el monopolio de la fuerza legítima pertenezca al Estado.
• Que el Estado la organice, la dote de medios y le asigne objetivos con un sentido nacional.
• Que el Estado realice esta tarea de manera continua en el tiempo, ya sea en la paz o en la 

guerra.
• Que el ejercicio de la función abarque la suma de actividades de los organismos del Estado 

necesarios para la defensa, ya que su ámbito excede los límites de lo estrictamente militar25.

Se establecen, entonces, ciertas condiciones esenciales para el cumplimiento de las misiones 
constitucionales de las FF.AA., comprendiéndose que se requiere tener en la política de defensa 
que se defina los necesarios supuestos y condiciones para asegurar que la misión de las FF.AA. 
sea cumplida eficientemente. 

Así, la política de defensa del Estado de Chile está orientada a proteger a la población chilena y 
los intereses nacionales, cumplir con los supuestos constitucionales y las condiciones necesarias 
para ello, entendiendo también que uno de los elementos que permiten alcanzar la condición de 
seguridad nacional es precisamente la defensa nacional.

La relación entre defensa y seguridad queda bien definida en el libro en comento estableciendo 
que “Aunque la seguridad y la defensa están íntimamente relacionadas, la defensa es un concepto 
más específico que la seguridad. Ella no produce por sí sola la condición de seguridad deseada, 
pero sin duda es uno de los factores esenciales para obtenerla”. Como así también establece que la 
defensa contribuye a la seguridad del país por medio del empleo legítimo de la fuerza, la disuasión 
y la cooperación internacional26.  

24 CHILE. MDN. Libro de la Defensa Nacional, 2010. p. 30.
25 Ibíd. p. 109.
26 Ibíd. p. 129.
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Continuando con las misiones de las FF.AA., el LDN 2010 establece que 

“la misión general de las Fuerzas Armadas es coadyuvar al resguardo de la soberanía y el mantenimiento de 
la integridad territorial, así como proteger a la población, las instituciones y los recursos vitales del país frente 
a cualquier amenaza o presión externa. Además, cooperan con fuerzas militares de otros países en iniciativas 
bilaterales o multilaterales, siempre de acuerdo con el interés nacional”27. 

Esta misión específica declarada en el libro nos señala una nueva visión de una misión más amplia 
aun incorporando, entonces, el resguardo de la soberanía, la integridad territorial, la protección de 
la población y estructura nacional y, además, la cooperación internacional. 

Como hemos visto hasta ahora el devenir del sistema internacional, regional y nacional sin duda 
ha traído más inseguridad y requerimiento de protección estatal, llegándose a un nivel donde la 
amenaza externa se ha visto eclipsada por múltiples amenazas internas, poniendo en jaque las 
capacidades de las FF.AA.

Esto quiere decir que debería revisarse, como se pretende en este trabajo, si las misiones 
constitucionales de las FF.AA. están en sintonía con las demandas ciudadanas y las reales 
necesidades del Estado, cuál es la magnitud de la brecha y qué alternativas existen para acercarse 
a soluciones siempre y cuando no desnaturalicen la función, rol y misiones de las FF.AA. modernas.

Chile, como ningún otro país de la región, ha transparentado sus objetivos e intereses nacionales a 
través de cuatro libros de defensa consecutivos, que en síntesis contienen explícitamente la visión 
defensiva del Estado de Chile en una mirada estatal que está por sobre los gobiernos y que pretende 
constituirse en un consenso republicano.

El último de ellos es el Libro de la Defensa publicado en el año 2017 (LDN 2017). En este se señalan 
nuevos desafíos a la Seguridad y Defensa, como no tradicionales y estratégicos, especificando al 
cambio climático, ciencia, tecnología e innovación, el ciberespacio y el espacio ultraterrestre como 
los principales y donde las FF.AA. estarán llamadas a concurrir con sus capacidades ya que se 
presentan como susceptibles de conflictos y efectos en la seguridad estatal.

En cuanto a la defensa, el libro la conceptualiza como “la 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”28 

y, más adelante, respecto al concepto de seguridad declara que “La seguridad de la nación chilena 
debe entenderse como una condición que varía según las acciones que el Estado realice para hacer 
avanzar el país hacia los objetivos pretendidos y resguardar los intereses nacionales con la menor 
interferencia de riesgos, amenazas, problemas u otros obstáculos importantes”29.

Tal vez es el LDN 2017 el que acota con mayor precisión las misiones de las FF.AA., caracterizándolas 
de pasada como el instrumento de la Política de Defensa. Respecto a la misión general de las 
FF.AA., señala que estas deben estar preparadas “tanto para el combate como para afianzar la paz 
de que Chile goza, y participar en el esfuerzo que el Estado realiza en el mantenimiento de la paz 

27 Ibíd. p.242
28 CHILE. MDN. Libro de la Defensa Nacional, 2017. p. 96.
29 Ibíd. p. 98. 
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y seguridad internacional” además “deben estar preparadas para contribuir a la protección de la 
ciudadanía, el socorro de la población civil y la reconstrucción como consecuencia de un desastre” 
finalizando señala que “las Fuerzas Armadas puedan hacerse cargo de todas las tareas que el 
Estado les encomiende en las Áreas de Misión definidas para la Defensa Nacional”30.

Para ordenar de alguna manera esta importante cantidad de misiones que se desprenden de lo 
señalado por la Constitución Política de la República, y que se han ido explicitando con el tiempo 
como hemos corroborado en este trabajo, y en virtud de la elaboración de cuatro libros de defensa, 
se llega a definir las tres funciones generales de las FF.AA.

La primera se refiere a las funciones institucionales específicas, compuesta por las tareas que 
exclusivamente realizan cada una de las instituciones de acuerdo con la legislación vigente. La 
segunda función general de las FF.AA. dice relación con las funciones comunes, conformadas por 
aquellas tareas que realizan individualmente las instituciones pero que tienen un objetivo común 
y, por lo tanto, es misión del Estado Mayor Conjunto su adecuada coordinación. Finalmente, está 
la función conjunta, que reúne las tareas que requieren de la participación integrada bajo un único 
mando, de los medios y miembros de cada institución31.

ÁREAS DE MISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Recapitulando podemos señalar que, revisadas las constituciones que Chile se ha dado a lo largo 
de su historia como Nación independiente, y luego de establecer las misiones que explícitamente 
se le señalaron a las Fuerzas Armadas, además de relacionarlas con la concepción general de 
seguridad y defensa, ámbito donde se desempeñan las Fuerzas Armadas, se ha alcanzado este 
diseño de misiones que las Fuerzas Armadas asumen hoy en día denominado Áreas de Misión.

“Las Áreas de Misión son grupos de misiones interrelacionadas establecidos por el nivel político y se basan en 
las normas constitucionales y legales vigentes. La definición de las Áreas de Misión permite identificar las tareas 
o actividades generales que las Fuerzas Armadas deben realizar en cada una de ellas y, por lo tanto, orientan el 
desarrollo de capacidades y el empleo de la fuerza”32.

Las ventajas que se aprecian al diseñar las misiones y o tareas de las Fuerzas Armadas en términos 
de áreas de misión, es que se puede tener una aproximación modular y por ende más estable en el 
tiempo, entregando un marco de referencia para las instituciones en la generación de sus proyectos 
de desarrollo y en el proceso de planificación por capacidades. El equipamiento, la capacitación y 
el entrenamiento juegan un rol fundamental porque les permite a las instituciones cumplir con sus 
tareas con el estándar de eficiencia esperado.

De esta manera, en el LDN 2017 se definieron cinco áreas de misión de la Defensa Nacional y que 
son las siguientes:

• Defensa.
• Cooperación Internacional.

30 Ibíd. p. 246.
31 Ibíd. p. 247.
32 Ibíd.
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• Emergencia Nacional y Protección Civil.
• Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado.
• Seguridad e Intereses Territoriales33.

En la primera área de misión se congregan las misiones relacionadas con el uso de la fuerza militar 
contra agresiones externas al país, contra agresiones a la población, contra la soberanía, la integridad 
territorial y los recursos e intereses nacionales, incluso considera la protección y evacuación de 
nacionales en situaciones de peligro en el extranjero34. Esta área de misión es sin duda alguna la 
esencia misma de las misiones de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto deben constituir la prioridad en 
los esfuerzos de planificación, desarrollo de capacidades estratégicas, instrucción y entrenamiento 
de las instituciones con el propósito de generar un elevado nivel de disuasión, lo que incide en estar 
permanentemente preparados para el empleo conjunto de la fuerza.

La segunda área de misión congrega y agrupa las misiones de seguridad internacional de acuerdo a 
los intereses nacionales que incluye la participación en operaciones de paz, desminado humanitario 
y ayuda humanitaria y, en casos especiales, la cooperación en desastres y catástrofes naturales en 
otros países, contribuyendo de esta manera a la preservación de la paz mundial y al incremento de 
la confianza mutua35. Esta área de misión proyecta las capacidades de la defensa nacional hacia 
otras latitudes, insertando al país en el escenario mundial. Se requerirá desarrollar capacidades 
específicas en las instituciones para satisfacer adecuadamente las demandas internacionales a 
este respecto.

La otra área de misión está relacionada con la emergencia y protección civil, orientada 
fundamentalmente hacia la contribución y apoyo al Estado para enfrentar las catástrofes y desastres 
naturales que afectan directamente a la población civil, minimizando o neutralizando sus efectos 
inmediatos36. Las características geológicas y geográficas de nuestro país, como así también su 
ubicación relativa, lo hace ser muy vulnerable a la acción sísmica de las placas tectónicas y al cambio 
climático, concentrándose periódicamente altos niveles de ocurrencia de sismos y maremotos que 
requieren de una respuesta inmediata y preventiva de parte de las Fuerzas Armadas.

La siguiente área de misión dice relación con la contribución al desarrollo nacional y la acción del 
Estado, que reúne las misiones que están dirigidas al apoyo que realizan las Fuerzas Armadas a la 
comunidad nacional para satisfacer múltiples necesidades sociales. Se incluyen también misiones de 
integración territorial, preservación del medio ambiente, apoyo al desarrollo científico y tecnológico, 
cartografía y creación de conocimiento37. 

La especial formación del personal de las FF.AA. los prepara adecuadamente para participar y 
cooperar al desarrollo nacional, a través de diferentes aproximaciones como el ámbito de empresas 
de defensa, ámbito de las ciencias y la tecnología y en el ámbito académico por medio de sus 
academias, escuelas y centros de investigación, particularmente en este espacio se encuentra la 
Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).

33 Ibíd. p.263.
34 Ibíd. p.114.
35 Ibíd. p.115.
36 Ibíd.
37 Ibíd.
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Finalmente, la quinta y última área de misión de la defensa nacional se refiere a la seguridad e 
intereses territoriales, la cual concentra las misiones que cumplen las Fuerzas Armadas en el control 
del tráfico aéreo y marítimo, prevención de ilícitos, salvataje y rescate en las áreas territoriales 
incluyendo el mantenimiento y consolidación de la presencia nacional en la Antártica, como así 
también el orden público cuando se decreta algún estado de excepción constitucional38. Esta área 
de misión está orientada a la contribución que hacen las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, 
tanto en tiempos de normalidad como en tiempos excepcionales.

Como podemos apreciar, la amplia gama de misiones que actualmente deben cumplir las Fuerzas 
Armadas están de una u otra manera arraigada en la conciencia colectiva de la ciudadanía, pero cada 
una de estas áreas de misión tienen un nivel o estándar de intensidad y dedicación que ha mudado 
notoriamente en el último tiempo y que es necesario priorizar, por cuanto la respuesta efectiva a las 
demandas requiere de tiempo de preparación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, recursos 
humanos y materiales consustanciales a las misiones y, especialmente, una apreciación lo más 
ajustada posible a la realidad social que se vive.

PERCEPCIÓN CIUDADANA DE LAS FUERZAS ARMADAS

Intentaremos conocer cuál es la percepción ciudadana respecto de la Fuerzas Armadas en este 
último tiempo, de tal manera de comprender el grado de aprobación a las misiones que la defensa 
nacional se ha dado en las áreas de misión.

De acuerdo con los resultados del estudio “Disposición y Actitudes de la Ciudadanía Hacia las 
Fuerzas Armadas en Chile”, del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, destinado a determinar las principales características de la opinión pública nacional hacia las 
Fuerzas Armadas y conocer la percepción de su misión y la disposición de entregarle los recursos 
necesarios para cumplir su cometido en un entorno siempre cambiante, nos permitirá tener una 
perspectiva respecto de las misiones que deben cumplir.

El primer resultado de este estudio es que la disposición y actitud de la ciudadanía hacia las Fuerzas 
Armadas es, en general, positivo. Esta percepción positiva se expresa en una alta confianza, 
capacidad y una visión positiva sobre la vocación de sus integrantes39.

Derivado de lo anterior, el estudio establece que los niveles de conocimiento sobre la actividad de la 
defensa y sus instituciones son bastante reducidos. “Ello implica que las actitudes hacia las FF.AA. 
están casi enteramente basadas en estereotipos”40. De esta conclusión podríamos inferir que no 
ha existido un conocimiento claro de las misiones de las instituciones, pero que sin embargo su 
disposición y actitud es positiva porque asume que lo que hacen es lo que debieran hacer.
Un tercer resultado relevante, según este estudio, es que la integración social de las Fuerzas 
Armadas es mayor que lo esperado. “Pese a que son objetivamente organizaciones cuya integración 
a la sociedad es difícil, su potencial integrativo no presenta amenazas adicionales”41.

Por otro lado, el Centro de Estudios Públicos periódicamente se encuentra realizando encuestas 
como parte de Estudios de Opinión Pública. Para los efectos de conocer la percepción ciudadana 
38 Ibíd.
39 IZQUIERDO S., J.M. Disposiciones y Actitudes de la Ciudadanía Hacia las FFAA en Chile. Santiago: Instituto de 
Ciencias Políticas de la PUC, 2009.
40 Ibíd.
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respecto de las Fuerzas Armadas y su posición relativa con otras instituciones de relevancia nacional, 
analizaremos los resultados de dichas encuestas entre los años 2012 y 2019. Siendo la encuesta de 
diciembre de 2019 la última publicada por dicho centro de estudios a la fecha.

A la pregunta ¿Cuánta confianza tiene Ud. en cada una de las Instituciones?, el cuadro siguiente 
representa los resultados generales42.

41 bíd.
42 CEP.  Centro de Estudios Públicos, 2020.

INSTITUCIONES
FECHA MEJOR EVALUADA 2DA MEJOR EVALUADA 3RA MEJOR EVALUADA

2012 Carabineros 58% Carabineros 53% RADIOS 51%
2013 FF.AA. 50% FF.AA 48% RADIOS 47%
JUL.2014 Carabineros 56% Carabineros 51% PDI 49%
ABR.2015 FF.AA. 59% FF.AA. 54% PDI 48%
AGO.2015 Carabineros 57% PDI 51% FF.AA. 50%
DIC.2016 Carabineros 54% PDI 47% FF.AA. 46%
MAY.2017 FF.AA. 40% PDI 37% Carabineros 37%
DIC.2019 Radios 29% RRSS 28% PDI 25%

Fuente: Elaboración porpia.

El cuadro anterior nos permite corroborar que, en cuanto a la percepción institucional de la ciudadanía 
en el período estudiado, son Carabineros de Chile y las FF.AA. las que concentran la mayor confianza 
en forma casi continua, en contraste al bajo apoyo popular con que cuentan las otras instituciones 
de la República. Lo más probable es que la situación insurreccional del 18 de octubre del 2019 
hizo variar el nivel de confianza de las Fuerzas Armadas, que descendió al 4to lugar con un 24%, 
estableciéndose un nuevo elemento ajeno hasta el año 2019 como institución, las redes sociales. 
De no haber existido esta modificación aun las FF.AA. habrían quedado en el 3er lugar, a pesar del 
impacto negativo que produce en la ciudadanía que las FF.AA. se apliquen en funciones de orden 
y seguridad pública.

Con todo, el nivel de confianza que la ciudadanía percibe por sus FF.AA. se ve drásticamente mermado 
cuando estas últimas actúan en funciones alejadas de sus áreas de misión y que concurren solo en 
casos de estados de excepción constitucional. Sin duda, la percepción ciudadana referenciada aquí 
constituye solo una aproximación a una realidad que claramente es cambiante y muy vulnerable a 
las situaciones políticas nacionales e internacionales y a situaciones que impactan profundamente 
a la ciudadanía como lo es la pandemia de Coronavirus y su impacto global.

EL IMPACTO DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL

Los estados de excepción, como normas jurídicas, no son nuevos y son posibles de identificar 
desde la antigua Roma. El propósito de ellos más bien constituye una limitación al poder irrestricto 
del gobernante, en resguardo de los derechos de las personas a pesar de parecer lo contrario. 
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Efectivamente, los estados de excepción desde la Antigüedad se aplicaban cuando existía un grave 
riesgo para la vida y el Estado, y siempre han tenido un carácter transitorio, que permite la vuelta a 
la normalidad de la Nación una vez controlada la situación43.

En Chile, los estados de excepción constitucional vienen a señalarse sistemática y orgánicamente 
desde la Constitución de 1828, y de acuerdo con Ricci, las constituciones de mayor vigencia, la 
de 1833 y la de 1925, se preocuparon más de la preservación del orden público y la seguridad del 
Estado, que de los derechos de las personas.

De ahí en adelante las diferentes cartas constitucionales establecieron y regularon diferentes 
situaciones de emergencia, autorizando al presidente para adoptar discrecionalmente las medidas 
necesarias dentro de las cuales estaban las “facultades extraordinarias”, “el estado de sitio” y 
“atribución especial del Presidente” en la Constitución de 1833, “el estado de asamblea y de sitio” 
señalados con mayor rigor en las leyes excepcionales o de facultades especiales señaladas en la 
reforma de 1874 y que posteriormente se mantuvieron en la Constitución de 1925.

Nuestra constitución vigente establece cuatro situaciones de crisis que le permiten declarar al 
Presidente de la República un determinado estado de excepción constitucional, de acuerdo con su 
naturaleza y gravedad dentro de una duración determinada y que son los siguientes:

El estado de asamblea en caso de guerra exterior y el estado de sitio en caso de guerra interna 
o grave conmoción interior. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública, determinando 
la zona afectada por la misma, y el estado de emergencia en caso de grave alteración del orden 
público o de grave daño para la seguridad de la Nación44.

En la totalidad de los estados de excepción el Presidente de la República delega total o parcialmente 
sus facultades en un miembro de las FF.AA., de tal manera que en el estado de asamblea lo puede 
hacer en los “Comandantes en Jefe de las Unidades de las FF.AA. que él designe”, el estado de sitio 
en los “Intendentes, Gobernadores o jefes de la Defensa Nacional” y en el estado de emergencia y 
de catástrofe en los “jefes de la Defensa Nacional”.

De esta manera las misiones que deben cumplir las Fuerzas Armadas en estados de excepción 
constitucional se relacionan con las áreas de misión de la siguiente manera: el área de misión 
“Defensa” podemos asociarlo con el estado de asamblea, es decir asumen funciones delegadas 
del Presidente de la República los “Comandantes en Jefe de las Unidades de las FF.AA. que él 
designe” (se asume que también el Jefe del Estado Mayor Conjunto), para conducir la  fuerza militar 
contra las agresiones externas al país, contra agresiones a la población, contra la soberanía, la 
integridad territorial y los recursos e intereses nacionales. El área de misión “Emergencia Nacional 
y Protección Civil” lo asociamos con el estado de catástrofe, que se produce por calamidad pública 
en una determinada zona afectada.

La siguiente área de misión “Seguridad e Intereses Territoriales” la asociamos al caso del estado de 
emergencia que se caracteriza por una grave alteración del orden público o de grave daño para la 

43 RICCI Burgos, Eduardo. Historia y Análisis Jurídico de los Estados de Excepción Constitucional en Chile, El Rol de las 
FFAA., 2010 REVISMAR, pp. 219-231.
44 CHILE. Ley N° 18.415 Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, 1985.
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seguridad de la Nación y donde las facultades presidenciales también se delegan en un jefe de la 
Defensa Nacional. Del mismo modo esta área de misión es posible asociarla con el estado de sitio 
que se caracteriza por una guerra interna o grave conmoción interior. 

Esta última área de misión ha generado polémica a la hora de emplear las FF.AA. en actividades de 
orden y seguridad interior y, como hemos sido testigo en el último tiempo, se ha tenido que recurrir 
a iniciativas legales para ajustar jurídicamente este requerimiento del Ejecutivo, sin entregarle el 
tiempo suficiente a las FF.AA. para que necesariamente se preparen y se ajusten sus planificaciones, 
entrenamiento y resguardo jurídico en sus actuaciones de tal manera de dar cumplimiento, como por 
ejemplo, a las reglas de enfrentamiento.

De esta manera podemos señalar que los recursos humanos y materiales de las FF.AA. en 
estas condiciones serán absolutamente insuficientes para cumplir este abanico de misiones y 
responsabilidades.

EL MITO DE LA POLIVALENCIA

La Real Academia Española establece que polivalencia es la cualidad de polivalente y este último 
que “vale para muchas cosas”. Claro, es una visión desde el resultado que nos hace fácil asumir 
porque simplemente es posible hacer muchas cosas. Pero veamos esto aplicado a las Fuerzas 
Armadas.

El currículo institucional45 de cada una de las ramas se concentra en formar, preparar y entrenar a 
sus integrantes para un conflicto armado externo en donde se empleará el armamento específico 
que cada institución requiere para desempeñarse en el ámbito espacial que le corresponde, es decir 
en tierra, mar y aire. Sin duda que se comprende que la lucha es diametralmente diferente en cada 
uno de estos espacios de batalla y que se potencian cuando se aplica una estrategia conjunta. 

La polivalencia no le permite a las Fuerzas Armadas intercambiar personal para cumplir puestos en 
otras instituciones. No veremos, por ejemplo, a un piloto de combate conduciendo un pelotón de 
tanques en el campo de batalla y menos un comandante de submarino piloteando un helicóptero 
artillado.

Esto aplicado a las áreas de misión asociadas al estado de emergencia y al estado de sitio, es 
similar. La alteración del orden público requiere de una formación, preparación y entrenamiento 
especializado que es justamente lo que hace Carabineros de Chile; por lo tanto, es inconveniente e 
ineficiente entregarle tareas de esta consideración a cuerpos armados que no tienen ni la preparación 
ni el sustento jurídico asegurado para actuar en estos casos. Comprendiendo que estas misiones 
asignadas a las Fuerzas Armadas son concebidas en estados de absoluta excepción, ¿qué sucederá 
entonces cuando la excepción se vuelve normalidad, tanto por la permanencia o la frecuencia del 
fenómeno?

Para dar solución a esta problemática un camino a explorar es la revisión de las plantas de las 
instituciones armadas, a fin de definir una revalorización de las especialidades internas de cada una 
de ellas, de tal manera de aumentar los recursos humanos necesarios para concurrir con personal 

45 Constructo que representa el conjunto de los currículos, de las diferentes academias y escuelas donde se forma el 
personal de cada institución de las Fuerzas Armadas.
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formado, capacitado y entrenado para las diferentes instancias recurrentes de misiones distintas a la 
guerra. Se requerirá, entonces, de personal preparado para las emergencias y protección civil, para 
la seguridad interna, para la cooperación internacional y para la defensa.

Esto se justifica por ejemplo que, en el escenario más negativo, podremos estar enfrentando 
una guerra híbrida, una calamidad pública y a la vez una catástrofe natural de proporciones. La 
polivalencia no solo no es la solución en casos de simultaneidad de exigencias, sino que no permite 
alcanzar los niveles mínimos de entrenamiento en cada una de las exigencias. ¿Por qué se les 
exige constitucionalmente a las Fuerzas Armadas tales capacidades?

La respuesta nuevamente la encontramos en los currículos institucionales. La formación básica y 
vocacional de los hombres de armas los hace susceptible de obediencia y sacrificio por la Patria y el 
bien común. La formación militar, basada en valores y disciplina jerárquica, ha permitido conformar 
cuerpos organizados y preparados para concurrir a ambientes de muchísima incertidumbre y 
caos, como lo representan las guerras, los desastres naturales, las pandemias, etc. Su formación 
y el empleo de técnicas, tácticas y procedimientos les permiten actuar adecuadamente en estos 
ambientes de incertidumbre.

Pero la polivalencia no constituye la solución como hemos explicado anteriormente, sino que un 
adecuado incremento de recursos humanos, materiales y presupuestarios, permitiría conformar 
cuerpos especializados en las demandas ciudadanas en tiempo de paz o de agitación social. Este 
personal preparado en las FF.AA., dan la garantía de su disciplina y formación valórica suficiente 
para actuar de acuerdo a reglas de uso de la fuerza que, por supuesto, deberá estar sustentada y 
fundamentada en un cuerpo legal que avale dicha actuación. Es decir, un respaldo jurídico, pero 
además político.

LA OBSOLESCENCIA DE LOS CONCEPTOS INTERNO Y EXTERNO

La estructura jurídica sustentada por la Constitución Política de la República de Chile, ha respondido 
a destiempo con los veloces cambios producidos en la dinámica política y social en las últimas 
décadas.

Efectivamente los cambios en el sistema internacional y en la sociedad, producto de la revolución 
tecnológica y el cuestionamiento al sistema político en general y a las instituciones en particular, 
han hecho que exista un divorcio entre la conceptualización de la seguridad y defensa, hasta ahora 
vigente, y las nuevas visiones de un mundo con diferente perspectiva de futuro. 

Como hemos visto en este trabajo, la seguridad y la defensa están íntimamente ligadas por su 
condición de causa–efecto y es de responsabilidad del conjunto de los órganos del Estado; sin 
embargo, se señala que la defensa está orientada mantener la seguridad externa de la Nación; 
es decir, respecto de una amenaza internacional y la seguridad estaría más bien entendida como 
una condición interna de la Nación, que se logra evitando o minimizando las amenazas al Estado 
generadas por acciones terroristas, narcotráfico, ciberataques, inmigración ilegal, trata de blancas 
y las que afectan también a la seguridad estatal, como son los desastres naturales y las catástrofes 
que afectan al normal desarrollo de la Nación.

Lo que hoy observamos es que la tenue línea que separaba las amenazas externas de las internas, 
y que hacía sentido a la separación de la defensa y la seguridad en conceptos diferentes que 
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orientaban incluso la acción de organizaciones diferentes, ya no es posible detectarla. En efecto, 
la guerra de la información, la guerra híbrida, la guerra irrestricta y la polarización ideológica del 
mundo ha permeado de tal manera los intereses internacionales y nacionales que hoy no es posible 
asegurar la injerencia en los asuntos internos de un Estado por otro.

La puesta en duda de los beneficios de la globalización ha producido un incremento del multilateralismo 
político, pero no tecnológico, por lo que se mantienen más que nunca las dificultades para visualizar 
los límites o fronteras entre las naciones. El ciberespacio, que interconecta a todo el orbe, permite la 
transgresión de las débiles fronteras, y las amenazas al desarrollo y progreso de una Nación podrán 
ser vulneradas y con mucha dificultad para determinar su origen. 

Por ello la defensa y la seguridad en el siglo XXI obedecen a concepciones cada vez más unidas 
e interdependientes, donde ya no es posible separar ni aislar las amenazas multidimensionales, 
sino que estas actuarán reunidas y orquestadas bajo una planificación estratégica única a largo, 
mediano o corto plazo. 

LA GUERRA DE HOY Y DEL MAÑANA

La guerra como elemento esencial para la resolución de los conflictos entre las Naciones se ha 
encontrado con grandes obstáculos, de acuerdo a lo señalado por Lawrence Freedman en su libro 
“Guerra Futura”, aseveración que podemos confirmar al constatar lo cerca que se estuvo de una 
confrontación termonuclear durante la Guerra Fría, que aseguraba la destrucción mutua de las 
grandes potencias y, de paso, de toda la humanidad. Efectivamente, hasta no hace muchas décadas 
el conflicto político se saldaba en el campo de batalla con la evidencia de una victoria, haciendo que 
las fronteras se redibujasen y un nuevo estado de relaciones se impusiera.

Hoy, los expertos y estudiosos de la guerra coinciden en que no existe claridad para delimitar los 
estados de paz y de guerra, los conflictos de diferentes intensidades tienden a prolongarse en el 
tiempo con distintos grados de latencia, del mismo modo que la guerra ya no es solo un asunto 
netamente militar, en ella participan contingentes regulares y también irregulares, ejército y población 
civil, conflictos que incorporan situaciones domésticas e internacionales. Es decir, hablamos de una 
“zona gris” de conflictos 46.

Esta situación, unida a la aparición de las nuevas amenazas a la seguridad nacional (que ya no son 
solo amenazas sino una realidad), hace poco probable que la concepción de defensa y seguridad, 
hasta ahora definidas como factibles de asumir en forma separada, continúen respondiendo como 
solución estatal.

El desdibujamiento de la guerra tal cual la conocíamos, con beligerantes claramente definidos, ha 
pasado entonces a presentarse como una suerte de mezcla de la antigua tipificación de la guerra, es 
decir, en un conflicto cualquiera podremos encontrar un quiebre de relaciones internacionales entre 
Estados, con procesos de violencia inter-social al interior de estos, con afectación a la infraestructura 
crítica de los países a través de la tecnología, con reivindicaciones étnicas y efectos económicos y 
comerciales negativos.

46 FREEDMAN, Lawrence. La Guerra Futura, un estudio sobre el pasado y el presente. Barcelona: Planeta S.A., 2019.
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Efectivamente, Edward Newman, citado por Freedman, advierte “el amplio fenómeno de violencia 
política y social que caracteriza a los conflictos de baja intensidad, los levantamientos rebeldes de 
perfil bajo y las situaciones de debilidad estatal”47 sugieren un nuevo modelo de guerra civil, que 
incrementa las condiciones de inseguridad y gobernanza estatal.

De aquí se desprende que el rol y misiones de las FF.AA. sin duda tendrán que ampliarse de tal 
manera que aseguren que sus funciones tengan el respaldo legal y la amplitud necesaria para 
actuar en el incierto y caótico proceso de desestabilización política, exigiéndoseles también contar 
con personal altamente especializado para combatir las específicas amenazas al Estado, que en el 
caso más peligroso actuarán en forma simultánea.

RELEVANCIA DEL RANGO CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA.

Dado que la decisión ciudadana, libre e informada, no presionada por la violencia social, estableció la 
necesidad de escribir una nueva constitución, los constituyentes deberán asumir la responsabilidad 
de definir el tipo de sociedad que Chile desea, y cómo dicha sociedad debiera proporcionarse su 
propia seguridad y defensa frente a la acción de adversarios internos y externos. De estas definiciones 
nace la relevante función de las FF.AA. y de Seguridad Pública. Como revisamos en la evolución 
constitucional chilena, en todas las Cartas Fundamentales la seguridad del país y su defensa 
fue quedando cada vez más explícita, de tal manera de que no se interprete antojadizamente su 
propósito, sus alcances y sus misiones. 

La función defensa y seguridad, como hemos visto, es esencial para la supervivencia del Estado 
y, por tanto, ello lo hace relevante para ser definida con el mayor consenso legal posible y que 
justamente lo logra el quorum exigido a la constitución, asumiendo de esta forma la voluntad popular 
y ciudadana.

Exponer a las FF.AA. al uso político partidista tendría perniciosos efectos en su calidad y eficiencia, 
quedando al arbitrario cambio de rumbo entre los períodos presidenciales, impidiendo con ello que 
la política de defensa constituya una verdadera Política de Estado.

Las condiciones de las FF.AA. de ser “esencialmente obedientes y no deliberantes” y además 
“profesionales, jerarquizadas y disciplinadas” han sido declaradas históricamente desde la 
Constitución de la República de Chile de 1823 hasta la actual, lo que representa su absoluta 
dependencia del poder político y es por ello que la ausencia en el cuerpo de la nueva constitución 
que se escriba, respecto a sus funciones y misiones generales, significaría que quedarían a merced 
de los programas políticos de turno, afectando notoriamente su desarrollo institucional, por cuanto 
es sabido que los procesos de actualización y modernización requieren estudios y proyectos que 
son extensos en el tiempo, y de ahí la necesidad de considerar presupuestos plurianuales para 
alcanzar los niveles y estándares requeridos en dichos proyectos.

47 Ibíd.
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CONCLUSIONES

En el transcurso de este trabajo hemos querido resaltar la altísima importancia que tiene la 
Constitución Política como Carta Fundamental que regula el ordenamiento jurídico del país como 
así también estableciendo los derechos y deberes de las instituciones del Estado, sus autoridades 
y las de los ciudadanos. 

Revisadas y analizadas las constituciones que ha tenido Chile desde la perspectiva de las FF.AA., 
ha sido interesante comprobar, y en definitiva concluir, que en todas ellas ha existido con mayor o 
menor detalle alusiones claras y definidas respecto a las FF.AA. chilenas, en términos de funciones 
o misiones, que han permitido dotarlas de un rango constitucional a su accionar y de esta manera 
asegurar el cumplimiento de lo que espera la voluntad popular de ellas. De lo anterior se puede 
concluir que los estadistas que redactaron las constituciones de la república en los últimos 210 años 
de existencia como Nación soberana e independiente concretaron las misiones generales para las 
Fuerzas Armadas en la mantención de la defensa exterior y seguridad interior como así mismo la 
protección de fronteras.

En este sentido la seguridad y la defensa de la Nación constituyen sin lugar a duda la esencia 
de las FF.AA., y ese ha sido el marco general de su actuación desde su creación. Sin embargo, 
la defensa y la seguridad han tenido, tienen y tendrán connotaciones diferentes de acuerdo a la 
época histórica y las circunstancias que se viven, producto de los cambios sociales y políticos. 
De esta manera el análisis de la política de defensa nos permite llegar a la conclusión que las 
FF.AA. cumplen básicamente tres funciones principales: las funciones institucionales específicas, 
las funciones comunes coordinadas por el EMCO y, finalmente, la función conjunta como parte del 
accionar operativo y estratégico de las FF.AA.

En la actualidad, todas las misiones factibles de imponer a las FF.AA. están organizadas en las 
Áreas de Misión de las FF.AA., con lo cual se han hecho explícito los amplios espacios de acción y 
el incremento importante de las funciones y misiones de las instituciones armadas. Estas áreas de 
misión consideran: la Defensa, la Cooperación Internacional, la Emergencia Nacional y Protección 
Civil, la Contribución al Desarrollo Nacional y a la Acción del Estado y la Seguridad e Intereses 
Territoriales.

En el cumplimiento de todas ellas ha estado la presencia fundamental de los hombres y mujeres 
que integran las instituciones de la defensa nacional, y que se caracterizan por su formación 
valórica, disciplina, por ser no deliberantes y además poseer un acendrado sentido de servicio a la 
Patria. Lo anterior ha sido reconocido por la ciudadanía, en forma constante como lo referencian 
los estudios de percepción ciudadana, evaluándolas de preferencia en los primeros lugares y con 
ello manifestándose el alto nivel que la ciudadanía percibe en el desempeño de las funciones y/o 
misiones que ellas cumplen, en comparación con las otras instituciones del Estado que están muy 
por debajo en la confianza popular.

Estos resultados obtenidos entre los años 2012-2019 permiten concluir, finalmente, que en todas 
las ocasiones en que los miembros de las FF.AA. deben intervenir en cumplimiento de sus misiones 
y/o funciones, desde acciones de disuasión hasta el control de las elecciones democráticas, la 
ciudadanía los ha respaldado y entregado su confianza. Esto ha sido vital para comprender las 
circunstancias en las que deben emplearse las FF.AA. en los estados de excepción constitucional 
decretados por el Gobierno.
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Por tanto, podemos concluir que frente a los múltiples fenómenos que ocurren frecuentemente en 
nuestro país, ya sean políticos, sociales o de desastres naturales, el denominador común donde 
se centran las esperanzas para vencer sus efectos negativos en la población son finalmente las 
FF.AA. Es por tanto que la regulación de ellas no puede ser objetos de leyes simples, sin el quorum 
necesario, por cuanto las funciones a las que ellas están llamadas a cumplir constituyen finalmente 
procesos y decisiones donde lo que está en juego es la vida de las personas y del bien público 
general.

La realidad ha demostrado que los estados de excepción constitucional, son aplicados con mayor 
frecuencia y manteniendo su vigencia en forma continua ya por tres veces en lo que va del año 2020 
y continuando en el 2021. Esta situación nos permite concluir que las misiones de las FF.AA. en la 
práctica aumentan, incrementándose a su vez la responsabilidad social y legal de su actuación. Esto 
por supuesto acarrea graves efectos en las capacidades de las FF.AA. en todas sus áreas de misión 
y se produce deterioro y desgaste en sus instituciones.

Este impacto negativo, desde la perspectiva temporal y organizacional, debería detenerse a la 
brevedad. Una propuesta adecuada a la crisis que vive el país, y a las que están por venir, lo 
constituye finalmente eliminar el concepto aplicado a las FF.AA. de polivalentes. De esta manera, se 
le deben entregar a las FF.AA. mayores recursos humanos y materiales para formar personal idóneo 
en gestionar los nuevos requerimientos que producto de las áreas de misión definidas, o por las 
exigencias de los estados de excepción constitucional, han debilitado la función principal e histórica 
de las FF.AA.; es decir su razón de existir: la defensa nacional.

Lo anterior se hace muchísimo más relevante en consideración a que ha sido posible concluir que 
la seguridad del Estado y la defensa nacional están íntimamente ligadas, es más, la sutil línea 
que las separaba hoy no existe. Estamos en presencia de un conflicto social y político de gran 
amplitud, donde no es posible separar o diferenciar las acciones contra la soberanía nacional, ya 
sean estas internas o externas; es decir, nos encontramos en un ambiente denominado zona gris 
donde no se identifica con claridad el adversario, incluso quién lo lidera y a la vez se utilizan en 
su accionar agresivo todo tipo de acciones políticas, sociales, tecnológicas, comunicacionales e 
incluso emocionales.

Necesitamos FF.AA. más poderosas en términos de recursos, con claridad y sustento legal en la 
diversidad de sus misiones, manteniendo firmemente su ethos institucional, valor reconocido por 
la sociedad y sobre todo la voluntad y decisión para emplearlas en las misiones que la ciudadanía 
espera que cumplan. 
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ANEXO 1

CONSTITUCIONES Y FF.AA.

CONSTITUCIÓN AÑOS DE 
V I G E N -

CIA

ARTICULADO REFERENCIA A LAS 
FUERZAS ARMADAS

REFERENCIA A LAS MI-
SIONES DE LAS FF.AA.

Reglamento para 
el Arreglo de la Au-
toridad Ejecutiva 
Provisoria de Chile 

1811.

1 Art. 5°. El Ejecutivo provisorio no po-
drá disponer de las tropas de 
ejército y milicias, en servicios 
extraordinarios. El Ejecutivo pro-
visorio debe proveer el empleo 
de todo grado militar.

Reglamento Cons-
titucional Provisorio 

1812.

2 Art.13°. Jefes y cuerpos militares debe-
rán jurar observar el presente 
Reglamento.

Reglamento para el 
Gobierno Proviso-

rio 1814.

4 Art. 4°. El Director Supremo recibirá 
escolta y honores de capitán 
general.

Apéndice Los asuntos contenciosos de 
guerra se seguirán en la Inten-
dencia de provincia y los del 
ejército en su propia Intenden-
cia.

Proyecto de Cons-
titución Provisoria 
para el Estado de 

Chile 1818.

4 Título IV 
Capítulo I
Art. 4°.
Art. 5°.

El Director Supremo recibirá 
escolta y honores de capitán 
general de Ejército.

Capítulo V
Art. 2°.

Tendrá atribuciones de mando 
y organización de los ejércitos, 
armada y milicias.
Los Gobernadores Militares 
serán elegidos por el Director 
Supremo.
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SISTEMA DE ADQUISICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA NACIONAL
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RESUMEN

Un aspecto fundamental de la modernización de la Defensa Nacional de 
Chile dice relación con las compras e inversiones para el desarrollo de sus 
capacidades estratégicas. Asimismo, el reciente establecimiento de un nuevo 
mecanismo y fuente de financiamiento, estable y transparente, resulta ser 
un punto de inflexión en un proceso de cambios necesarios. En efecto, se 
debería continuar avanzando hacia la transformación de la actual situación de 
descentralización logística de las Fuerzas Armadas, hacia uno que incluya la 
integración y coordinación de las decisiones desde el nivel Político, Estratégico 
y Conjunto, proponiéndose un “Sistema Integrado,” en versión 4.0, el que 
se asocie con altos estándares de eficiencia, transparencia y accountability, 
desafío definido prioritario para este sector, especialmente relacionado con el 
despliegue gradual de la Transformación Digital del Estado, en el corto plazo. 

Palabras clave: Transformación digital del Estado, logística 4.0, modernización 
de la Defensa Nacional, tecnologías disruptivas. 

* Ingeniero Politécnico Militar, ACAPOMIL. Programa de Doctorado en Gestión Avanzada de Empresas en una Economía 
Globalizada. Universidad de Lérida, España. Master of Science in Defence Management, Cranfield University, Inglaterra. 
MBA en Finanzas, Universidad de Chile. Diplomado en Defense Planning and Resource Management, de la National 
Defense University & Center for Hemispheric Defense Studies, Wash. D.C. Profesor e Investigador de la ANEPE.
** Ingeniero en Abastecimiento Naval, APOLINAV. Máster en Gestión mención Control (UCV) y máster en Ingeniería de 
Sistemas Logísticos (ACAPOMIL/PUCV).
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1 Con fecha 26 de septiembre 2019, la Presidencia de la República promulga la Ley Núm. 21.174 que “Establece un 
nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional”. Esta nueva normativa 
reemplaza a la derogada Ley Reservada del Cobre. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1136740
&idVersion=2020-01-01
2 En Chile, el financiamiento automático proveniente de ingresos por recursos naturales puede remontarse a la década de 
1880. Seguidamente, en 1938 con la Ley 6.152, conocida como Ley de Cruceros, que transfería rentas de arrendamiento 
de territorios en la Patagonia chilena para compras de armas, y luego con la Ley 13.196, también conocida como Ley 
Reservada del Cobre, que fue promulgada en 1958 después del incidente del islote Snipe, por la administración del 
presidente Carlos Ibáñez del Campo, para redirigir los fondos constituidos por los ingresos provenientes del impuesto 
a la gran minería del cobre, a la Defensa Nacional. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Reservada_del_
Cobre#CITAREFRadseck2007
3 SANDLER, Todd & HARTHLEY, Keith. The Economics of Defense. Cambridge University Press. 1995. pp. 260-285.
4 Una interesante discusión académica y análisis econométrico innovador aplicado sobre la relación positiva entre la 
inversión en Defensa y sus efectos sobre el crecimiento de los países, puede encontrar el lector en: 
RAJU, Mohammad & AHMED, Zobayer. Effect of military expenditure on economic growth: evidences from India, 
Pakistan and China using cointegration and causality analysis. Asian J. Ger. Eur. Stud. 4,3 2019.  Disponible en: https://
doi.org/10.1186/s40856-019-0040-6
5 VERA, Adolfo, “et al.” Logística 4.0: Soporte Integrado al accionar polivalente de la Fuerza. Proyecto Investigación 
ANEPE código: 201903.pp 188-198. 2019.

1. INTRODUCCIÓN

En septiembre 2019 fue promulgada la Ley N° 21.174 que “Establece un nuevo mecanismo de 
financiamiento de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional”1, hito relevante que también 
puede ser considerado un punto de nflexión que la separará de una larga historia (desde 1880) 
de sistemas de sostenimiento financiero directo para los requerimientos estratégicos del sector 
Defensa2.

Así, resulta importante destacar los resultados que se pueden alcanzar con la inversión y gasto del 
sector Defensa en la economía de los países. Como sostienen Sandler & Hartley3, en relación con 
los factores de producción involucrados (trabajo, capital, energía, capacidad de gestión), acerca de 
los resultados del proceso y sobre los efectos macroeconómicos4, como son el empleo, inversión, 
balanza de pagos, entre otros.

Según estos autores, la inversión y gasto es distribuida en la adquisición de los recursos o factores 
para la “producción del bien público puro: Defensa”, asignándose hacia las Fuerzas  Armadas (FF.
AA.) como a todo su conjunto. Lo descrito es obviamente una abstracción, dado que entre las 
instituciones que conforman la “Cadena de Valor Integrada de la Defensa Nacional en Chile” y que 
contribuyen tanto a la seguridad externa mediante la “Disuasión”, en el actuar en zonas grises (entre 
la seguridad externa e interna), como al desarrollo y crecimiento del país; se pueden destacar:

“Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), Instituto Geográfico Militar (IGM), 
Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC), Servicio 
Hidrográfico de la Armada (SHOA), Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea (SAF), Dirección 
de Aeronáutica Civil (DGAC), Servicio Aéreo de Rescate, DIRECTEMAR, FAMAE, ASMAR, ENAER, 
e industrias civiles con ámbito en proyectos de Defensa y Seguridad como SISDEF, entre otras”.

A priori, vamos a decir que, en relación con los desafíos que impondrán tanto la Cuarta Revolución 
Industrial (4RI) como la Transformación Digital del Estado, en los ámbitos de la gestión logística e 
industria de la Defensa Nacional, la investigación referenciada de la ANEPE5 ofrece opciones y una 
hoja de ruta asociada, las que serán bosquejadas en las conclusiones y recomendaciones de este 
trabajo. 
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6 AUGER, Martin. Defence Procurement Organizations Worldwide: A Comparison. Library of Parliament, Ottawa, Canada. 
2020.
7 SOMALO, Ignacio. Modelos de Negocios Digitales. Barcelona. Editorial Planeta. 2020. pp. 17-34.

2. SISTEMAS DE ADQUISICIONES DE DEFENSA: EN BÚSQUEDA DE MEJORES PRÁCTICAS

2.1 Cambios y desafíos
Como le sucede a la mayoría de los países, las adquisiciones de sistemas de armas, equipamientos 
y prestaciones de servicios asociadas constituyen complejos procesos, habitualmente presionados 
por las restricciones financieras, de tiempo/oportunidad, impacto político de programas heredados 
por administraciones anteriores e influenciados tanto por las percepciones estratégicas como por las 
prioridades coyunturales o de las bases industriales de seguridad y defensa. 

En sintonía con lo descrito, a continuación se presenta un resumen de los principales sistemas o 
modelos de adquisiciones en países seleccionados de interés para el caso de Chile, y que permita 
explorar opciones u oportunidades de mejoramiento, las que eventualmente pudieran ser de valor 
para su implementación, especialmente en momentos de propuestas legislativas para modernizar el 
sistema de compras e inversiones del sector Defensa Nacional. 

2.2 Tipificación de sistemas de adquisiciones de Defensa 
Basados en recientes trabajos exploratorios publicados6, y en el trabajo de revisión de experiencias con 
algunos agregados de Defensa, acreditados en Chile, a continuación, se tipifican distintos modelos7 

(siempre inspirados en proyectos acordes con la tendencia creciente hacia la “Transformación 
Digital”) de adquisiciones, como sigue: 

Modelo 1: FF.AA. Individual
Consiste en que cada rama castrense, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, es responsable por la 
compra de los sistemas de armas y equipamientos que requieren operando sus propios procesos 
de adquisiciones. En la mayoría de los casos, las acciones de compra están controladas por el 
Ministerio de Defensa (MDN), que también desarrolla y gestiona las políticas y regulaciones del 
sector. Este modelo permite a las instituciones castrenses, tener control completo sobre sus acciones 
de adquisiciones. En este caso, se puede identificar, a modo de ejemplo a Chile, EE.UU., e Irlanda.  

Modelo 2: Departamentos de Defensa
En algunos países el MDN tiene la responsabilidad total del proceso de adquisiciones de armas y 
equipamiento requerido por sus FF.AA.. En este contexto, las funciones de estos “Departamentos” 
incluyen:

• Definir las políticas de adquisiciones sus procesos, presupuestos y recursos,
• Gestionar los proyectos de defensa individuales,
• Relacionarse con la Base Industrial de Defensa,
• Negociar los contratos con proveedores y contratistas principales,
• Prever todas las etapas involucradas en las compras y asignaciones de los bienes y servicios 

requeridos por las FF.AA.

En este grupo se puede encuadrar a: India, México, Nueva Zelanda, República Checa, Finlandia, 
entre otros.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

88
www.anepe.cl

8 SCHWARTZ, Moshe. Defense acquisitions: How DOD acquires weapon systems and recent effort to reform the process. 
Congressional Research Service. Wash. D.C. 2014. [en línea]. 2020 [Fecha de consulta: 30 octubre 2020. pp.1-17]. 
Disponible en: https://fas.org/sgp/crs/natsec/RL34026.pdf

Modelo 3: Organización centralizada de Defensa
Algunos países han establecido organizaciones centralizadas de Defensa para gestionar los 
procesos de adquisiciones. Estas entidades son responsables por las compras de todos los sistemas 
y equipamientos militares requeridos por las FF.AA.. Operan al interior de los Ministerios de Defensa, 
pero mantienen independencia de las FF.AA. y tienen sus propios presupuestos. En este grupo se 
encuentra: Australia, Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil, China, Dinamarca, Estonia, Grecia, 
Hungría, Italia, Japón, Lituania, Holanda, Noruega y España, entre otros.

Modelo 4: Organizaciones de Gobierno separadas
Consiste en el establecimiento centralizado de las adquisiciones en un organismo que es 
independiente del MDN. En la mayoría de los casos estas organizaciones son gestionadas por 
autoridades civiles, teniendo sus propias cadenas de mando y presupuestos. Sus mandatos tienden 
a incluir:

• Adquisiciones de Defensa,
• La industria de Defensa,
• Producción nacional de productos y servicios de Defensa,
• Investigación y desarrollo de Defensa, y
• Gestión de las exportaciones de productos de Defensa.

En esta categoría se encuentran: Pakistán, Singapur, Corea del Sur y Arabia Saudita.

Modelo 5: Corporación civil independiente
En este caso, los países designan la responsabilidad de las adquisiciones de Defensa a organizaciones 
civiles, de propiedad del Estado o que tienen representación también en el sector privado. Es el 
caso de Sudáfrica, Suecia y Suiza.

2.3 Descripciones países seleccionados
En el seguimiento efectuado se han identificado para los cinco modelos revisados, países que los 
representan y, a continuación, se detallan sus características relevantes, las cuales permitirán ir 
conformando una idea sobre lo que se necesita para Chile e ir visibilizando aquellas dimensiones 
que complementan un sistema de adquisiciones:

2.3.1 Sistema de adquisiciones de Defensa de Estados Unidos8  (Modelo 1)
a) Este sistema es gerenciado por el Departamento de Defensa (Department of Defense (DoD), 
participando en él diversas organizaciones de su dependencia. De esta forma, la Oficina del 
Subsecretario de Defensa para las adquisiciones y sostenimiento, es responsable de la supervigilancia 
en las actividades de adquisiciones en varios segmentos del DoD, reportándole directamente al 
Secretario de Defensa.

b) En la ejecución de las adquisiciones cada rama (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Costera) 
es independiente, aunque es apoyada por una oficina de adquisiciones particular, dentro de las que 
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9 AUGER. Op. Cit. pp.5-6.
10 ROCHE, Brian. Review of Defence Procurement Policies and practices for mayor capability Projects. 2018. Disponible 
en: https://www.defence.govt.nz/assets/Uploads/e2a59561b5/Review-of-Defence-Procurement.pdf
11 Sitio web NZDF, [en línea]. 2020 [Fecha de consulta: 6 diciembre 2020]. Disponible en: https://nzdf.bravosolution.com/
web/login.shtml
12 Sitio web New Zealand Government Electronic Tenders Service 2020 [en línea] [Fecha de consulta 6 diciembre 2020]. 
Disponible en: https://www.gets.govt.nz/ExternalIndex.htm
13 Guía para la industria de defensa de New Zealand 2019 [en línea] [Fecha de consulta 6 diciembre 2020]. Disponible 
en: https://www.nzdia.co.nz/wp-content/uploads/2019/11/NZDIA-Guide-to-NZ-Procurement-Rules_FINAL.pdf
14 Ibíd.

a su vez opera una serie de sub-organizaciones que se especializan en aspectos específicos de 
las adquisiciones, tales como investigación y desarrollo, la compra de sistemas de armas, equipos 
militares e infraestructura, la compra de productos comerciales, y la provisión de servicios de apoyo. 
De esta forma, para Auger9, el modelo estadounidense corresponde al de “FF.AA. individual”.

c) La Oficina del Secretario de Defensa es responsable del desarrollo de políticas, planificación, 
gestión de recursos y evaluación de programas de adquisición de defensa, considerando aspectos 
como personal, compras de armamentos, investigación, inteligencia y política fiscal. 

d) El “Joint Chiefs of Staff” (JCS) es el órgano central encargado de dictar políticas de compra 
homogéneas a todos los departamentos militares.

2.3.2 Nueva Zelandia10 (Modelo 2)
a) En este país los encargados de las adquisiciones son el MDN, secretario, y el jefe de la Fuerza 
de Defensa de Nueva Zelandia (NZDF por sus siglas en inglés).

b) Los servicios comerciales de defensa utilizan la plataforma SmartProcure11 para todas las 
actividades de adquisición de NZDF y el Servicio de Licitación Electrónica del Gobierno (GETS) para 
publicar notificaciones de licitación12. SmartProcure es el sitio web seguro de NZDF que proporciona 
a los proveedores y al personal de NZDF una plataforma simple, segura y eficiente para llevar a 
cabo las actividades de adquisición.

c) El SmartProcure cuenta con proveedores de defensa inscritos en la Asociación Industrial de 
Defensa de Nueva Zelanda (NZDIA), que demuestra la visión integradora del país, ya que esta 
organización es parte del Plan de Capacidad de Defensa del gobierno de Nueva Zelanda al señalar: 
“NZDIA es el organismo preeminente que representa los intereses comerciales de la industria de 
Defensa y sus miembros individuales. Es el conjunto principal de la industria hacia la Defensa y 
viceversa”13.

d) Sobresale el compromiso de NZDIA como proveedores de Defensa, puesto que publican para 
sus asociados Procurement Rules14, de las cuales se destaca la relacionada con la probidad y 
obligación con el país, denominada Valor Público, que “significa el mejor resultado disponible para 
Nueva Zelanda por el dinero gastado. Incluye utilizar los recursos de forma eficaz, económica y 
responsable […]”, y complementa esta regla con un importante concepto que generalmente pasa 
desapercibidos por quienes no tienen experiencia en logística, como lo es pensar en el Ciclo de 
Vida del sistema, al señalar: “El principio de valor público a la hora de adquirir bienes, servicios u 
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15 BROOKE-HOLLAND, Louisa. An Introduction to Defence Procurement. House of Commons Library. Briefing Paper, 
London, 2019.
16 Sitio web del gobierno de UK, reporte sobre DE&S. Reino Unido, 2020. [en línea]  [Fecha de consulta 6 diciembre 
2020]. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/defence-equipment-and-support-corporate-plan-
financial-years-2019-to-2022
17 Plan Corporativo DE&S 2019-2022. Reino Unido 2019. [En línea] [Fecha de consulta 6 diciembre 2020]. 
Disponible en: en:https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/903511/20190708_DES_Corp-plan-2019-FINAL_redacted.pdf
18 REINO UNIDO. Defence Digital, United Kindom. [En línea] [fecha de consulta 20 de noviembre 2020] Disponible en: 
https://www.gov.uk/government/groups/defence-digital#contents

obras no significa seleccionar el precio más bajo sino el mejor resultado posible para el costo total 
de propiedad (durante toda la vida útil de los bienes, servicios u obras)”. 

2.3.3 Sistema de adquisiciones del Reino Unido15 (Modelo 3)
a) La Oficina Central (Head Office), es la responsable de diseñar la estrategia de adquisiciones, 
asignar recursos y tomar decisiones de inversión de alto nivel. Dentro de esta oficina el Comité 
de Aprobación de Inversiones (Investment Approvals Committee) es la encargada de estudiar las 
propuestas de inversión en nombre de la Junta de Defensa (Defence Board). Este comité puede 
hacer recomendaciones en relación a proyectos demasiado costosos, sobre aquellos particularmente 
complejos de administrar, sobre otros innovadores, y respecto de aquellos que implican riesgos, o 
puedan provocar algún litigio. 

b) El único organismo para las compras de las FF.AA. (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Estado 
Mayor Conjunto) es Equipos y Soporte de Defensa (DE&S), que responde a las peticiones de la 
adquisición desde vestuario hasta transportistas, alimento y aviones de combate, incluyendo el 
desmantelamiento y eliminación cuando el equipo llega al final de su vida útil.

Asimismo, la DE&S es una entidad comercial personalizada y un organismo independiente del 
Ministerio de Defensa, que le otorga un estatus que le permite operar en el ámbito en el cual se 
desempeña, que es el comercio. Su programación está asociada a planes corporativos cuatrienales, 
lo que además sirve para proporcionar una descripción general de cómo funciona, su intención 
estratégica e incluye alguno de los principales proyectos16. 

c) Del Plan Corporativo 2019-202217, entre varios temas de interés, sobresalen algunos por la visión 
holística y largo plazo que exponen. A modo de ejemplo se encuentra la adaptación a los avances 
tecnológicos que dio origen al plan para hacer realidad la visión de DE&S21, que se basa en nuevos 
procesos, habilidades y formas de trabajar para cumplir sus objetivos estratégicos y su compromiso 
con las FF.AA. y los contribuyentes; la interiorización que tiene el nivel superior sobre los beneficios 
de trabajar junto a la industria; y los índices de gestión detallados para medir mensualmente el 
desempeño corporativo.

d) El año 2019 el Servicios y Sistemas de Información (ISS), que es la entidad responsable de 
proporcionar las funciones de adquisición y apoyo para servicios integrados de información y 
comunicación en las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bases, operaciones y buques 
en el extranjero, pasó junto a varias organizaciones a conformar el Defense Digital18. Se resalta la 
visión de UK, cuando señala: “Como parte del Comando Estratégico, Defense Digital tiene un papel 
importante dentro del Ministerio de Defensa (MOD) en la era de la guerra de información”.
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19 WONHYUNG, Kim. “et al.” Getting the Deal Through: Defense & Security Procurement. Seul, 2018. [pp. 35-40] 
Disponible en: http://www.yoonyang.com/eng/pr/paper_view.do?seq=1052
20 Sitio web DAPA, About DAPA. Corea del Sur 2020. [en línea]  [Fecha de consulta 7 diciembre 2020]. Disponible en: 
http://www.dapa.go.kr/dapa_en/sub.do?menuId=412
21 Armaments Corporation of South Africa SOC Ltd. (ARMSCOR). ANNUAL REPORT. 2018/19.

e) Defense Digital tiene la cualidad de integrar digitalmente la estrategia, la planificación y la gestión 
del MDN y sus FF.AA., con la cualidad de hacerlo a lo largo del Ciclo de Vida Útil de los activos 
físicos.

2.2.4 Sistema de adquisiciones de Corea del Sur19 (Modelo 4)
a) En este país, la Defence Adquisition Program Administration (DAPA), es la agencia encargada tanto 
de las compras, como de la regulación en estas materias, así como la responsable de las directrices 
para la evaluación de los proyectos de sistemas de armas, propuestas públicas, catalogación OTAN 
y lineamientos acerca de los programas que incluyen offsets de Defensa.

b) Se considera necesario destacar el fundamento de la creación de DAPA, porque su valor radica en 
las lecciones aprendidas relevantes. Al respecto, reconocer y realizar una autocrítica a una deficiente 
gestión que se estaba llevando a cabo, pero a su vez expone la solución implementada que significó 
un cambio radical al incluir el cierre de estructuras de adquisiciones en un plazo de aproximadamente 
3 años; por último, el concepto del ahorro no está supeditado a comprar al proveedor más barato, 
sino mejorar las capacidades e integrar a la industria de defensa: “La adquisición de capacidades 
de defensa nacional es un campo importante que requiere un presupuesto significativo y determina 
la seguridad de la nación. 

Sin embargo, debido a la falta de transparencia, la gestión organizacional dispersa y el funcionamiento 
insuficientemente racional de los recursos financieros en el sistema de adquisiciones existente, 
llevaron a la ineficiencia y al debilitamiento de la competitividad de la industria de defensa, en 
2003. Como resultado, el MDN, el Estado Mayor Conjunto, cada rama del ejército y la Agencia 
de Adquisiciones de Defensa, en total ocho instituciones diferentes, cerraron sus estructuras de 
adquisición de defensa separadas interrumpiendo todas las actividades relacionadas y, el 1 de enero 
de 2006, se creó la DAPA procurando suministros militares y fomentando la industria de defensa20.

2.2.5 Sistema de adquisiciones de Sudáfrica21 (Modelo 5)
a) En este país, y desde su creación en 1968, la Armaments Corporation of South Africa SOC 
Limited (en adelante ARMSCOR), es la encargada de gestionar integralmente el sistema y procesos 
de adquisiciones de armamentos y material de guerra para proveer los requerimientos de las FF.AA. 
de Sudáfrica.

b) ARMSCOR tiene la responsabilidad de generar e implementar, en conjunto con el Ministerio 
de Defensa de Sudáfrica, las políticas y directrices relacionadas con el plan de adquisiciones e 
inversiones de las FF.AA. de Sudáfrica. Asimismo, aquellas materias relacionadas con la I+D+i, 
tanto del Sector Defensa como de aquellos otros ministerios que defina el gobierno de turno. 

c) De acuerdo a la última publicación del Reporte Anual 2018/2019 de ARMSCOR, es posible 
evidenciar un completo set de ítems relacionados con la fiscalización, tanto interna como externa a 
la que es sometida esta empresa, y específicamente al sistema de adquisiciones que debe gestionar. 
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22 ARMSCOR, Op. Cit. pp. 116-118
23 KORMAZ, Suna.  The effect of military spending on economic growth and unemplyment in mediterranean countries. 
International Journal of Economics and Financial Issues. 2015. p. 273.
24 Cada Institución tiene un ERP diferente y no conversan entre ellos, lo mismo sucede con las Industrias de Defensa, 
además el EMCO no tiene un ERP. No hay compras conjuntas y no funciona la Comisión Logística Institucional desde 
el año 2011. Para actividades similares como una compra, cada Institución tiene un procedimiento diferente, siendo que 
operan bajo un mismo marco jurídico.

En efecto, en este reporte se detallan aspectos de gestión del directorio de ARMSCOR, de los 
estados financieros, auditorías internas y externas implementadas, materias relacionadas con las 
rendiciones de cuentas, entre otros tópicos de este ámbito de control y accountability22.

3. SITUACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE DEFENSA EN CHILE: UNA APROXIMACIÓN 

3.1 Introducción 
La logística de Defensa tuvo un punto de inflexión en las potencias occidentales con el fin de la Guerra 
Fría, reduciéndose por un tiempo los presupuestos relativos asignados hasta ese momento23. Sin 
embargo, las instituciones de la Defensa debían seguir entrenando, operando y, paulatinamente, 
fueron asumiendo mayor protagonismo en otras tareas como ayuda humanitaria, misiones de paz, 
catástrofes naturales y resguardo de la población ante amenazas o actos terroristas.

De esta manera, surge la necesidad de cumplir con los roles, funciones y misiones existentes y otras 
nuevas, motivando a los países desarrollados a ser más eficientes en el empleo de los recursos, 
para lo cual iniciaron la implementación de una “Logística Conjunta”, que permitiera hacer economías 
de escala y asegurar la interoperabilidad de las fuerzas, evitando un doble esfuerzo. Esta nueva 
forma de hacer logística conjunta fue asimilada por países en vías de desarrollo de la región, como 
Argentina, Colombia o Perú, que además crearon agencias especializadas en compras para sus 
Fuerzas Armadas.

A diferencia de las medidas adoptadas en los países de la región citados y el mundo, es posible 
afirmar basado en la evidencia empírica24 que, en Chile las instituciones castrenses han mantenido 
una relativa independencia en cuanto a sus sistemas de adquisiciones y logística.

3.2 Logística Institucional v/s Conjunta
A lo largo de su historia las FF.AA. de Chile han desarrollado la función logística en forma independiente, 
utilizando sus propios sistemas informáticos, manuales de compras, desarrollando cada una con 
proveedores autónomos, con reducida integración en el desarrollo de proyectos conjuntos. 

El año 2008 se creó la Comisión Logística Interinstitucional con la tarea de coordinar, planificar 
y desarrollar el programa de actividades logísticas conjuntas. Incluso para su materialización se 
establecieron Subcomisiones presididas por Oficiales de las FF.AA., entre ellas: Adquisiciones, 
Seguros Generales, Transporte y Vehículos, Fabricaciones Militares, Mantenimiento, Catalogación 
de la Defensa y Aduana. Sin embargo, el esfuerzo y trabajo de esta Comisión fue suspendida el año 
2011 por instrucción del Ministerio de Defensa.

Por su parte, la creación del Estado Mayor Conjunto (EMCO), mediante la Ley 20.424 del 2010, 
constituyendo un hito necesario pero no suficiente para incentivar el desarrollo de una logística a 
este nivel. En efecto, dentro de las funciones del EMCO está la publicación de Doctrinas Nacionales 
Conjuntas (DNC), y específicamente en la DNC 4-0 “Doctrina logística” para el empleo conjunto de 
la fuerza, no se define qué es Logística Conjunta. 
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25 FONTENA, Hugo. Logística Conjunta Reflexiones. Revista de Marina. 953 (4). 2016. pp. 44-46.
26 Ibíd.

Al respecto, el experto Hugo Fontena señala “…advierto que en ocasiones esto no ha sido llevado 
correctamente a la práctica, porque las instituciones no han asumido lo planteado a nivel conjunto, 
cuando refiriéndose a la DNC en comento (se refiere a la Doctrina para la acción conjunta de las 
FF.AA.) expresan que su contenido prevalecerá ante toda otra publicación en uso por las FF.AA.; sin 
embargo, se han mantenido las doctrinas institucionales sin considerar la perspectiva conjunta”25. 

Este mismo autor identifica las diferencias que tienen las instituciones y el EMCO en lo logístico, 
quedando en evidencia que la diversidad entre las FF.AA. proviene desde la raíz, es decir, desde 
lo que cada uno define como principios, actividades, y ciclos logísticos, entre otros aspectos 
relevantes26:

Figura 1: Principios logísticos en Chile

Ejército Armada Fuerza Aérea Conjunto

Esfuerzo al objetivo Objeto Objetivo Concreción
Previsión Economía de las fuer-

zas
Limitación de recursos Supervivencia logís-

tica
Coordinación y 
economía de es-
fuerzo

Movilidad Desborde institucional Reacción inmediata

Oportunidad Cooperación Combinación de recursos Sostenimiento

Cooperación Previsión Apoyo coordinado y flexible Flexibilidad
Concentración Mando Educación Economía
Flexibilidad Flexibilidad Integridad de la información Sencillez
Orden Simpleza Mando y control

Seguridad Seguridad y supervivencia
Acompañamiento Interoperabilidad
Integración funcio-
nal

Fuente: FONTENA, Hugo. 2016. p.44.
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27 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional 2017. p. 252.
28 Ibíd. pp. 255-256.
29 Orden Ministerial MDN.EMCO. N° 130, de fecha 29 de diciembre de 2011.

Al tomar en cuenta las diferencias señaladas, el punto no es que éstas existan entre las instituciones, 
sino cuál sería la validez de las DNC que emanan del EMCO, que, en vez de simplificar la trama 
logística, la acrecienta al agregar más definiciones o conceptos. 

Por su parte, en el Libro de la Defensa 2017, el Capítulo XXI trata de la Institucionalidad Conjunta. 
Allí se establece que “[…] el empleo de las Fuerzas Armadas de Chile debe ser concebido bajo una 
mirada conjunta e integrada, donde la conducción estratégica es el eje central para lograr la sinergia 
y potencialidades en el logro de los objetivos de la Defensa Nacional”27. 

Asimismo, también menciona que el Jefe del EMCO es el Conductor Estratégico, es decir, quien 
ejerce el mando y control operacional sobre las fuerzas asignadas en las operaciones militares bajo 
modalidad conjunta, que supone la coordinación con las instituciones armadas para los efectos del 
apoyo logístico y administrativo, tanto en la crisis como en la guerra.

Al hacer un análisis de lo hasta ahora expuesto, observamos que lo conjunto en Chile se activa 
ante una crisis o conflicto bélico, aunque también se ha visto su actuar cuando ocurren catástrofes 
naturales. Entonces surge la pregunta ¿existe logística conjunta?

Una real e integrada logística conjunta no debería tener su inicio producto de un evento que la 
gatille, como puede ser una catástrofe o conflicto bélico. Ésta debería tener su comienzo desde la 
génesis de un proyecto, momento en que se verifica si cumple con lo requerido en la planificación 
por capacidades y si es compatible con los sistemas existentes de la institución como de las otras 
que conforman las FF.AA.   

Al aplicar el concepto de una logística conjunta desde su inicio colisiona con lo expresado por el Libro 
de la Defensa 2017 al declarar   “que la  interoperatividad es un elemento doctrinario relevante y se 
manifiesta prioritariamente en la compatibilidad tecnológica, doctrinaria y de procedimientos entre 
las fuerzas que operan28“, porque para que se produzca la integración tecnológica entre las FF.AA., 
se requiere de una evaluación de proyectos que considere esta variable desde una etapa inicial, 
para que de esta forma se vaya evolucionando hacia una logística conjunta integral, que propenda 
la compatibilidad de sistemas, economías de escala, desarrollo de proveedores, uniformar procesos 
y procedimientos, aprovechar las lecciones aprendidas, contar con personal capacitado en las tres 
instituciones, etc. 

A mayor abundamiento, el órgano logístico del EMCO, denominado Dirección de Personal y Logística 
Estratégica, solo tiene un rol de planificación para cuando se active la Conducción Estratégica 
Conjunta y no tiene injerencia en la logística al interior de las FF.AA. o de disponer de los medios29. 

La Conducción Estratégica Conjunta es un fin que resulta de la concatenación de varios eslabones 
que, en el caso logístico, no es eficiente por lo anteriormente mencionado, y por no aprovechar, 
otro ejemplo, la potencialidad del Sistema OTAN de Catalogación y no fortalecer el involucramiento 
tridimensional de las Empresas Autónomas de Defensa del Estado –FAMAE, ASMAR y ENAER.
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Por último, la preponderancia histórica que se le ha dado a la logística institucional, en desmedro de 
una logística conjunta, es evidenciado que a nivel ministerial no existe un organismo responsable 
de la logística o el material del sector Defensa, a diferencia de otros países latinoamericanos. 
Perú, cuenta con la Dirección General de Recursos Materiales, de la cual depende la Dirección de 
Gestión de Recursos Materiales, la Dirección de Compensaciones Industriales y Sociales Offset y la 
Dirección de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa. En el caso de Colombia, la Dirección 
de Logística depende la Subdirección Logística y TIC y la Subdirección de Normas Técnicas. En 
ambos casos se aprecia una entidad de alto nivel, con potestad para dirigir una logística que trabaja 
en integrar más actores a la logística, como la industria y la tecnología.

3.3 ERP institucionales y gestión de datos
A diferencia de Colombia, en que sus FAS, MDN y Policía Nacional poseen un mismo sistema 
informático llamado SILOG (plataforma SAP), en Chile cada institución ha desarrollado su propio 
Enterprise Resource Planning (ERP). El Ejército utiliza el SIGLE, la Armada SALINO y la Fuerza 
Aérea ODYSSEY (unión del sistema ILIAS y plataforma DELTA) y el EMCO no tiene ERP.

Los ERP de las Instituciones tampoco “conversan” entre sí y el MDN no posee capacidad de visibilidad 
de las condiciones del material de las FF.AA. En la actualidad existen soluciones tecnológicas para 
que cada institución comparta información parametrizada –seleccionar los datos a compartir- en 
tiempo real. Una de ellas es la plataforma DELTA que forma parte del ERP de la Fuerza Aérea. 
Incluso, el contar con esta interfaz en el EMCO podría potenciar su labor y gestión.

Otra situación que ejemplifica la problemática de escasa interoperabilidad es lo señalado por Decreto 
N° 265 del 9 de julio 201930, que establece apoyo y colaboración de las FF.AA. a las Policías y otros 
servicios fronterizos en el combate contra el narcotráfico y crimen organizado. Esta disposición pone 
nuevamente en el tapete la importancia de contar con una logística acorde al mundo tecnológico 
que vivimos, puesto que el mencionado documento se señala que la colaboración de las FF.AA. 
se dará básicamente a tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología para que en 
conjunto con Carabineros, PDI y Unidad de Pasos Fronterizos, Servicio de Aduanas, por ejemplo, 
puedan hacer un mejor control y otorgar más seguridad en la frontera31. 

La brecha de una logística conjunta integrada se acrecienta al tomar en cuenta a la industria de 
Defensa. Esta industria incluye tanto las empresas de Defensa autónomas del Estado –FAMAE, 
ASMAR y ENAER-, como sus asociadas –SISDEF, S2T y DTS- y todas aquellas que proveen a las 
FAS de repuestos, pertrechos, equipos, servicios, víveres, vestuario, vehículos, asesorías y otros. 

30 CHILE. Decreto N° 265, promulgado el 9 de julio del 2019 y publicado el 13 de agosto del 2019. Autoriza colaboración 
y delega en el Ministro de Defensa las facultades que este indica. [en línea] [Fecha de consulta 28 de diciembre 2020] 
Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1134840
31 CATENA, P. Piñera firma decreto que da atribuciones a las FF.AA. para combatir el narcotráfico en fronteras. La 
Tercera, 9 de julio 2019. [en línea]  [fecha de consulta 6 de diciembre 2020]  Disponible en: https://www.latercera.com/
nacional/noticia/pinera-firma-decreto-darle-atribuciones-las-ff-aa-combatir-narcotrafico-fronteras/734127/
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32 HORZELLA, Bárbara. Financiamiento y Adquisiciones en el Sector Defensa. Asesoría Técnica Parlamentaria N° 
SUP:116983. pp. 1-28. 2019.
33 NAVARRO, Peter. Asesor de comercio y manufactura de la Casa Blanca, EN: Revista Logistec, edición 120 (sep-oct 
2020), p. 8.

4. SISTEMA DE COMPRAS E INVERSIONES DE LAS CAPACIDADES ESTRATÉGICAS EN 
CHILE

4.1 Situación sin proyecto   
Como se consagra en el LDN. 2017, este sector ha sido financiado en un 95% a través de dos 
fuentes de ingreso: el aporte fiscal incluido en la Ley de Presupuestos anual del Sector Público; y los 
fondos provenientes de la Ley 13.196, tradicionalmente conocida como “Ley Reservada del Cobre”, 
pero que fue derogada por la Ley N°21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento 
de las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional. Sin embargo, a estas dos fuentes de 
financiamiento se suman otras de carácter complementario32. 

En términos generales, se sostiene que las características de las fuentes aludidas son disímiles, 
formando solo algunas de ellas parte del presupuesto anual. A su vez, y respecto del objeto de 
dichos recursos, se consigna que mientras unos tienen un destino específico, otros pueden ser 
utilizados con una finalidad más amplia. 

Por su parte, y respecto de las adquisiciones en el sector Defensa, es posible identificar en la 
legislación vigente distintos mecanismos o procedimientos de adquisiciones o contratación, 
dependiendo de la naturaleza del bien o servicio en cuestión. De esta forma, a las FF.AA., como 
partes integrantes de la Administración del Estado, se les aplica la Ley de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ley N° 19.886, también conocida como 
“Ley de Compras”. Con todo, la misma norma consigna una serie de excepciones, tratándose de 
instituciones castrenses, y de las de Orden y Seguridad Pública, dependiendo de la naturaleza del 
bien o servicio en cuestión.

Lo descrito permite sugerir y justificar la necesidad, así como la oportunidad de contar con un nuevo 
enfoque organizativo y funcional, más aún con las exigencias políticas y sociales de transparencia, 
el buen y eficiente uso de los recursos que provienen de impuestos, como también la reactivación 
económica y desarrollo nacional a través del fomento de la industria nacional. 

Es preciso aclarar, que la referencia al impulso a la industria nacional no está relacionada con las 
políticas económicas del siglo pasado, sino porque los efectos del COVID-19 reforzaron el diagnóstico 
de la vulnerabilidad de las cadenas de suministro al ser tan extensas –proveedores, centros de 
distribución y servicios logísticos se encuentran repartidos por el mundo- y/o mono mercado –
proveedores o clientes de un solo país, por ejemplo China-, motivo por el cual tanto empresas como 
países están apuntando como solución acortar dichas cadenas de suministro, buscando potenciar 
proveedores locales y regionales, principalmente de artículos clasificados como críticos –Estados 
Unidos está abogando por la repatriación de la industria farmacéutica, para fortalecer su base 
industrial de salud pública y proteger a sus ciudadanos, la economía y la seguridad nacional33-.
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Una derivada del desarrollo de proveedores nacionales se encuentra la inversión en I+D, que de 
por sí es escasa. Por lo tanto, al estar operando en forma independiente en cada una de las FF.AA., 
tanto los organismos de compras como los responsables de I+D –entiéndase las Direcciones de 
Proyectos-, recursos que para este fin también se presentan escasos, posiblemente por estar 
trabajando e investigando sobre un mismo problema, con duplicidad de esfuerzo y atomización de 
recursos. 

Es dable afirmar que los organismos de compras, al permanecer insertos en las FF.AA., manifiestan 
rigideces y falta de autonomía en los actuales modelos de gestión, dificultando en gran medida la 
consecución de procesos de adquisiciones con mayor valor agregado. 

4.2. Divorcio operativo, logístico y de proceso
a) Operativo
Un sistema tiene la particularidad de que todas sus partes trabajen en forma armónica y coordinada, 
generando sinergia. A su vez, entre sistemas tiene que cumplirse la cualidad de interoperabilidad, 
palabra muy usada, pero al parecer poco aplicada. Consecuente con lo señalado, es importante 
establecer que en este siglo XXI, donde predomina lo digital, no se concibe un sistema de 
adquisiciones que no tenga comunicación directa y no comparta sus datos. Situación que no es 
atribuible a la inexistencia de tecnología o de incompatibilidad de los sistemas informáticos, puesto 
que los avances tecnológicos de hoy en día permiten la integración de éstos. En relación con lo 
anterior, es prioritario explotar la funcionalidad de los ERP, es decir, que además de usarlo como 
repositorio de datos y registro de transacciones, debe generar e intercambiar información.

No hay duda de que el actual sistema de adquisición de la Defensa no considera ni permite la 
interacción entre los organismos de compra de las FF.AA., ni la presentación de información directa, 
estandarizada y conjunta al Ministerio de Defensa. Es decir, no hay interoperabilidad.

En torno a la interoperabilidad, no es excusa creer que esto es posible en países desarrollados o que 
es una solución onerosa, ya que en la región está el ejemplo de Colombia que implementó un ERP 
SAP en el sector Defensa –MDN, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional- denominándolo 
Sistema de Información Logística (SILOG), que es una red integrada de comunicación que permite 
automatizar y mantener en un sistema integrado de información los procesos logísticos, financieros 
y de mantenimiento de inventarios, mantenciones y almacenamiento, con el propósito de optimizar 
los tiempos operacionales y los resultados34. 

El SILOG fue el resultado de una evaluación del Ministerio de Defensa colombiano en los años 
2002-2003 a los procesos logísticos y financieros de las Fuerzas35, cuyo diagnóstico identificó los 
siguientes puntos claves, asimilables a Chile:

1) Existencia de distintos marcos conceptuales de los procesos que usaban los servidores públicos.
2) Diferencias en el entrenamiento del personal que realiza la logística operativa y de planeación.
3) Multiplicidad de sistemas de información con diferentes alcances y funcionalidades.
4) Limitación de la gestión logística por marco normativo contractual y presupuestal.

34 SINERGIA LOGÍSTICA. Sistema de Información Logística del Sector Defensa. SILOG. Colombia 2020. [en línea] 
[Fecha de consulta: 7 diciembre 2020]. Disponible en: https://centrodeinnovacion.mintic.gov.co/es/experiencias/sinergia-
logistica-silog
35 Ibíd.
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36 SINERGIA LOGÍSTICA. La transformación logística de Ministerio de Defensa Nacional. SILOG, 30 de octubre 2017. 
[en línea] [Fecha de consulta: 7 diciembre 2020] Disponible en: https://zonalogistica.com/el-silog-la-transformacion-
logistica-del-ministerio-de-defensa-nacional/

5) No hay un sistema de aseguramiento de la calidad.
6) Funcionamiento de diferentes organizaciones logísticas con canales de distribución dispersos.
7) Inadecuada administración de los inventarios institucionales.
8) Gestión aislada para el mantenimiento aeronáutico, equipos, armamento, etc.
9) No hay visibilidad de la información ni oportunidad de consolidación de requerimientos y compras 
dentro de una misma fuerza o interfuerzas36.

El presupuesto del Plan Colombia en el año 2004, incluyó la financiación del desarrollo e 
implementación del SILOG, que se ejecutó hasta el 2014.

b) Logístico
Este quiebre se refiere al retraso en la implantación del lenguaje logístico común que proporciona 
el Sistema OTAN de Catalogación (SOC), que es clave para las adquisiciones de Defensa y facilita 
la comunicación al interior de una Institución, entre las FF.AA. y con las fuerzas de otros países, 
además de las industrias de Defensa a nivel nacional e internacional. 

Chile se suscribió el año 2000 a este sistema de codificación y la Orden Ministerial que dispuso su 
uso obligado en las FF.AA., EMCO, industrias de Defensa y empresas relacionadas fue promulgada 
el año 2014 sin presentar mayores avances a la fecha, permaneciendo Chile en el Nivel 1, que es el 
básico para un país No OTAN, pudiendo avanzar hasta el Nivel 2. Es relevante señalar que el SOC 
incluye 63 países, donde además de las naciones OTAN se encuentran aquellas que voluntariamente 
solicitan ingresar. En el caso sudamericano están Argentina (Nivel 2), Brasil (Nivel 2), Colombia 
(Nivel 2) y Perú (proceso ascenso Nivel 2), nuestro país ha quedado rezagado y fue superado por 
Colombia y Perú que accedieron al SOC el año 2013.

Asumido lo anterior, resulta preocupante la demora en aplicar al máximo el SOC si se considera 
que casi la totalidad, y no se dice la totalidad para dejar un margen de error, de los sistemas de 
armas, armamento, munición, repuestos y pertrechos que compra Chile provienen de países OTAN 
o que utilizan el SOC para identificar el material, como Israel, Corea del Sur, Japón, India, Sudáfrica, 
etc. Incluso el SOC genera la integración entre las FF.AA. con sus industrias de Defensa, las que 
además lo utilizan para ofrecer sus productos dentro y fuera del país, en nuestro caso el estado de 
avance presentado genera una pérdida de competitividad industrial. 

A mayor abundamiento, esta situación resulta más sorprendente al tomar en cuenta que al ser 
Estados Unidos uno de los grandes proveedores militares de Chile, utiliza tanto su industria como su 
sistema gubernamental de ventas Foreign Military Sales (FMS) –que otorga garantía de transparencia 
y eficiencia- la codificación OTAN, el sector Defensa nacional tenga escaso conocimiento de ésta.

No es aventurero decir que este divorcio logístico afecta negativamente la eficiencia en las compras, 
la interoperabilidad de las FF.AA. y con países amigos, además en el posicionamiento y desarrollo 
de la industria nacional dentro y fuera de Chile.
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c) Procesos
Por otra parte, los procesos definen el cómo se quiere que una organización funcione, en este caso 
específico se trata del quiebre que tiene el desarrollo de compra de sistemas de armas y equipos 
bajo la normativa de “Proyecto”.

En efecto, parte del ciclo que cumple un proyecto es la revisión que realiza la División de Evaluación 
de Proyectos (DEP) de la Subsecretaría de Defensa, cuyo rol principal está enfocado en verificar el 
acatamiento de formalidades y antecedentes exigidos, pero en ningún caso para asesorar o validar 
técnicamente el sistema de armas que adquieren las FF.AA.

El quiebre que se produce en el traspaso del “Proyecto” de la DEP a la Institución que lo desarrolló 
rompe la cadena de valor que podría generarse. No se trata de interferir en la decisión de la compra,  
sino apoyar en que sea una adquisición eficiente; es decir, que garantice la estandarización, la 
interoperabilidad y la sostenibilidad durante el ciclo de vida, entre otros.

Finalmente, si hablamos de un sistema de adquisiciones para la Defensa este debe cumplir con 
lo básico ya mencionado, que corresponde a la interoperabilidad de los subsistemas –FF.AA., 
EMCO, MDN e Industrias de Defensa-, a la trazabilidad de lo adquirido desde la determinación de 
necesidades hasta la eliminación y a una compra inteligente. Por compra inteligente se refiere a la 
mejor opción de inversión o gasto, donde el dinero pagado genere réditos, ya sea en I+D, desarrollo 
de industria nacional, fortalecimiento de capacidades propias, reinversión a través de offset, explotar 
las compras mediante el sistema FMS, soporte durante la vida útil, economía de escala/ámbito y 
mejores servicios de postventa.

4.3 Situación con Proyecto (de Ley)  
Tras la promulgada la Ley que “Establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades 
Estratégicas de la Defensa Nacional”, y el compromiso adquirido por la autoridad gubernamental 
fue seguidamente avanzar hacia la proposición de un proyecto de ley que establece un “Nuevo 
Sistema de Compras e Inversiones de las Capacidades Estratégicas37”. Entre los argumentos que 
fundamentan este último proyecto de ley, se encuentran:

1) La modernización de la Defensa Nacional, lo que forma parte del proceso de modernización del 
Estado y de su transformación digital, junto con las particularidades incluidas en el Programa de 
Gobierno 2018-202238. 
2) La Ley N°21.174, que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las Capacidades 
Estratégicas de la Defensa Nacional, publicada con fecha 26 de septiembre del 2019, y 
3) Aspectos a mejorar del actual sistema. Esto último contempla potenciar la deliberación del 
Congreso Nacional, revisión de normativas consideradas anacrónicas o muy antiguas y sistemas de 
control civil y democráticos acordes a los actuales estándares que permitan el sano equilibrio entre 
el resguardo del debido y eficiente uso de los recursos públicos y las necesidades de la Defensa 
Nacional.

37 Proyecto de Ley No 13.563-02 del Senado de la República, de 4 de junio 2020 (Proyecto de Ley que establece 
un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, con cargo al 
Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional y al Fondo de Contingencia Estratégico).  
“Proyecto de Ley No 13.563-02“, Disponible en: https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?#
38 PROGRAMA DE GOBIERNO. Tiempos Mejores, Programa de Gobierno Sebastián Piñera 2018-2022. pp. 160-165. 
[en línea] [fecha de consulta 28 de diciembre 2020] Disponible en: https://www.sebastianpinera.cl/images/programa-SP.
pdf
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Así, este proyecto de ley que está siendo sometido por estos días a conocimiento y discusión 
pretende dos objetivos esenciales:

1° Regular a nivel legal los aspectos fundamentales del sistema de compras y adquisiciones conforme 
al nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, y

2° Establecer los controles civiles y democráticos adecuados para resguardar el uso correcto y 
eficiente de los recursos públicos de acuerdo con el plan cuatrienal de inversiones, a la planificación 
del desarrollo de la fuerza y a la Política de Defensa Nacional.

De esta manera, considerando que este proyecto de ley, en estudio y revisión preliminar, constituye 
un avance, al comparar el actual escenario en el que se dan las adquisiciones de Defensa en Chile, 
con lo implementado por otros países, se evidencia la necesidad de profundizar sobre este tema, 
puesto que se ataca un síntoma sin un completo diagnóstico previo en los fundamentos declarados. 

Esta situación difiere del estudio realizado por los países presentados en este trabajo, instancia en 
que vale la pena añadir a Argentina, que también elaboró un trabajo de diagnóstico y posteriores 
recomendaciones sobre la organización y funcionamiento del sistema logístico de la Defensa, que 
incluyó la industria de Defensa, la evaluación de los proyectos, el mantenimiento, la creación de un 
Servicio Logístico de la Defensa y otros tópicos, con una concepción Conjunta.

Si bien este Cuaderno de Trabajo analizó los modelos de adquisiciones internacionales, resultó 
imposible seccionarlos para atender solo las compras porque se está frente a “sistemas” que se 
caracterizan por su integración, en este caso se trata de sistemas logísticos, en otras palabras, es 
tratar de explicar el movimiento de la mano sin entender el rol que cumple el brazo, los músculos, el 
cerebro. Esto último también permite bosquejar o imaginar mapas hacia cadenas de suministro de 
excelencia39.

Asimismo, una adquisición no nace por generación espontánea, sino que corresponde a un etapa 
dentro de un proceso, puesto que previamente hay una determinación de necesidad que se respalda 
en antecedentes técnicos y/o requerimientos estratégicos, disponibilidad de fondos; luego se analiza 
si cumple con las especificaciones técnicas, se consideran las capacidades y presupuesto para la 
mantención y operación durante el ciclo de vida, análisis de las mejores alternativas de compra y 
sostenimiento, y finalmente su eliminación. 

Como insumo adicional, entra la industria de Defensa, el offset, la estandarización, la interoperabilidad, 
la polivalencia y muchos otros factores que no están visibles en el proyecto de ley. 

Para la mayoría de los países estudiados la adquisición es más que una transacción monetaria, 
puesto que le asignan el valor agregado de incentivar la industria de defensa y la I+D, como también, 
priorizan el equilibrio entre calidad y precio, por sobre decidir solamente en función del ahorro 
inmediato, o sea, el de la compra. 

39 CHAVEZ, Jorge y TORRES RABELLO, Rodolfo. Supply Chain Management: Logrando ventajas competitivas a través 
de la gestión de la Cadena de Suministros. RIL Editores. Santiago. 2012. pp. 201-227.
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Incluso, la catalogación OTAN se encuentra inserta en organismos responsables de las compras, 
como la DAPA (Corea del Sur) y Perú. Este último creó la Agencia de Compras de las Fuerzas 
Armadas, y considera además dentro de su organización las Normas Técnicas. 

Importante es señalar que el proyecto de ley no hace mención a los requerimientos de tecnologías 
de información o tipos de plataformas que se sugiere revisar para la integración entre las FF.AA., 
EMCO y MDN.

Con todo, la instancia de elaboración del respectivo reglamento de la citada ley puede otorgar la 
oportunidad para incorporar todo lo aquí detallado, en un contexto de 4RI obviamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• En la administración y gestión del Estado, la importancia del MDN se manifiesta en la inmensa 
cantidad de recursos que anualmente el país debe poner a disposición para la adquisición de 
armamentos, equipos, infraestructura y todo tipo de materiales y servicios, muchos de ellos 
obtenidos desde mercados no competitivos.

• En el caso de Chile, la recientemente promulgada Ley N°21.174 que establece un nuevo 
mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, 
constituye un hito relevante (punto de inflexión), que continúa en su proceso modernizador, con 
la revisión, actualmente en el Congreso Nacional, para la implementación de un nuevo sistema 
de adquisiciones y prestación de servicios, en el marco de mayor transparencia, accountability, 
todo acorde con las mejores prácticas como aquellas que promueven la integridad, medidas 
anticorrupción, y buen gobierno del sector de la Defensa Nacional.

• Lo anterior, acorde con los estándares y principios internacionales implementados en países más 
desarrollados y que fueron revisados en este Trabajo, en búsqueda de las mejores prácticas, 
y que bien pudieran ser aplicables a la gestión eficiente de la “Cadena de Valor Integrada de la 
Defensa Nacional de Chile”.

• Complementariamente, y en relación con los desafíos que impondrán tanto la 4RI como la 
Transformación Digital del Estado, en los ámbitos de la gestión logística e industria de la Defensa 
Nacional, se proponen como alternativa:

• Mantener el “Statu Quo”, es decir, continuar con el sistema de adquisiciones y de logística de 
Defensa vigente como si nada hubiese cambiado. Sin embargo, resulta obvio que, en las actuales 
condiciones y exigencias por mayor transparencia, mejoramiento de la gestión, eficiencia y 
accountability, esta no es una modalidad sostenible ni recomendable. 

• Tampoco parece aconsejable sugerir un cambio que se adopte en el mediano o largo plazo 
para su implementación, mediante una “Opción Evolutiva” que, siendo onerosa, contemple 
esperar que todos los stakeholders adopten los cambios, modificando previamente sus culturas 
institucionales, homologando sistemas y procedimientos, entre otros aspectos de lenta resolución, 
en ambiente analógico-digital. 
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• En contraste, la recomendación sugerida, consiste en la adopción de una “Opción Disruptiva”, 
la que contemple como primera tarea, la conceptualización del problema a resolver, como es 
ilustrado en Anexo.

• El extraer lo mejor de los sistemas y casos analizados en este Cuaderno de Trabajo, atender la 
situación nacional actual permite evidenciar que los modelos cuyo proceso de compras lo realiza 
una Agencia de Compras especializada, ofrecen las mejores aproximaciones, debiéndose 
ajustar detalles, a las necesidades y requerimientos del caso nacional.

• Sin embargo, se considera como lo más aconsejable el desarrollo escalonado de una Agencia 
de Compras con un estadio final independiente del MDN, con la finalidad de que tenga una 
personalidad jurídica competente con su función, autonomía en sus decisiones, asegure 
idoneidad técnica y continuidad en las jefaturas, y sea factor indiscutido para dar solución a las 
rupturas originadas por el divorcio operativo, logístico y de procesos identificado. 

• Como se ha descrito, este tipo de soluciones ya han sido implementadas a nivel sudamericano 
por Perú y Colombia. El primero instauró la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas “como 
organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Defensa”, por su parte Colombia, estableció 
un organismo denominado Agencia Logística de las Fuerzas Militares que define su naturaleza 
jurídica como: “… un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa 
Nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial”. 

• La Agencia de Compras de Defensa para Chile, que se visualiza a futuro, requiere estar a la 
altura de las exigencias sociales, políticas, económicas y tecnológicas del siglo XXI, debiendo 
contar con expertos en adquisiciones, tender puentes para integrar a la Industria de Defensa 
para desarrollar y retener capacidades estratégicas incluyendo labores de I+D e innovación, 
negocie los offsets, contenga a la Catalogación OTAN y se convierta en el eslabón que continúe 
el proceso realizado en la Subsecretaría de Defensa, en su División de Evaluación de Proyectos 
y que se materializa con la adquisición. 

• La Agencia recomendada, debería dedicarse a las grandes y complejas compras y contratos, 
siguiendo el principio de Pareto –priorizar el 20% de las compras que representan el 80% de los 
gastos-, dejando las adquisiciones rutinarias o diarias a las FF.AA. Respecto a la dotación, todo 
depende de las funciones que finalmente se le asignarán y la estructura orgánica que se quiera 
dar. 
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Una aproximación conceptual 
ANEXO 1

Fuente: Elaboración porpia.

Es posible identificar, entre otras, las siguientes ventajas que dicen relación con la centralización de 
las adquisiciones, logística operativa, implementación modular, acerca de la nomenclatura única de 
productos y, muy relevante, sobre la implementación de un “software que gestiona la comunicación 
entre servicios”, lo que permitiría que los sistemas, hoy descentralizados y de distintas características/
plataformas, puedan ser técnicamente integradas con los módulos de esta solución.

Ventajas de la solución propuesta

Fuente: Elaboración porpia.

Compras Con-
solidadas

Logística Ope-
racional

Planificación	
presupuestaria

Bus de servicios 
para integración con 
sistemas terceros

Catálogo de 
proveedores
Calificación	de	
proveedores

Nomenclaturas

• Compras 
centralizadas 
por Ministerio de 
Defensa.
• Consolidación 
de pedidos de 
materiales de las 
instituciones.
• Generación 
de órdenes de 
compras consoli-
dadas.

• Inventario 
homologado 
código OTAN.
• Disponibilidad 
de stock opera-
cional en línea.
• Módulo de 
intercambio de 
bienes entre 
instituciones.

• Preplanifica-
ción Presupues-
taria.
• Planificación 
Presupuesta-
ria Anual, con 
seguimiento 
mensual.
• Indicadores de 
gastos versus 
planificación 
presupuestaria

• Servicios de notifica-
ción de compras. 
• Servicios de notifi-
cación de pedidos de 
materiales.
• Servicios de produc-
tos dados de baja.
• Alertas de compras 
de igual producto de 
otra institución.
• Alertas productos 
dados de baja para 
terceras instituciones
• Servicios Catálogo 
OTAN.

• Catálogo de 
proveedores.
• Calificación de 
proveedores.

• Homologa-
ción de códigos 
propio de cada 
institución con 
código OTAN 
NSN.
• Implementa-
ción de otras 
clasificaciones

Centralización de compras

• Permitirá realizar compras por economía de escala y de ámbito, al lograr consolidar compras en un solo pedido.
• Convenios con proveedores comunes para los insumos, permitiendo negociar mejores precios.
• Seguimiento del proceso de compra en un solo punto.
Logística Operativa

• Integración entre las diferentes instituciones con el fin de distribuir la carga operativa y traslado de insumos de 
forma más eficiente.
• Visibilidad de stock operativo entre instituciones, con el fin de permitir intercambio de insumos y logística eficiente 
con el fin de evitar traslados innecesarios.
Implementación Modular

• Permitir la implementación del sistema de forma modular, mediante un cambio gradual de la operación de las insti-
tuciones. 
Nomenclatura única de productos

• La implementación de la solución establecerá un lenguaje común de insumos interinstitucional.
Estandarización de códigos de insumos con otros países asociados a la OTAN.
Bus de Servicios
• La implementación de un bus de servicio permitirá que otros sistemas puedan integrarse con los módulos de esta 
solución.
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HIPÓTESIS DE CONFLICTO EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE. 
DE LA METAGEOPOLÍTICA A LA INTELIGENCIA ESPACIAL

VICTORIA VALDIVIA CERDA *

“En general, los hombres juzgan más por los ojos 
que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero 
pocos comprenden lo que ven”. 

El Príncipe, Nicolás Maquiavelo.

RESUMEN

En un escenario de alta complejidad y volatilidad los Estados observan el 
desarrollo de los asuntos espaciales como un fenómeno inédito, redundando 
en el incremento de los niveles de incertidumbre frente a un cambio de balanza 
de poder global, similar a los anteriores cambios de hegemonía, pero esta vez 
en base a una dimensión que no se ve ni se aprecia: el espacio ultraterrestre. 

En el presente artículo se analizará la evolución de los asuntos espaciales y la 
necesidad de articular el enfoque de la metageopolítica, como conceptualización 
teórica que da cuenta de los conflictos interestatales relacionados con el uso 
y dominio del espacio ultraterrestre, con la de inteligencia estratégica para 
consolidar el concepto de inteligencia espacial, conducente a dotar a los países 
de la capacidad de análisis y anticipación suficiente para reducir la posibilidad 

de error estratégico. 

Palabras clave: Metageopolítica, espacio, carrera espacial 2.0, inteligencia 
espacial

* Bachiller en Adm. Púbica, Licenciada en Ciencias Políticas, Cientista Político, Magíster en Estudios Internacionales.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de los asuntos espaciales, iniciado en la década de los 50 durante la Guerra Fría, ha 
revestido la hipótesis de conflicto y explotación de este como teatro de operaciones. Ello es posible 
de ser comprobado por medio de la lógica de desarrollo tecnológico que, en el contexto de una 
guerra, no presentaba elementos de análisis novedosos; es más, era la conducta esperable: lograr 
el dominio espacial y generar nuevas tácticas, técnicas y tecnología para y afrontar el conflicto en 
dimensión ultraterrestre. 

Sin embargo, el desafío en materias de innovación para permitir efectivamente el emplazamiento 
humano en el espacio, posiblemente por lo temprano de este, remitió finalmente a mecanismos 
tradicionales de colaboración entre las partes, distendiendo el conflicto internacional y regulando 
las, entonces vigentes, posibilidades de empleos tecnológicos ofensivos en el espacio ultraterrestre 
por medio de la serie de tratados que componen el Corpus Iuris Spatialis. 
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Consecuente con la evolución histórica, durante la década de paz hegemónica los incentivos al 
conflicto en el espacio ultraterrestre resultaron ser decrecientes y la intensificación del idealismo 
internacionalista, facultó el incremento de número de actores espaciales (tradicionalmente Estados) 
y con ello el impulso a la industria de base tecnológica para explotar efectivamente los beneficios 
espaciales, dando pie a la intensificación en el uso y explotación de data espacial, aplicaciones de 
base satelital para la vida en la Tierra y con ello la inclusión de estas herramientas en el ejercicio de 
la inteligencia estratégica1, al configurar desafíos emergentes  y nuevas tendencias en el análisis 
del escenario internacional. 

No obstante, considerando el dinamismo del propio sistema internacional tras los sucesos del ataque 
del 11-S al “Wall Trade Center”, no solo ha significado el inicial cuestionamiento a la hegemonía 
global única, sino que ha abierto el espacio para que nuevos actores desarrollaran tecnologías que 
nuevamente abriera la posibilidad de conquistar el espacio ultraterrestre, extendiendo las dinámicas 
sociales inclusive a cuerpos celestes, incluyendo en ello el ejercicio de la guerra  espacial en las 
operaciones multidominio.

De esta forma, en los últimos 15 años de evolución de los asuntos espaciales ha sido posible 
observar que el espacio ultraterrestre continúa representando el interés nacional de los Estados 
que desarrollan operaciones espaciales, en materias de desarrollo de poder y una ventana de 
oportunidad para redefinir la hegemonía global única, por medio de la competencia centrada en 
materias de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías que faculten la vida humana en cuerpos 
celestes. 

Es posible, en este sentido, establecer que el mundo observa un nuevo proceso de “Carrera 
Espacial” cuyo propósito es lograr el dominio del espacio ultraterrestre por medio del emplazamiento 
permanente de vida humana en cuerpos celestes (inclusive la Luna), como medio de fomentar el 
prestigio y la altura estratégica internacional del Estado que lo logre, toda vez que ello significaría un 
poder sustantivamente mayor, basado en tecnología de avanzada y que por tanto podría significar 
ser “el primero entre los pares” con extensas áreas de influencia (inclusive fuera del planeta) y por 
tanto reconceptualizando la hegemonía “global” única2. 

Consecuentemente con lo anterior, el desarrollo tecnológico espacial ha sido impulsado por aquellos 
países que son efectivamente “Potencias Espaciales”, representando un quiebre frente a los 
tradicionales “Estados Unidos” y la Federación Rusa (como heredero legítimo del prestigio espacial 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ello porque actualmente a este dúo se le suma 
China como Gran Potencia Espacial, la Unión Europea como conjunto, India y los Emiratos Árabes, 
existiendo en la totalidad de estos actores vinculación directa a los organismos e instituciones de 
las Fuerzas Armadas y una declaración explícita de intereses nacionales en esta nueva carrera por 

1 VALDIVIA, Victoria. “La Geointelengia como subdisciplina de la Inteligencia Estratégica para el Estado Contemporáneo 
en el contexto del Desarrollo de los Asuntos del Espacio Ultraterrestre”, Trabajo de Titulación para optar al Diplomado de 
Función de Inteligencia en el Estado Contemporáneo. Santiago: Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, 
2017.
2 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, “Directiva especial N°2: Establece la Fuerza Espacial de los Estados Unidos”, 19 
de Febrero del 2019, [En línea] [consultado el 19 de noviembre del 2020] Disponible en: https://www.whitehouse.gov/
presidential-actions/text-space-policy-directive-4-establishment-united-states-space-force/
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la conquista del espacio, mismos que en última instancia se remiten a la construcción del Poder 
Nacional y la búsqueda de redefinición del orden internacional en sí mismo3. 

De esta forma, el desarrollo tecnológico ha demostrado ser un elemento indicador de relevancia 
para entender el nuevo conflicto  por el dominio del espacio ultraterrestre como una contienda de 
matices meta-geopolíticas, similar a otros procesos históricos de definición de la hegemonía y, por 
tanto, con la capacidad de redefinir la balanza de poder internacional, afectando a las diversas 
zonas geográficas y los Estados que la componen, toda vez que a los tradicionales factores de 
composición del Poder Nacional, añade el desarrollo de infraestructura científico-tecnológica, la 
producción de patentes de ingenios espaciales y la adhesión de la ciudadanía a los programas de 
esta categoría. 

De esta forma, en el presente cuaderno de trabajo se examinará la tipología de armamento espacial 
desarrollado a la fecha, como elemento que aporte a la discusión del desarrollo de la inteligencia 
estratégica en materias espaciales, a fin de evaluar el desarrollo de este tipo de armamentos en los 
casos de Bolivia, Argentina y Perú, permitiendo el generar indicios relevantes para la anticipación a 
los conflictos de base espacial que pudieran impactar en materias de seguridad nacional.

LA TENSA CALMA DEL DESARROLLO ARMAMENTISTA EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE 

El surgimiento de China como Gran Potencia Espacial y su disrupción en la escena internacional, 
contrario al clásico binomio Estados Unidos-Federación Rusa, a poco andar del desarrollo de su 
industria espacial demostró la intencionalidad en generar cambios en materias del orden internacional, 
reflejado en dos actos de guerra en espacio ultraterrestre en el año 20074, como consecuencia del 
testeo de sus Sistemas Anti-Satelitales (ASAT) sobre plataformas satelitales en órbita baja.

Tempranamente, la tecnología China se consolidó como un dilema a la seguridad internacional al 
evidenciar tecnología contra-espacial funcional, es decir, capacidades ofensivas con la habilidad 
de destruir plataformas rivales en órbita y por consiguiente a la seguridad humana ampliada, como 
consecuencia de la vulnerabilidad social humana respecto al acceso a la data satelital para conducir 
sus quehaceres y funciones cotidianas. China ha sido uno de los principales actores en materias 
de incrementar riesgos operacionales en el espacio orbital, como consecuencia de estos actos 
de guerra (explosión de plataformas satelitales con sistemas de misiles anti-satelitales o ASAT)5 

que, según se estima, han creado el 50% de la basura espacial vigente6. Asimismo, su industria 
tecnológica, que hoy concentra una buena parte del total de patentes de producción de tecnología 
espacial global7, observa elevados grados de secretismo lo que, conjugado con una diplomacia 
competitiva en materias espaciales, ha redundado en el incremento de la incertidumbre sobre la 

3 Tal como se observa en los documentos de ”Políticas Espaciales” de los Estados en comento, así como en la composición 
de las dotaciones de sus organizaciones espaciales.
4 EURASIAN TIME. SPACE WAR: China Joins The US & Russia To Conquer The Final Frontier – Space. The Eurasian 
Times, 30 de Julio del 2020,  [En línea] [consultado el 19 de noviembre del 2020 ] Disponible en: https://eurasiantimes.
com/china-join-the-us-russia-to-conquer-the-final-frontier-space/
5 Se consideran actos de guerra, toda vez que trasgreden el principio espacial internacional de fines pacíficos, 
contemplados en el Tratado de 1967 sobre actividades espaciales, al emplear sistemas de armas en órbita geocéntrica 
baja con resultado de destrucción de las plataformas aludidas.
6  WEI-HAAS, Maya. “Space junk is a huge problem—and it’s only getting bigger”. National Geographic, 25 de abril 2019, 
[en línea] [fecha de consulta 30 de noviembre 2020] Disponible en: https://www.nationalgeographic.com/science/space/
reference/space-junk/
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continuidad de los principios de la actividad ultraterrestre, tal como el uso del espacio con fines 
pacíficos. 

Indudablemente el desarrollo de la industria espacial de la Defensa ha devenido en incremento de la 
incertidumbre internacional y la percepción de cambio en materia de orden internacional, al permitir 
el generar nuevos balances de ooder por medio de la inclusión de tecnología espacial ofensiva, toda 
vez que racionalmente ningún Estado (principal actor internacional) no querrá verse desplazado o 
disminuido en su posición en el orden internacional por el surgimiento de una nueva competencia. 

Lo anterior ha devenido en una evidencia creciente en materias de desarrollo de capacidades contra-
espaciales, es decir, la percepción de falta de seguridad y la carencia de medidas de transparencia 
y confianza mutua respecto a la conducta que observarán en el espacio los actores estatales 
(principalmente), que orientan la acción de contar con aquellos medios y capacidades que permitirán 
proteger los intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, desde el acceso a la información hasta 
modernos sistemas para evitar el daño sobre las capacidades propias emplazadas en el espacio. Ello 
compone un amplio espectro de desarrollos tecnológicos donde en grandes rasgos se establecen: 

• “Armas de Espectro electromagnético: Armas que usan energía de radiofrecuencia para 
interferir o bloquear las comunicaciones de los satélites.

• 
• Armas de Energía Directa: Armas que usan energía enfocada, como láser, partículas o 

rayos de microondas para interferir o destruir sistemas espaciales. 
• 
• Armas Co-orbitales: Armas que son emplazadas en espacio orbital y que pueden ser 

maniobradas para realizar aproximaciones al blanco.
• 
• Armas de Ascenso Directo: armas que utilizan misiles lanzados desde tierra, aire o mar con 

interceptores que se utilizan para destruir cinéticamente los satélites mediante la fuerza del 
impacto.

• 
• Armas ciberespaciales: Armas que utilizan software y técnicas de red para comprometer, 

controlar, interferir o destruir sistemas informáticos de base satelital”8.

Considerando el uso potencial de estos modernos sistemas de armas, es posible conceptualizar la 
mayor concentración de su empleo de la forma que sigue: 

7 OCDE, “The Space Economy at Glance”, Chp.2. “Space-related patents”, 2014, [en línea] [fecha de consulta 30 de 
mpviembre 2020] Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264217294-19-en.pdf?expires=16040884
86&id=id&accname=guest&checksum=5F4AC8A63C522857EF5EF42FF7F42109
8 WEEDEN “et al”. Global Counterspace Capabilities: An open source Assessment. Washington : Secure World Fundation, 
2020. s.I.
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9 BIS. Global Counterspace Security Market: Focus on Product Type, Deployment Mode, and Application - Analysis and 
Forecast, 2020-2025. s.I: BIS Research, 2020. 5117128.
10 BRENDER, Bryan y KILMAS, Jacqueline. “Space war is coming — and the U.S. is not ready”, Politico, 4 de julio del 
2018, [en línea] [consultado el 19 de noviembre del 2020] Disponible en:  https://www.politico.com/story/2018/04/06/
outer-space-war-defense-russia-china-463067

Sistema de armas Propósito de la acción Principales actores afectados

Armas Espectro 
E l e c t r o m a g n é t i c o .

Entorpecer comuni-
caciones satelitales.

Usuarios civiles y 
usuarios militares.

Armas de Ener-
gía Directa.

Destruir plataformas satelitales. Grandes Potencias Espacia-
les. Potencias medias y priva-
dos (proveedores de servicios)

Armas de As-
censo Directo.

Destruir plataformas sa-
telitales u otros misiles.

Grandes Potencias Espaciales.

Armas Co-orbitales. Espionaje, destrucción de compo-
nentes, destrucción de plataforma.

Usuarios medios, privados, 
grandes Potencias Espaciales.

Armas cibernéticas. Espionaje, denegar acce-
so a servicios, interferir o des-
truir sistemas informáticos.

Todos los Estados del sis-
tema internacional.

Cuadro 1. Tipología de sistemas de armas y vinculación a los actores internacionales

Fuente: Elaboración propia con datos aportados por Secure World Foundation.

En el desarrollo de estas capacidades también se ha evidenciado la fuerte vinculación de actores 
no estatales como los privados (empresas). Ello toda vez que los privados gozan de mayor libertad 
respecto al propósito de su financiamiento, debido a que no son sujetos del derecho internacional 
público y, por tanto, no están sujetos a observar los principios de la actividad ultraterrestre como el 
uso pacífico o el no emplazamiento de sistemas de armas en esta dimensión. 

Más armas espaciales, y por consiguiente su reducción en las barreras de acceso, ha consolidado 
un mercado que se valoriza al 2025 en USD $8.95 billones, considerando en esta proyección los 
efectos post-pandemia9. Esta dinámica de crecimiento sostenido a pesar de los impactos sociales y 
económicos del COVID-19, refuerzan la idea de que la demanda por bienes y servicios del ámbito 
de la seguridad y defensa espacial están vinculados a una percepción de inseguridad e indefensión 
creciente10. 

Respecto a esto último, se observa que las acciones vinculantes con el testeo de las armas 
emplazadas en el espacio en sí mismo es una actividad de baja persistencia en el tiempo. Si bien 
es cierto en los últimos cinco años existe mayor evidencia de actividad contra-espacial que los cinco 
años pretéritos, la frecuencia de este tipo de noticias es lo suficientemente baja como para plantear 
legítimamente la interrogante respecto a que, si el desarrollo o la exposición al estímulo es de baja 
frecuencia, por qué crece en los gobiernos la preocupación respecto al armamentismo espacial. 
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Probablemente la primera necesidad de clarificación, en el desarrollo de la respuesta, repose en 
la función de inteligencia competitiva que los Estados logran desarrollar al articular las diferentes 
fuentes de información que, a través de servicios formales (canales diplomáticos, oficinas de 
información, academia, etc.), los cuales han ido entregando “piezas” de un puzle respecto a lo 
espacial y lo espacial en otras aristas del Poder Nacional. 

De esta forma, a pesar de no existir una guerra espacial vigente en el espacio ultraterrestre, es posible 
presumir una apreciación de elevada incertidumbre por parte de la comunidad internacional, toda 
vez que han podido evaluar la vinculación entre el tipo de tecnología desarrollada, los instrumentos 
de política que la sostienen y la naturaleza del conflicto que avala la necesidad de competencia en 
industria espacial. 

Ahora bien, es cierto que la naturaleza del conflicto es una condición similar a casos anteriores, 
pudiéndose recurrir a la historia en busca de explicaciones causales al fenómeno espacial, lo que 
no es tradicional o pretéritamente visto es la industria de defensa privada en asuntos espaciales y 
la aceleración en los ciclos de innovación y desarrollo tecnológico que ello ha significado para el 
mundo entero.

Es presumible que este modelo ha podido potenciarse justamente por la incidencia del privado 
en la industria de alta tecnología, siendo capaz de entregar aquellos recursos económicos que el 
Estado no cuenta e integrar efectivamente en su propia estructura al sector Academia (del cual se 
alimenta para obtener Recursos Humanos Avanzados y calificados), concediendo a su vez insumos 
al Estado para articular una estrategia efectiva de desarrollo, incrementando la rentabilidad social 
de los desarrollo espaciales. 

Este modelo, conocido como “triple hélice”, ha facultado el impulso de la industria espacial inclusive 
en actores no convencionales, es decir, países en vías de desarrollo cuyo compromiso con los 
principios vigentes y el orden internacional no resulta tan evidente.

A la par, la incertidumbre también ha sido evidenciada respecto a áreas concomitantes de la 
actividad espacial, es decir, aquellas que resultan de “offset” de otras áreas de colaboración o bien 
en donde la actividad espacial y su desarrollo no es el primer objetivo, sino que es un medio para 
mejorar posibilidades de resolución de conflictos en la Tierra, principalmente vinculados a disputas 
territoriales no resueltas y tensiones geopolíticas en desarrollo. 
Asimismo, basado en el tipo de tecnología que se ha desarrollado para la actividad espacial, es 
posible aproximarse al escenario espacial contemporáneo, en observación a aquella arista que dice 
relación con potencial conflicto en el espacio, es decir, el desarrollo de capacidades para conducir 
una guerra en superficie celeste. 

Este tipo de actividad, si bien es cierto no resulta deseable para la humanidad, involucra a un número 
menor de actores estatales, debido a que son pocos los que tienen la posibilidad cierta de tener 
actividad de colonización o similar en cuerpos celestes. Sin embargo, el incremento de tensiones 
en este escenario vincula precisamente a las Grandes Potencias, generando apreciación de riesgo 
por cuanto esta guerra potencial es esencialmente de características multidominio, afectando las 
interacciones y relaciones inclusive en la Tierra.
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En esta misma línea, respecto del tipo de tecnología desarrollada, también se pueden observar 
apreciaciones de incertidumbre respecto al empleo de la tecnología espacial (y sus consecuentes 
operaciones espaciales) como medios de apoyo a la Fuerza que se despliega en aire, mar y tierra. 
Particularmente esto, en conjunto con un desarrollo acelerado en materias de ciberespacio, tiene la 
potencialidad de alterar el curso de las acciones bélicas en la Tierra, siendo una señal de preocupación 
internacional al observarse evidencia positiva entre este tipo de incertidumbre y zonas geográficas 
con asuntos geopolíticos no resueltos, como son tradicionalmente los conflictos territoriales o por 
control de recursos geoestratégicos. 

De esta forma, el conflicto espacial va tomando diferentes niveles de profundidad y características 
que dificultan el análisis de la materia, pero que a propósito de ello terminan incrementando el grado 
de incertidumbre. De esta forma hoy es posible esquematizar el estado situacional en cuanto a lo 
espacial de la forma que sigue: 

Cuadro	2.	Caracterización	de	las	aristas	del	actual	escenario	de	conflicto	espacial	

Naturaleza	del	conflicto Actores que observan Actores observados

Disputa por expansión terri-
torial hacia el espacio

• Grandes Potencias Espacia-
les.
• Organismos Internacionales.

Grandes Potencias Espaciales.

Disputa por actividad en 
espacio orbital (necesidad de 
seguridad de la plataforma).

Actores no espaciales pero 
consumidores de data espacial.

• Grandes Potencias Espacia-
les.
• Potencias Medias y Poten-
cias locales.

Incremento de Poder Nacio-
nal por desarrollo espacial o 
relativo al espacio.

Países con asuntos geopolíti-
cos no resueltos.

Rivales.

Incremento de la presencia 
extrarregional de una Poten-
cia Espacial, a propósito de 
colaboración espacial.

• Estados rivales. 
• Estados miembros de la re-
gión.
• Organismos Internacionales.

Grandes Potencias espaciales.

Fuente: Elaboración y contenido propio, todos los derechos reservados.
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11 WALTZ, Kenneth. Teoría de la Política Internacional. Buenos Aires: GEL, 1988. s.I
12 WORLD ECONOMIC FORUM. “World Risk Report 2019”, Disponible en: https://www.mmc.com/insights/
publications/2019/jan/global-risks-report-2019.html#:~:text=The%2014th%20edition%20of%20the,and%20over%20
the%20next%20decade.
13  TALEB, Nassim. El cisne Negro: El impacto de lo altamente improbable. s.I: Paidós Iberoamérica, 2010. 9788449326622

De esta observación emana la idea de que el conflicto espacial no es unidimensional ni de causa 
única, es multidimensional: por lo que resulta extensivo en materias de vinculación a los actores 
internacionales, es decir, sin importar el nivel de desarrollo de la materia en los asuntos propios 
del dominio reservado del Estado, la transversalidad y potencialidad que posee el asunto espacial 
como nuevo conflicto afecta, en términos de Waltz, las tres imágenes del sistema internacional: 
la composición e historia de la élite gobernante, que se encontrará con herramientas innovadoras 
para potenciar el poder militar y solucionar aquellos asuntos geopolíticos que componen su 
biografía e historia; la relación de la Nación y su Estado, debido a que los desarrollos espaciales, 
inteligentemente planteados, emanan de una Política Pública y, por tanto, mejoran o contribuyen a 
solucionar problemas públicos, pudiendo incrementar factores del poder psicosocial y ser extensivo 
en términos de influencia sobre unidades regionales enteras; y la interacción del Estado con el 
sistema internacional, es decir con su posición en el régimen internacional, entendiendo ello como 
la extensión de su influencia sobre la comunidad internacional en sí: el incremento de su poder 
relativo11. 

Lo anterior debería consolidarse en sí mismo como una suerte de alarma para cualquier Estado, 
debido a que la escalada en materias de incertidumbre internacional, agudizada por la pandemia del 
COVID-19, debido a que la transversalidad de los asuntos espaciales configura no solo conflictos 
metageopolíticos por el dominio y conquista del espacio y los cuerpos celestes, sino que también 
potencia los nuevos escenarios de conflictos terrestres, producto de los cambios que produce en la 
balanza de poder global. 

Así pues, a los múltiples indicadores de desestabilización internacional, tales como los conflictos 
de índole interna, incremento de tensiones geopolíticas, desafíos del ciberespacio y desarrollo de 
nuevas armas12, que son analizados por los especialistas cuya función es entregar información 
relevante y coherente con el estado situacional de interés, para la toma de decisiones del Estado, 
no solo se le debe “sumar” la observación del espacio ultraterrestre, si no que de resultar excluido 
o ausente  hablaría de la ausencia del monitoreo tecnológico, el seguimiento de evoluciones de 
tendencias internacionales y, por tanto, de la ceguera ante fenómenos cuya evolución histórica, 
volátil y reciente, ha dado suficientes argumentos como para no ser  un “cisne negro”13.

Finalmente, a pesar de no existir nuevos actos de guerra tras los test de capacidades ASAT de 
China, estamos ante una escenario de tensión en materias espaciales, no tan solo por la expansión 
de la industria de la Defensa espacial con ingenios tecnológicos más sofisticados y letales para los 
sistemas de base espacial o la creación de cuerpos de las Fuerzas Armadas cuya área de operación 
particular son los cuerpos celestes como la Luna (en el caso de Space Force de Estados Unidos), 
tampoco en manera exclusiva por la vinculación de la estrategia de desarrollo de capacidades 
militares en la estrategia de diplomacia dominante de China o su penetración en zonas tradicionales 
de incumbencia del hegemón vigente, sino que esta tensa calma emana de la suma de factores y 
variables observables en cada aspecto del escenario internacional. 
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De esta forma, la ausencia de un conflicto mayor no se remite a la existencia de principios espaciales 
que otrora sirvieron para distenderlo, como es el uso pacífico del espacio ultraterrestre o inclusive el 
que los beneficios de la actividad espacial son para toda la humanidad, si no que podría encontrarse 
explicado por estar en una etapa de desarrollo pretérito, es decir se encuentra en escalada y, 
potencialmente, estallará en la forma de conflicto de mayor alcance, debido a que los incentivos 
hacia este son mayores que los incentivos hacia la paz espacial o a través del empleo de medios 
espaciales. 

NUEVOS BALANCES DE PODER 

Conscientes de que la naturaleza del conflicto espacial escapa de los límites de lo exclusivamente 
pacífico y evidencia mayor conexión con un conflicto enmarcado en el cambio de hegemonía y, 
por consiguiente, la reconfiguración del orden internacional, resulta de relevancia profundizar en 
materias de cambios en la balanza de Poder devenidos de la actividad espacial autónoma o de base 
de cooperación. Para tales efectos, y considerando la utilidad de la investigación, se observará este 
fenómeno en el caso latinoamericano a través de Bolivia, Argentina y Perú. 

De los tres casos seleccionados, solamente Argentina observó un inicio temprano de capacidades 
espaciales durante la Guerra Fría, coherente con su conducta internacionalista y búsqueda de 
expansión de su influencia para configurarse como potencia local, situación que es posible de 
evidenciar por medio de la priorización de esfuerzos en lograr determinadas capacidades como la 
autonomía nuclear, cohetería, entre otras. En la lógica de Argentina, el espacio es una dimensión 
más donde se manifiesta el poder del Estado, sus intereses y objetivos y, consistente con ello, a 
pesar de la serie de crisis sociales, económicas y políticas que ha sufrido, no se ha observado el 
detenimiento en materias de creación de capacidades espaciales, particularmente industriales14.

De esta forma, en la actualidad, Argentina cuenta con una capacidad industrial capaz de desarrollar 
y emplazar sistemas espaciales de alta tecnología, como SAOCOM, desarrollando su propio 
ecosistema de tecnología e innovación15, características que le mantienen en la disputa por la 
categoría de potencia local con Brasil, debiendo incrementar sus grados de influencia a nivel local. 
Este incremento de grados de influencia tradicionalmente es observable por medio de la cooperación, 
principalmente en materias de cooperación técnica, transferencia de tecnología o asistencia para 
el desarrollo de capacidades espaciales en terceros Estados, condición para la cual es necesario 
contar con una base de financiamiento que faculte la inversión en estos sistemas en actores que, una 
vez desarrolladas sus capacidades espaciales, se transformarán en aliados estratégicos. Asimismo, 
requiere contar con una base suficiente de especialistas en materias de políticas y derecho espacial, 
que articulando la política exterior nacional puedan dar cauce a una diplomacia dominante.

Como consecuencia de los desafíos que enfrenta Argentina en materias económicas, los recursos de 
esta área son escasos y ello dificulta el que terceros Estados de la región puedan ser efectivamente 
beneficiados por la tecnología nacional. Fue precisamente este punto, en la definición de la categoría 
de potencia local, disputada con Brasil (rival histórico de Argentina y en donde subyacen aún temas 
pendientes, como fue la industria del caucho), que Argentina accedió a la cooperación y colaboración 
con un actor no tradicional a fin de obtener los recursos necesarios para continuar con su desarrollo 
espacial. 

14 Op.Cít, VALDIVIA. 2016, p. 91.
15 La participación de la Argentina en el campo espacial: panorama histórico y actual. Ciencia, Docencia y Tecnología. 
Vera, María. 51, Entre Ríos: Universidad Nacional de Entre Ríos, 2015, Vol. 26. 0327-5566.
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Dicha oportunidad de desarrollo, que vino de la mano de China, le comprometió los grados de libertad 
a Argentina, bajo los términos de una relación de largo plazo, pero a su vez le ha permitido contar 
con la liquidez necesaria para acelerar su programa espacial, logrando capacidades diferenciadoras 
de forma autónoma, como es el programa Tronador I, II y III16, único en la región en materias de 
dimensiones, alcance y tipo de carga que puede transportar, resultando superior al programa 
brasileño. También le ha permitido lograr un hito único para los países regionales: en colaboración 
con China, Argentina está participando en el programa de exploración espacial, particularmente con 
la sonda enviada durante el primer semestre del 2020 con fines exploratorios al planeta rojo y que 
debería llegar a este a principios del año 202117.

La inyección de liquidez en el programa espacial argentino, a propósito de la cooperación con 
China, entonces ha acelerado el incremento de capacidades en materias de cohetería argentina, 
así como de aquellas tecnologías radáricas  de satélites (microondas) que le permiten tener mejor 
información y mayor conocimiento respecto a las materias relativas al agua, tales como el control 
marítimo y la conducta de las aguas subterráneas y de plataformas de hielo, principalmente en el 
área que comprende el sur de la Patagonia argentina18.

A cambio de esta liquidez, China accedió a un terreno mayor en la provincia de Neuquén para 
instalar su “estación de espacio profundo”, el cual cuenta con alta tecnología que en teoría es para 
apoyar el desarrollo de las misiones a la Luna, proveyendo soporte en materias de C2 para estos 
propósitos. Gran revuelo ha causado el tipo y tamaño de la antena allí emplazada, debido a que la 
evidencia de que China cuenta con capacidades contra-espaciales del rango de armas del espectro 
electromagnético, podría devenir en el empleo de este artefacto tecnológico para interferir con las 
actividades espaciales de Estados Unidos y sus aliados en un área geográfica con baja o nula 
capacidad de monitoreo y rastreo satelital19.

Si bien es cierto durante el gobierno de Mauricio Macri existió la intencionalidad de poner fin al 
Tratado de Cooperación que sustenta esta relación chino-argentina en materias espaciales, debido 
a las serias restricciones de China, en materias de acceso a los nacionales al terreno de la estación 
de Neuquén, finalmente no se logró la renuncia a este tratado posiblemente por factores devenidos 
de la frágil situación económica y factores propios del realismo político y la baja conveniencia de 
desafiar a China. 

16 GOBIERNO DE ARGENTINA. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tronador. [En línea] Gobierno de 
Argentina, 2020. [Citado el: 18 de octubre de 2020.] https://www.argentina.gob.ar/ciencia/conae/acceso-al-espacio/
tronador. s.I
17 AGENDAR. China lanzó con éxito su primera sonda a Marte. Presencia argentina en la misión. [En línea] AGENDAR 
Producción Argentina, 23 de julio de 2020. [Citado el: septiembre de 15 de 2020.] https://agendarweb.com.ar/2020/07/23/
china-lanzo-con-exito-su-primera-sonda-a-marte-presencia-argentina-en-la-mision/. s.I.
18  INFOBAE. SAOCOM 1B: ¿para qué sirve este satélite argentino? INFOBAE- Ciencias, 31 de agosto de 2020. [en 
línea] [fecha de consulta 31 de agosto de 2020.] Disponible en: https://www.infobae.com/salud/ciencia/2020/08/31/
saocom-1b-para-que-sirve-este-satelite-argentino/. s.I.
19 ARGÜELLO, Irma. ¿Por qué la base china en Neuquén debería preocuparnos? INOFABE- Opinión, 10 de febrero de 
2019. [En línea] [fecha de consulta 31 de agosto de 2020.] Disponible en: https://www.infobae.com/opinion/2019/02/10/
por-que-la-base-china-en-neuquen-deberia-preocuparnos/. s.I.
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Con todo, hacia finales del período de Mauricio Macri, se observó actividad política en materias 
espaciales por medio de la propuesta del proyecto de ley (impulsado por el kirchnerismo) para 
desregularizar la industria espacial nacional, facultando la llegada de privados extranjeros con 
propósito de actividad vinculante a la minería celeste20. Ello, probablemente, con la intencionalidad 
de impulsar los acuerdos de colaboración y transferencia tecnológica que permitan aumentar el 
mercado laboral espacial y con ello la modernización de este sector. 

Así, la presencia de China en la actividad espacial de Argentina ha generado beneficio en materias 
de inyección de capitales que ha permitido desarrollar el programa espacial argentino y, a su vez, le 
ha dado a China la capacidad de posicionarse en América del Sur. 

De este posicionamiento, Argentina también se beneficia al contar en su territorio nacional con 
infraestructura tecnológica moderna, que a posterior podrá ser rentabilizada (social o económicamente) 
por el propio Estado. Particularmente con el desarrollo del programa Tronador en su fase III y la 
posibilidad de generar las adecuaciones necesarias en materias de combustible, permitiendo utilizar 
la misma plataforma para otros fines misilístico, es posible hablar de un cambio en la capacidad y 
poder de Argentina, que ha iniciado el camino hacia el incremento de este y, paulatinamente, se 
refuerza en tecnología de base que le faculta maximizar sus capacidades convencionales y no 
convencionales. 

Finalmente, el desarrollo de Tronador III podría mutar rápidamente hacia capacidades ASAT, para lo 
que requeriría evaluarse la vinculación o cooperación en estas materias o afines entre China (actor 
que posee esta capacidad) y Argentina. 

En el caso de Perú, es posible remontarse a los inicios de la actividad espacial desde fines de la 
década de los 60, con su ingreso temprano en la Comisión para Asuntos del Espacio Ultraterrestre 
(COPUOS) pero no es hasta el año 2005, con su ingreso a la Organización para la Cooperación 
Espacial Asia Pacífico (APSCO), liderada por China, que se observó un incremento en la actividad 
espacial peruana y el desarrollo de un programa espacial21.

Tras el ingreso en APSCO, Perú ha avanzado sobre dos grandes líneas: la creación de programas 
de desarrollo de capacidades autónomas en tecnología espacial (cohetería) y la generación de 
recursos humanos en las diferentes áreas de la actividad espacial nacional por medio de convenios 
de colaboración que permiten a los miembros de la comunidad peruana capacitarse en China y otros 
Estados miembros de APSCO tanto en política, derecho, ingeniería y otras áreas de conocimiento 
de la actividad ultraterrestre22. Una tercera gran línea se logró por medio de la adquisición y puesta 
en órbita en el año 2016 de la plataforma satelital “PERÚSat-1” que permite la observación del 
territorio nacional y la generación de aplicaciones para materias de gestión territorial, gestión de 
desastres, entre otras. 

20 LATAM SATELITAL. Presentan proyecto de ley de Minería Espacial en Argentina. LATAM Satelital., 21 de junio de 
2019. [en línea] [fecha de consulta 25 de julio de 2020.] Disponible en: https://latamsatelital.com/presentan-proyecto-
ley-mineria-espacial-argentina/
21 APSCO. Member States. Asia-Pacific Space Cooperation Organization.  APSCO, 06 de junio de 2018. [En línea]  [fecha 
de consulta 15 de agosto de 2020.] http://www.apsco.int/html/comp1/content/WhatisAPSCO/2018-06-06/33-144-1.
shtml. s.I.
22 Ibíd.
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Si bien es cierto los desarrollos tecnológicos logrados por Perú no superan la evidencia existente en 
la región (es decir no generan un balance positivo hacia sí mismo por el mero hecho de la tecnología), 
ha sido posible observar una profunda conexión entre el desarrollo espacial y el desarrollo militar 
nacional, estando mayormente compuestas las dotaciones de los organismos afines por personal 
militar de la Fuerza Aérea del Perú. Ello redunda en un spillover positivo para las sociedades 
militares, generando el inicio de la modernización no tan solo de sus capacidades, sino que de su 
conocimiento, permitiéndole aplicar efectivamente tecnología en la solución a problemas públicos 
nacionales. Un ejemplo de ello es la creación del Centro Integrado de Gestión de Desastres, una 
unidad de geointeligencia cuyo propósito es la reacción ante la ocurrencia de un desastre natural o 
antrópico mayor y reducir los tiempos de gestión del desastre, para pasar con el menor daño posible 
a la etapa de recuperación e incrementar la resiliencia social23.

Asimismo, existe evidencia de un desarrollo temprano de la idea de “ecosistema espacial” en donde 
podrían articularse, bajo ciertos grados de libertades, las capacidades nacionales con las de terceros 
Estados; en el caso de Perú ha sido en cooperación con Argentina en la integración de las imágenes 
de SAOCOM a su sistema de observación satelital nacional. 

En este punto emerge una pregunta no resuelta, ¿cuál es el propósito de la actividad espacial 
peruana? y ¿con quién se compara para planificar su desarrollo? Respecto a la primera, es posible 
señalar que el propósito de esta actividad es mejorar las condiciones de vida de la población nacional, 
es decir se vincula con la percepción de seguridad humana ampliada y factores estratégicos de 
desarrollo nacional24. Respecto a la segunda, la respuesta es más compleja, requeriría adentrarse 
en los factores de identidad peruana. 

Desde la arista de los conflictos geopolíticos no resueltos, el primer Estado que aflora como rival 
histórico es Chile, mismo que para la fecha de lanzamiento del PERÚSat-1, contaba con una 
plataforma satelital de similares características (FASat-C), siendo otro elemento de interés la fecha 
de lanzamiento de la plataforma peruana (19 de septiembre, durante el desarrollo de la Gran Parada 
Militar chilena). Sin embargo, a diferencia de Chile, Perú cuenta con el desarrollo temprano de un 
programa de cohetería nacional (PAULET), el cual podría derivar en desarrollos posteriores en 
materias ASAT y, a la vez, en generar una industria de interés para el desarrollo científico peruano: 
acceso al espacio, debido a que no solo genera una actividad económica nueva, sino que además 
potencia el desarrollo de conocimiento en cohetería, aerodinámica y otras materias, vinculando 
efectivamente la Academia con el sector de la Defensa, permitiendo procesos de innovación y 
modernización eficientes. 

Respecto a su vinculación con otros Estados, desde su incorporación a APSCO, Perú ha observado 
una presencia fuerte de China recibiendo conocimiento desde ellos y posiblemente, dado además 
la presencia de la Defensa en el desarrollo peruano, existiendo transferencias de conocimiento y 
tecnología ad hoc espacial. Sin embargo, de esto último no se tiene evidencia debido a las estructuras 
políticas de seguridad militar peruanas y chinas. 

23 INFODEFENSA. Perú asiste a China a un evento del sector espacial promovido por ASPCO. InfoDefensa- Perú, 19 de 
agosto de 2017. [En línea] [Fecha de consulta 12 de agosto de 2020.] https://www.infodefensa.com/latam/2017/08/19/
noticia-conida-asiste-actividad-campo-calibracion-radiometrica-senores-satelitales-apsco.html. s.I.
24 Óp. Cit, VALDIVIA. 2016. p. 116.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

118
www.anepe.cl

De esta forma es posible establecer que, en el caso peruano, el desarrollo de sus capacidades 
efectivamente planificadas y conducidas bajo una estrategia de desarrollo coherente con sus 
medios y problemas, ha sido capaz de mejorar la posición de Perú en materias de tecnología 
espacial, nivelándose con Chile y superando a este último en asuntos de cohetería e integración de 
la inteligencia de base espacial para la gestión territorial. 

Por su parte, el caso boliviano es el que de mayor interés se representa por ser el más directo en la 
región en cuanto a su vinculación entre desarrollo espacial y conflictos geopolíticos históricos. 

El desarrollo espacial de Bolivia durante décadas consistió en solo ser parte de COPUOS y ratificar 
la serie de tratados internacionales sobre asuntos espaciales. Hasta el año 2010 Bolivia no contaba 
con capacidades espaciales de ninguna índole y no existía la conexión entre Estado, privados o 
colaboradores extranjeros y academia, que permitiera crear las bases para un desarrollo sostenible 
de la materia. Ello a pesar de las condiciones geográficas y topográficas bolivianas que podrían ser 
mejoradas por medio de capacidades satelitales. La posible causa eran los grandes desafíos en 
materias de estabilidad política y económica que enfrentaba Bolivia. 

Sin embargo, el año 2010 marcó el inicio de un cambio profundo y radical, toda vez que se crea la 
Agencia Boliviana Espacial (ABE), como empresa estratégica del Estado cuyo principal objetivo era 
materializar la adquisición de un satélite de comunicaciones para solucionar problemas públicos 
referentes a la conectividad y acceso de servicios estatales a las zonas aisladas (como educación 
y medicina). Esta acción, conducida de forma aparentemente aislada, fue consistente con los 
instrumentos políticos precedentes de la “Agenda Patriótica 2025”, el plan de desarrollo nacional 
que a través de 14 ejes o puntos de acción destaca la necesidad de Bolivia en modernizarse y liderar 
el ámbito tecnológico, a fin de obtener ventajas comparativas que le permitan, a la celebración de su 
bicentenario, acceder al Pacífico (perdido en la Guerra del Pacífico) de forma pacífica y soberana.

En esta lógica de desarrollo, el desafío boliviano no era menor y por tanto requeriría de un aliado 
estratégico que fuera capaz de transferir la infraestructura y conocimientos base para comenzar a 
modernizar a Bolivia hacia la consecución de objetivos estratégicos en pos del interés nacional. Este 
aliado natural resultó ser China. Más allá de las confluencias ideológicas durante el gobierno del 
MAS (Evo Morales), existió una confluencia geopolítica entre ambos Estados25.

China, por su necesidad de contar con acceso a minerales geoestratégicos para continuar liderando 
la industria tecnológica global y específicamente la espacial, requiere acceso a yacimientos de 
“tierras raras” como el Tantalio26. Este se encuentra en yacimientos de Litio, cuyas mayores reservas 
globales se encuentran en territorios de Argentina, Chile y Bolivia. Por su parte, Bolivia no planifica 
la autoexploración de estos recursos para el desarrollo industrial, toda vez que, al no poseer los 
recursos e infraestructura, se limitan las capacidades de autonomía. Sin embargo, requiere la 
modernización urgente y prioritaria para lograr perseverar en la búsqueda de su “salida soberana 
al Pacífico”27. En este sentido, desde la modernización de los sistemas de armas, capacitaciones 

25 VALDIVIA, Victoria, “When Geopolitics Meets Technologies.”. s.N, Kalkar Germany: NATO, 2020, Vol. 1. s.I.
26 Ibíd, p.78
27 Presidencia de Bolivia. CEPAL Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo. Agenda Patriótica 2025- Plan 
de Desarrollo General Económico y Social para el Vivir Bien (PDGES) de Bolivia. [En línea] Gobierno de Bolivia, s.I de 
s.I de 2013. [Citado el: 08 de agosto de 2020.] https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/agenda-patriotica-
2025-plan-de-desarrollo-general-economico-y-social-para-el-vivir-bien. s.I.
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y reestructuración de las Fuerzas Armadas, Bolivia lograría mucho más en alianza con China que 
aislado. 

De esta forma, la primera señal de cooperación explícita en temas espaciales se dio con el 
lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite de telecomunicaciones boliviano (TUPAC-KATARI 
I) construido por la china Great Walls. Este programa involucró además procesos de capacitación 
ad hoc en China para los oficiales e ingenieros bolivianos involucrados en la operación satelital28. 

En años posteriores, también ha ampliado su participación en específico al Ejército boliviano, por 
medio de la acción de la ABE como organismo articulador, permitiendo modernizar conocimientos 
en materias no tan solo de comunicaciones satelitales si no que en un amplio espectro tal como la 
operación de drones, reconocimiento facial y otras tácticas tecnológicas propias de la seguridad y 
la Defensa29, permitiéndole incluso contar a la fecha con su propio programa de cohetería, potencial 
indicio de desarrollo futuro de capacidades ASAT30.

Junto con ello, en cuanto a los materiales, China ha donado estaciones móviles para recepción de 
imágenes satelitales (de las constelaciones chinas), equipamiento en cuanto a automóviles militares, 
implementación de los 30 puestos satelitales de frontera con Chile, drones de ala rotatoria, entre 
otros31.

Asimismo, la presencia espacial China ha sido concomitante con el impulso al sector ciberespacial 
boliviano, este tipo de actividad incrementa la incertidumbre, debido a que no existe capacidad 
de monitoreo regional que genere información de relevancia sobre potenciales transferencias de 
ciberarmas para afectación de capacidades espaciales. 

Desde este fuerte pilar, y por medio de la articulación de APSCO con aquellos actores menos 
vulnerables respecto a la cooperación china, el Estado de China ha logrado penetrar América Latina 
extendiéndose inclusive a México y sosteniendo la idea de generación de una Agencia Espacial 
Latinoamericana. 

Esta actividad, no resulta inocente del todo, debido a que se emplaza en una zona tradicional de 
incumbencia de los Estados Unidos, pudiendo observarse como una señal contundente respecto al 
desafío hegemónico articulado desde materias espaciales. 

Respecto a los casos observados, se ha observado en los tres una mejora sustancial de sus 
capacidades tecnológicas y en la totalidad de los países existe vinculación con las Fuerzas 

28 VALDEZ, Omar. “Agencia Boliviana Espacial. Cinco años del lanzamiento del Satélite Túpac Katari”. [En línea] ABE, 2 
de enero de 2019. [Citado el: 8 de agosto de 2020.] https://www.abe.bo/cinco-anos-del-lanzamiento-del-satelite-tupac-
katari-2/.
29 EYZAGUIRRE, Aldo. “Defensa. Acuerdo de colaboración entre la Escuela Militar de Ingeniería y la Agencia Espacial 
Boliviana”. [En línea] Defensa.com, 10 de octubre de 2017. [Citado el: 8 de agosto de 2020.] https://www.defensa.com/
bolivia/acuerdo-colaboracion-entre-escuela-militar-ingenieria-agencia.
30 LA TERCERA. Bolivia revela que probó un misil de fabricación propia. La Tercera, 8 de febrero de 2018. [En 
línea]  [Fecha de consulta 8 de agosto de 2020.] https://www.latercera.com/mundo/noticia/bolivia-revela-probo-misil-
fabricacion/61987/
31 XINHUANET. “Estación satelital donada por China permitirá a Bolivia mejor monitoreo del clima”. Xinhuanet, 20 de 
diciembre de 2016. [En línea] [fecha de consulta 8 de agosto de 2020.] Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/2016-
12/20/c_135917867.htm. s.I.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

120
www.anepe.cl

Armadas, variando el grado de involucramiento en virtud del objetivo del Estado. Existe un nexo más 
estrecho en aquellos Estados que revisten intereses geopolíticos (para dar solución a un conflicto 
“pendiente”) y menor vinculación en aquellos que las Fuerzas Armadas son componente del proceso 
de modernización del Estado en sí. Lo interesante es que, en los tres países, la inclusión de China 
ha respondido a factores de racionalidad de los actores, al evaluar positivo el ceder ciertos grados de 
libertad en virtud de generar diferencias comparativas respecto a la noción del “otro” que constituye 
pie del conflicto espacial. 

Finalmente, es posible señalar que existe evidencia en cambios en la balanza de poder regional, a lo 
menos en el Cono Sur, por la incidencia de las actividades espaciales. Ello debido a que la situación 
de status quo, que se observaba hasta la primera década del siglo XXI, fue abruptamente cambiada 
por la penetración de China hacia la región, permitiendo que los actores cuenten con los recursos 
económicos y evidenciando la existencia de tensiones geopolíticas adormecidas por los desafíos 
del desarrollo y fragilidad económica preminente, más que por una voluntad colectiva de mantener 
un escenario de cooperación y paz32.

INTELIGENCIA ESPACIAL: INTEGRACIÓN DE NUEVAS DIMENSIONES EN LA FUNCIÓN DE 
INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

La Función de Inteligencia asiste al desarrollo de cualquier país, proveyéndole de herramientas que 
efectivamente le permitan anticiparse a los sucesos y/o hechos que redunde en la reducción de la 
incertidumbre. La inteligencia contribuye a la construcción del futuro, entendido como categoría de 
análisis, al aportar al proceso de toma de decisiones aquellos elementos clarificadores de escenario 
para que sea el propio Estado el que pueda lograr sus objetivos en este futuro posible. 

Particularmente en la función de la Inteligencia Estratégica, esta disciplina que ha adoptado 
elementos de carácter científico que es esencialmente multidisciplinar, es “la inteligencia que se 
necesita para la formulación de planes políticos y nacionales a nivel nacional e internacional y que 
sus componentes incluyen aspectos tales como datos biográficos, económicos, sociológicos, de 
transporte, telecomunicaciones, geografía, política e inteligencia científica y técnica”33. 

Esta conceptualización resulta coherente con la naturaleza metageopolítica de los asuntos espaciales 
y eficientes en materias de observar las variaciones en materias de los cambios en balanzas de 
poder al incluir, dentro de las variables observadas, datos en materia de desarrollos científicos y 
tecnológicos.

La articulación de los asuntos de desarrollo científico y tecnológico, en países en vías de desarrollo, 
ha demostrado iniciarse bajo un discurso progresista y de impacto positivo al desarrollo humano 
integral, ha evidenciado que, tras el logro de instaurar la materia en el seno del Estado, se vinculan 
con la búsqueda de incremento en poder militar para configurar un mejor escenario para la solución 
de los conflictos geopolíticos aún latentes, debido a que los desarrollos contraespaciales contribuyen 
a reducir la libertad de acción del adversario al limitar su acceso oportuno a posicionamiento, 
navegación y data que efectiviza y potencia sus propias capacidades. 

32 Óp. Cit. VALDIVIA. 2020. p. 81
33 GOLDMAN, Jan. Words of Intelligence. s.I: Scarecrow Press, 2006. B009W47X6O.
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Considerando lo anterior, la búsqueda de un balance positivo para el propio actor, en materias de 
poder, indudablemente remite a una intencionalidad en acumular dicho poder, a la construcción de 
un futurible respecto a organizaciones de similar naturaleza, es decir: construir un escenario positivo 
para sí mismo en donde los elementos diferenciadores le otorguen ventajas comparativas y, por 
medio de esto, predominar en la escena futura. 

Es en este punto en donde el sentido de la inteligencia estratégica resulta iluminador para poder 
observar estas desestabilizaciones en materias de poder que pudieran tener afectación a las 
áreas más sensibles de intereses estratégicos de los Estados, debido a que por la profundidad y la 
multidisciplina de los asuntos espaciales, la conexión entre su desarrollo y un riesgo en materias de 
defensa y seguridad, para el Estado, resultará evidente cuando esté lista a ser empleada, reduciendo 
los tiempos de reacción para el Estado afectado, aumentando el factor de la sorpresa y reduciendo 
sus posibilidades de éxito. 

Particularmente, en la breve observación sobre los desarrollos espaciales en Argentina, Perú y 
Bolivia, y conociendo la profundidad de los asuntos espaciales como problema multidimensional, la 
observación adecuada de la evolución de lo espacial podría ser iluminadora para definir los potenciales 
conflictos. Símil a estudiar el tipo de dispositivo (arma) adquirido para tratar de prospectar el ámbito 
operacional, por medio de la vinculación de las áreas que se involucran en asuntos espaciales y su 
correlación diplomática, legislativa y política (política espacial, no partidaria), es posible aproximarse 
a la motivación del conflicto y, por tanto, establecer los fines e intenciones del Estado en y por 
medio de la actividad espacial, por medio del conocimiento especializado del tipo de misión al que 
contribuyen estas capacidades. 

Bajo esta premisa, el análisis conducido responde a la definición de inteligencia estratégica y, 
particularmente, hace uso intensivo de herramientas de la vigilancia tecnológica, entendida como 

“un sistema organizacional, conformado por un conjunto de métodos, herramientas, recursos tecnológicos 
y humanos, con capacidades altamente diferenciadas para seleccionar, filtrar, procesar, evaluar, almacenar y 
difundir información del pasado, transformándola en conocimiento para la toma de decisiones estratégicas. De 
esta manera se concluye que la vigilancia tecnológica es un proceso que analiza la información cronológica 
del pasado. A su vez la vigilancia tecnológica puede especializarse en diferentes enfoques dependiendo de la 
necesidad por adquirir información de los diferentes entornos: normativo, económico, comercial, competitivo, 
sociocultural y ambiental, entre otros”34.

En este contexto, la aproximación desde el enfoque de la inteligencia estratégica, es coherente con 
el planteamiento de los nuevos factores para la definición del poder de un Estado, bajo la teoría de la 
metageopolítica, en donde se suman a los tradicionales factores de la economía, diplomacia, psico-
cultural y militar, las dimensiones de salud y asuntos sociales; medioambiente; políticas domésticas 
y ciencias y potencial humano35, reduciendo la tensión entre la definición clásica de los factores del 
Poder Nacional y la necesidad de la inteligencia estratégica en vigilar los desarrollos tecnológicos 
como parte de su quehacer, debido a que la lógica de desarrollo de los asuntos espaciales, no 
siempre se origina en materias de Defensa a pensar que pudieran derivar en un desarrollo en 
esta área en conjunto con que la “polivalencia” de los medios, resulta poco explicativa para lograr 
anticiparse al desarrollo de actividad contra espacial, toda vez que la tecnología en cuanto a su 

34 Inteligencia estratégica: un sistema para gestionar la innovación. Aguirre, Jaoao. 134, Cali, Colombia: Elsevier España, 
2014, Vol. 31. s.I.
35 AL-RHONDAN, Nayef. Metageopolitics of outer space. Londres: Palgrave Mcmillan, 2012. 978-1-137-01665-2.
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naturaleza posee infinitas aplicaciones, tantas como observadores y formuladores de problemas 
puedan existir. 

De esta forma, al extender la categoría de los factores que componen el Poder Nacional, los asuntos 
espaciales pueden ser objeto de estudio de la inteligencia estratégica, desde la naturaleza de su 
fenómeno, reforzado desde la ventaja comparativa de lo multidisciplinar de la función de inteligencia 
estratégica que, combinada con las capacidades devenidas de los estudios del futuro (como la 
prospectiva) otorgan herramientas de valor para la identificación de potenciales desafíos, riesgos 
y amenazas a la seguridad nacional, a propósito de fenómenos de apariencia aislados (como la 
creación de una agencia espacial en Bolivia) pero que son conducentes a la búsqueda de un nuevo 
equilibrio de poder para generar cambios geopolíticos, tanto en materias de orden internacional 
como en asuntos relativos a la territorialidad de un Estado. 

¿Quién debería llevar esta delicada tarea de mirar lo estratégico y generar las adecuadas alertas 
y alarmas ante cambios disruptivos en la evolución de un escenario? Indudablemente algún 
organismo de inteligencia, pero recordando que para que sea efectivamente fructífero, esta labor 
debe consolidar un ecosistema dentro de su propio Estado, una red colaborativa de trabajo que 
permita acceder a los datos de relevancia para la búsqueda de estos descriptores que pudieran 
atentar contra los intereses y objetivos estratégicos nacionales. 

Si lo miráramos desde una lógica de un Estado Moderno, esta función de inteligencia estratégica 
debe encontrarse articulada en el corazón de la gestión de inteligencia, es decir, no es materia de 
competencia única de una agencia espacial o determinado sector (civil o militar) de inteligencia, 
deviene de la inclusión de la materia espacial en cada organización de inteligencia estratégica del 
Estado y su articulación efectiva en materias de comunicación, a fin de mantener un panorama 
situacional lo más adecuado a la realidad posible. Para ello, no se requiere contar con una Agencia 
Espacial o símil, sino que, con el recurso humano adecuado de inteligencia, capaz de aportar a 
la seguridad nacional con materias contingentes y en contexto adecuado a cómo se comporta y 
conducen los actores en el sistema internacional. 

Finalmente, por medio de la articulación de la inteligencia estratégica, sobre los asuntos del espacio 
ultraterrestre, se llega a la necesidad de contar con una “inteligencia espacial”, es decir, aquella 
función de la inteligencia estratégica que considera al espacio ultraterrestre y sus dinámicas como 
objeto de estudio, a fin de aplicar los mecanismos que le son tradicionales a todas las áreas de 
manifestación de la actividad espacial. Ello, debido a que la transversalidad y profundidad del 
fenómeno requiere un nivel de análisis símil, capaz de identificar y monitorear las diversas variables 
que le componen y que pudieran detonar una alarma estratégica. Si bien es cierto el desarrollo 
de la inteligencia espacial requerirá la construcción de capacidades espaciales en el ámbito de 
inteligencia, demandará capacitaciones y una inmersión en los asuntos del espacio, tanto peor será 
no contar con ella, cuyo costo se eleva al consolidarse como un falso cisne negro. 



DESARROLLO DE CAPACIDADES ESTRATÉGICAS DE LA DEFENSA

123
www.anepe.cl

CONCLUSIONES

La evolución de los asuntos del espacio ultraterrestre, como consecuencia del quiebre de la paz 
hegemónica, han mostrado la potencialidad de afectar diferentes áreas del desarrollo del Estado, 
siendo instrumento útil y versátil para casi cualquier objetivo e interés del país. La tecnología, con 
sus procesos acelerados de evolución, ha sido capaz de generar bienes y servicios que pueden 
generar respuesta a casi cualquier problema, pero que no reemplazan la visión del humano para 
saber en dónde y cuándo emplearla, su propósito y el efecto deseado. 

Consistente con ello, el análisis de motivaciones, intenciones y aspiraciones a partir de la actividad 
espacial debe remitirse a elementos de análisis en estos tres niveles de vinculación, a lo que 
Waltz denominó las “imágenes”, denotando que los asuntos espaciales trascienden el nivel de 
involucramiento de los países con la “exploración espacial” o desarrollo científico ad hoc, para ser 
parte de conflictos geopolíticos y meta-geopolíticos: es decir la naturaleza del conflicto extendida a 
superficie terrestre y celeste.

Considerando lo anterior, indiferente del nivel de desarrollo en asuntos espaciales, la necesidad de 
contar con información adecuada y ajustada a los intereses nacionales en el espacio es extensiva 
para todos los actores estatales, toda vez que una acción en espacio orbital impacta tanto a usuarios 
como a proveedores, pero también porque un desarrollo temprano de capacidades espaciales 
podría configurar un riesgo o desafío a la seguridad nacional sobre todo en zonas con conflictos 
geopolíticos de base territorial no resueltos. 

La misma complejidad de la materia demanda que la actividad de análisis de los asuntos espaciales 
trascienda la categoría de análisis de la metageopolítica, debido a que esta complejidad y volatilidad 
de los asuntos espaciales no reposa solamente en las nuevas formas de consagrar el Poder Nacional, 
sino que también deviene del análisis historiográfico de los tomadores de decisiones, políticas, 
cultural, economía y otros elementos que son propios del análisis de inteligencia. 

Particularmente, para evitar la disonancia cognitiva entre los instrumentos y las teorías, el enfoque 
de la inteligencia estratégica resulta de beneficio para lograr integrar los asuntos espaciales como 
objeto de estudio de la inteligencia. Sin embargo, su propia complejidad, advierte que la dedicación 
a su observación ha de ser mayor, siendo posible prever la necesidad de una “inteligencia espacial” 
que lejos de ser una actividad particular a un tipo de organización (como un operador espacial, 
una agencia o una universidad en x cosa) precisa de la multidisciplina y se nutre en ambientes 
de alta integración, por lo que resulta de más conveniencia desarrollarla en tantos organismos de 
inteligencia existan en el Estado, redundando entonces en creación de capacidades espaciales, 
multidisciplinares que son efectivamente capaces de apoyar el proceso de toma de decisiones, 
planificación y conducción estratégica del Estado.

Un valor tan considerable como contar con un propio cohete o un satélite autónomo de percepción 
remota. En su ausencia, los desarrollos serán inorgánicos y posiblemente desfasados o incoherentes 
con el estado situacional del entorno inmediato del Estado, dado que no se cuenta con la adecuada 
información para orientar al tomador de decisiones y se desconecta un fenómeno en esencia 
multidisciplinario, restando generalmente la ciencia por la ciencia, incapaz de explicar fenómenos 
como el boliviano. 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN LA DEFENSA: 
LOS CASOS DE BRASIL Y MÉXICO (2007-2020)

EHSAN SHERBI*

RESUMEN

El fortalecimiento de la Defensa Nacional tiene vinculación directa con el 
desarrollo científico y tecnológico. En los países de América Latina emerge 
como tópico que se expresa en todos los niveles estaduales y se instala como 
un tema complejo y altamente controversial. En el caso específico del siguiente 
artículo, países como Brasil y México han evolucionado en numerosos 
aspectos políticos  y económicos —y en esa estabilidad multidimensional— las 
administraciones federales han planificado los nuevos ejes de desarrollo de 
las Fuerzas Armadas del siglo XXI a través de planes, programas y proyectos. 
Los gobiernos en el periodo 2007-2020 han diseñado e implementado —en 
distintos niveles— políticas públicas que promueven el desarrollo de I+D de 
Defensa articulándolas a la Política de Defensa Nacional, la Política Científica y 
la Industria. En este marco, el desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) de Defensa no es un tema circunscripto solamente al nivel estratégico-
militar, sino también engloba inherentemente un entramado de dimensiones 
(política, jurídica, económica y administrativa) y actores (públicos y privados)  
que promueven en su conjunto la generación de I+D de Defensa. El planteo 
del problema en este contexto procede en indagar el modo por el cual se 
desarrollan las políticas públicas de CTI de Defensa en ambos países (con 
sus similitudes y diferencias), y el modo en que los actores intervienen en el 
proceso de políticas para generar progresos científicos y tecnológicos en el 

Sector Defensa.

Palabras clave: Ciencia, Tecnología e Innovación; Defensa Nacional; Seguridad 
Nacional; Fuerzas Armadas; Brasil; México; América Latina; Industria Militar. 

* Master en Defensa Nacional (UNDEF-Argentina), Licenciado en Ciencia Política con orientación en Administración 
Pública (UNR - Argentina), Coordinador de Cooperación internacional en CAPSI - Argentina.
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1. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE DEFENSA EN BRASIL 
Y MÉXICO: LOS FUNDAMENTOS CLAVES.

Es relevante analizar las políticas públicas de CTI de Defensa en Brasil y México debido a la 
importancia estratégica que tienen los factores científicos y tecnológicos en el campo de la Seguridad 
Nacional para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en ambos países. Podemos definir a las 
políticas públicas de CTI de Defensa como aquellas acciones formales que impulsan los gobiernos 
federales a través de planes, programas y proyectos para generar ciencia, tecnología e innovación 
con el fin de modernizar y fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas.  

Vale recordar que Brasil y México son dos potencias económicas latinoamericanas (Brasil ocupa el 
puesto 9° y México el 15° en el ranking mundial de PIB)1 y han esbozado en el periodo 2007-2020  
planes y programas nacionales para vigorizar la Defensa y proyectarse a escala regional y global 
entre el conjunto de naciones emergentes más destacadas. 

Debemos subrayar que, a nivel internacional, las variables militares se han convertido en un elemento 
disuasivo cada vez más explícito en el contexto de multipolaridad mundial del siglo XXI. Tanto Brasil 
como México, poseen numerosos recursos estratégicos que deben ser resguardados fácticamente 
por ambos Estados. En todos los casos —la ciencia y la tecnología— juegan un papel clave para el 
diseño de las Fuerzas Armadas y la consecución de los objetivos nacionales. 

1.1 Algunos datos económicos del sector Defensa

Brasil en el año 2007 derivó de su presupuesto federal al sector Defensa en su conjunto U$S 20,514 
millones y fue incrementando progresivamente los fondos a U$S 28,030 millones para 2019 (1,5% 
del PIB según datos de SIPRI)2. En el caso del presupuesto PLOA 2021, y considerando el contexto 
de la pandemia de Covid-19,  se prevé un presupuesto para el Ministerio de Defensa de U$S 20,886 
millones3 (4,83% mayor que en 2020)4.

Por el lado de México, también se han observado grandes incrementos en el gasto de Defensa ya 
que en el 2007 destinaba U$S 3,900 millones, aumentando el presupuesto ininterrumpidamente 
hasta llegar a U$S 6,536 millones en 2019 (0,51% del PIB según el Banco Mundial)5. Aunque es 

1 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL. “Word Economic Outlook Database”. Reporte. Washington D.C.EE.UU. 
2019.
2 SIPRI. “SIPRI Military Expediture Database”. Estadísticas de 2019. Estocolmo. 2020. (Consulta realizada el: 20 
diciembre de 2020). Disponible en: https://www.sipri.org/databases/milex
3 CONGRESSO NACIONAL. “Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 28, de 2020”. Vol IV. Tomo I. Brasil. 2020. 
(Consulta realizada el: 20 diciembre de 2020). Disponible en: https://www.congressonacional.leg.br/ploa-2021
4 CAIAFA, Roberto. “Brasil prevé invertir 20,000 millones de dólares en Defensa durante 2021”. Infodefensa. Belo 
Horizonte. 13 de octubre de 2020. (Consulta realizada el 20 diciembre de 2020). Disponible en: https://www.infodefensa.
com/latam/2020/10/13/noticia-brasil-preve-20000-millones-dolaresdefensa.html#:~:text=El%20Proyecto%20de%20
Ley%20de,83%25%20superior%20al%20de%202020
5 BANCO MUNDIAL. “International Comparison Program Database”. Washington D.C. Estados Unidos. 2020. (Consulta 
realizada el 3 de enero de 2021). Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2019
&locations=MX&start=1984
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de destacar que en México se registraron durante 2014 y 2015 otros hitos presupuestarios de U$S 
6,500 millones y U$S 6,700 millones (SIPRI)6. Para el año 2021 el presupuesto (PPEF) prevé un 
gasto aproximado de U$S 7.500 millones (con un incremento de 19,7% para SEDENA y 5,7% para 
SEMAR en pesos mexicanos con respecto a 2020)7.

De acuerdo a estos datos podemos observar a priori la diferencia que existe entre los dos países en 
el volumen de gasto, aunque hay que recalcar que la estructura militar de Brasil es superior ya que 
se encuentra en el puesto 10° del ranking de poder militar mundial, mientras que México ocupa el 
puesto 38° (G.F.P)8.

Es significativo recordar que, del total de los fondos presupuestarios, aproximadamente el 70% se 
destina a gastos en personal (salarios y pensiones) en el caso de ambos países9. Debe notarse que 
—más allá de la diferencia de poder militar entre ambos— se vislumbran características similares 
en la promoción e incentivo a la CTI de Defensa y la Industria, que se adaptan a los modelos 
estructurados en sus sistemas de Seguridad Nacional, los cuales tienen particularidades únicas en 
el diseño de las Fuerzas Armadas.

1.2. Gasto en I+D y fondos sectoriales de Defensa

En conjunto con las estadísticas presupuestarias de la Defensa Nacional, se debe tener en cuenta 
el incremento del gasto en I+D en porcentaje del PIB y la creación de fondos sectoriales para CTI 
con orientación a fortalecer la I+D de Defensa10. Brasil ha mostrado una inversión en I+D con un 
remarcado nivel de constancia durante casi una década. En 2007 las estadísticas mostraban una 
inversión de casi 1% del PIB (0,98% según Banco Mundial) y fue incrementándose hasta 2015  a 
1,34%; decreciendo en 2017 a 1,26% para el gasto en I+D total (Banco Mundial)11. 

6 SIPRI. Op.Cit. tabla de datos estadísticos.
7 SEC. DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021”. México. 
2020. (Consulta realizada el: 21 diciembre de 2020). Disponible en: https://www.gob.mx/shcp#148 
8 GLOBAL FIREPOWER. “Ranking de Poder Militar”. Global Fire Power Index. 2020. (Consulta realizada el 4 de diciembre 
de 2020).  Disponible en: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
9 RESDAL. “Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina”. Buenos Aires. Dir. Donadio M. “et al.” 1ra Edición, 
RESDAL. Buenos Aires. 2016. (Consulta realizada el 1 de diciembre de 2020)   Disponible en: https://www.resdal.org/
assets/atlas-2016-esp-completo.pdf
10 Para comprender la I+D+i de Defensa tomamos el concepto general de OCDE (2002) que: (…) “comprenden 
el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones”. A la 
vez, OCDE explica lo siguiente; “El termino I+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y 
desarrollo experimental”. Concepto al cual, y considerando que el fenómeno se sitúa en el sector Defensa con objetivos 
direccionados a modernizar las fuerzas Armadas, incorporamos las nociones de investigación y tecnología de Defensa 
(I+T) que contiene a las: “Actividades de investigación aplicada cuyo objetivo es la capacitación en nuevas tecnologías 
que puedan ser utilizadas en los futuros sistemas de armas y equipos, así como la verificación de dichas tecnologías por 
medio de demostradores tecnológicos”. Por lo tanto, debemos concebir que la I+D+i de Defensa combina el conocimiento 
(básico, aplicado y el desarrollo experimental), la industria de defensa y la dual (con sus factores tecnológicos para 
producir) y la creatividad humana (pensado desde la noción de Innovación) con fines objetivos y direccionados al 
fortalecimiento militar de los Estados. ETID- MINISDEF. “Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa”. 
Dirección General de Armamento y Material Subdirección General de Planificación, Tecnología e Innovación. España. 
2015. (Consulta realizada el 16 de diciembre de 2020).  Disponible en: http://www.defensa.gob.es/Galerias/dgamdocs/
estrategia-tecnologia-innovacion-defensa-ETID-2015.pdf
11 BANCO MUNDIAL. “Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) – Brasil”. Instituto de Estadística de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Washington D.C. Estados Unidos. 2020. 
(Consulta realizada el 3 de enero de 2021). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.
GD.ZS?locations=BR
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Una referencia importante en Brasil es el cálculo de Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental 
(GIDE) que arrojó un resultado de 1,14% (GIDE/PIB: 2014) y tiene una distribución del 61,5% para 
el sector público, 36% para el privado y 2,5% a otras categorías12. Como último dato comparativo, 
Brasil contempló una suma de 13,600 millones de reales en el presupuesto de 2020 (alrededor de 
U$S 2,566 millones) para CTI13. Por otro lado, el sector industrial de Defensa y Seguridad en su 
conjunto abarca el 3,7% del PIB brasileño14.

Cabe destacar, que los fondos enmarcados en el «Plan PAED» incluyeron proyectos de relevancia 
para recuperar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas brasileñas con el fin de: a) 
adquirir nuevo material; b)invertir en formación de recursos humanos; c) producir I+D; y d) generar 
transferencia tecnológica15. En términos económicos Brasil invierte U$S 4,200,000 en el rubro 
«Actividades de arquitectura e ingeniería; pruebas técnicas y análisis; e investigación y desarrollo 
científico» (promediando el gasto de las tres Fuerzas Armadas) por cada U$S 100 millones16. A 
los datos anteriores se le puede sumar el cálculo realizado por RICYT que muestra una evolución 
positiva del crédito presupuestario público para I+D destinado a Defensa en el periodo 2007 de 
0,54% a 0,95% en 201317.

En el caso de México la evolución del gasto en I+D en porcentaje del PIB ha oscilado entre el 
0,39% (2007) y el 0,38% (año 2016). Cayendo en 2018 a 0,31% (Banco Mundial)18. Empero, pueden 
destacarse dos picos de 0,533% en 2010 (0,49% según B.M) y 0,530% durante 2014 (0,43% según 
Banco Mundial), es importante subrayar que el 70% de los fondos tiene origen público (OCDE)1920. 
En 2020 el proyecto de presupuesto (PPEF) destinaria el 0,38% del PIB a CTI21. 

12 RICYT “Indicadores Iberoamericanos de Ciencia y Tecnología”. Publicaciones RICYT. Buenos aires. 2007-2014. 
(Consulta realizada el 8 de diciembre de 2020). Disponible en: http://www.ricyt.org/indicadores
13 BNAMERICAS. “Presupuesto 2021 de Brasil: ¿cuánto recibirá el segmento TIC?”. BNAMERICAS. Chile-EE.UU. 1 
de septiembre de 2020. (Consulta realizada el 25 de Noviembre de 2020). Disponible en: https://www.bnamericas.
com/es/noticias/presupuesto -2021-de-brasil-cuanto-recibira-el-segmento tic#:~:text=En%20la%20propuesta%20
legislativa%20para,para%20ciencia%2C%20tecnolog%C3%ADa%20e%20innovaciones.&text=El%20gobierno%20
calcula%202.730mn,para%20el%20Ministerio%20de%20Comunicaciones.&text=En%20muchos%20casos%2C%20
estos%20gastos%20se%20refieren%20a%20inversiones
14 GUILHOTO, Joaquim; MORCEIRO, Paulo César y TESSARIN, Milene. “Productive complex of defense and security 
in Brazil: dimension, sectoral and technological impacts”. Department of economics, FEA-USP. Working paper Nº 2016-
28. Brasil. 2016. p.15. (Consulta realizada el 28  de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.researchgate.
net/publication/311714652_Productive_Complex_of_Defense_and_Security_in_Brazil_dimension_sectoral_and_
technological_impacts
15 BRASIL, MINISTERIO DE DEFENSA. “Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED)”. Brasil. (Consulta 
realizada el 22 de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/
paed
16 GUILHOTO, Joaquim. “et al.” Op. Cit. p. 21. Tabla.
17 RICYT. Op. Cit. Indicadores en página web.
18 BANCO MUNDIAL. “Gasto en investigación y desarrollo (% del PIB) – México”. Instituto de Estadística de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Washington D.C. Estados Unidos. 2020. 
(Consulta realizada el 3 de enero de 2021). Disponible en: https://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.
GD.ZS?locations=MX
19 OCDE. “Main Science and Technology Indicator”. París. OECD. 2014-2016. (Consulta realizada el 6 de octubre de 
2020).   Disponible en: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#
20 BANCO MUNDIAL. Op. Cit. México.
21 TOCHE, Nelly. “Presupuesto para ciencia en México, muy lejos de lo que la ley mandata”. El Economista. México. 19 
de septiembre de 2019. (Consulta realizada el 25 de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.eleconomista.com.
mx/arteseideas/Presupuesto-para-ciencia-en-Mexico-muy-lejos-de-lo-que-la-ley-mandata-20190919-0023.html
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Bajo el mismo criterio, podemos tomar y contrastar los datos del Gasto en Investigación y Desarrollo 
Experimental (GIDE) relevados por INEGI–CONACYT durante el periodo (2014-2016) los cuales 
arrojaron para el 2014, 0,54% y en 2016, 0,5% del PIB22. Incluyendo la información para los ramos 
administrativos de Defensa: SEDENA (Secretaría de Defensa Nacional, Ejército y Fuerza Aérea) y 
SEMAR (Armada) que arrojaron un resultado de 0,44% del total de fondos (en 2015 fue de 0,35%). 
Sin dejar de destacar que muchos proyectos con interés en la Defensa Nacional se han financiado 
con «fondos sectoriales» destinados del rubro CONACYT23.

2. ESTRATEGIAS DE DEFENSA Y NUEVOS HORIZONTES EN SEGURIDAD INTERNACIONAL

Las estrategias de Defensa Nacional de ambos países han sido consolidadas en sus particularidades 
con nuevos conceptos agregados de la realidad global y distintas tendencias contemporáneas que 
incluyen temas medioambientales y las nuevas amenazas a la seguridad internacional (ej: crimen 
organizado trasnacional, terrorismo, etc.). Las cuales aparecen como actores disruptivos de la paz 
internacional y se anexan a los factores permanentes de la Defensa Nacional (que son: el resguardo 
y garantía de la Soberanía, la autodeterminación, la integridad territorial, la protección de la población 
y los recursos estratégicos en caso de amenazas de Fuerzas Armadas de otros Estados). 

De hecho, y entre los elementos más destacables, los gobiernos de Brasil y México han enfatizado 
que el desarrollo científico y tecnológico nacional es un pilar del fortalecimiento defensivo del 
Estado y emerge como un elemento prioritario para la modernización de las Fuerzas Armadas. En 
efecto, y para dar un ejemplo objetivo, las Fuerzas Armadas de ambos países han desarrollado 
nuevos sistemas informáticos de control y vigilancia para mantener la presencia del Estado en el 
espacio aéreo, terrestre, marítimo, espacial y el ciberespacio (con diferentes niveles y capacidades 
de desarrollo). Incluso estos sistemas son de gran ayuda para la lucha contra el narcotráfico, la 
expoliación de recursos y diversos delitos graves. En este sentido, el desarrollo nacional de I+D de 
Defensa tiene un efecto directo sobre la Seguridad Nacional en ambas naciones. 

2.1. La vinculación entre CTI y Defensa Nacional

Surgieron diferentes variables que marcaron el desarrollo de la CTI de Defensa en ambos países, 
imprimiendo algunas similitudes y diferencias que son propias de cada modelo estructural de los 
Estados, la manera de administrar y gestionar los asuntos públicos en CTI y las funciones específicas 
de sus Fuerzas Armadas. 

Una de las primeras cuestiones a considerar confluye en la intrínseca relación existente entre CTI y 
Defensa Nacional —no solo en el plano de la modernización militar— sino también en el campo de 
la economía y la política. Sobre este lineamiento intelectual correspondería decir que: la reducción 
de capacidades militares por falta de tecnologías adecuadas expone y vulnera a Brasil y México a 
una mayor cantidad de amenazas estatales y no estatales. 

22 NEGI. “Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET”. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
México. 2014. (Consulta realizada el 19 de Noviembre de 2020). Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ESIDET/ESIDET2014-SM.pdf
23 SEC. DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. “Transparencia”. Informes. México. 2018. (Consulta realizada el 25 de 
Noviembre de 2020). Disponible en: http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/
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En este marco, los diferentes programas sectoriales de ambos países han priorizado el desarrollo 
científico y tecnológico para reducir sus vulnerabilidades producidas en las décadas de 1980 y 1990, 
en las cuales, ambos Estados se encontraban expuestos principalmente por la falta de capacidades 
aérea y naval, tema que al corriente ambos países vienen trabajando en pos de recuperar capacidades 
de modo asequibles y con tecnologías efectivas. En este sentido, el incentivo a la innovación cumple 
un rol clave para la Defensa ya que los Estados deben procurar el desarrollo tecnológico a mediano 
y largo plazo de manera evolutiva. 

Adicionalmente, el desarrollo nacional en CTI de Defensa reduce la injerencia política (en asuntos 
internos y externos) pero, a su vez, incrementa los lazos de cooperación y paz internacional. Lo 
mencionado surge en algunos casos destacables de Brasil y México para la adquisición, coproducción  
y transferencia de tecnología. Actualmente los países más avanzados en materia de industria militar 
(especialmente EE.UU, y la Unión Europea) han abierto nuevas fronteras en países emergentes para 
desarrollar tecnologías, aunque dicha situación se funda en contextos de estabilidad diplomática de 
mediano y largo plazo materializada a través de alianzas.

En los casos de Brasil y México esta apertura política, económica y científico-tecnológica se 
manifiesta en la multiplicación de clústereres aeroespaciales y compañías del sector Naval. Efecto 
producido por una sólida política exterior enfocada en el intercambio y la cooperación. La contracara 
a la cooperación y la confianza mutua entre Estados, que deprime el desarrollo de la CTI de Defensa, 
se ejemplifica en países que no poseen industrias militares en territorio nacional, pero a su vez —
son dependientes del armamento extranjero— y que en caso de un conflicto bélico la dependencia 
tecnológica generaría la imposibilidad de acceder al abastecimiento si se hace efectivo los bloqueos 
por parte de otros actores estatales antagónicos o intervenciones de la comunidad internacional. 

Siguiendo con lo anterior, no hay que dejar de lado el resentimiento que sufren los presupuestos 
públicos para las adquisiciones bélicas extranjeras debido a su alto costo, el mantenimiento y la 
transferencia tecnológica24. Situación por la cual los gobiernos de Brasil y México debieron actuar 
para no exceder la carga social en la modernización de las FF.AA. 

Es claro que en ambos países, mientras se procuraron políticas públicas para el desarrollo nacional 
de la I+D de Defensa, las adquisiciones bélicas en el extranjero siguen manteniéndose y produciendo 
costos de inversión considerablemente altos. No obstante, casos como el contrato firmado en 2014 
por el gobierno de Brasil con la compañía sueca SAAB para la adquisición de 36 aviones caza 
polivalente GRIPEN (F-39E FAB) por un valor aproximado de U$S 3,900,000,000 sirvió para lograr 
acuerdos de coproducción en territorio brasileño (el montaje de 15 unidades para la FAB comenzará 
en 2021) y se ha declarado también el interés para abrir  camino a potenciales exportaciones25. 

24 Es oportuno indicar lo que explica PATEL, S.J.: “La venta de tecnología es particularmente una transacción compleja 
debido a que los gravámenes impuestos sobre ella rara vez se especifican con claridad. En el caso particular de 
las subsidiarias de las empresas transnacionales, la mayoría de los arreglos sobre transferencia de tecnología son 
implícitos; a menudo ni siquiera forman parte de acuerdos explícitos de transmisión. Por otro lado, la transferencia 
de tecnología a través de convenios de licencias acordados por empresas mixtas o independientes en los países en 
desarrollo, se llevan a cabo generalmente a través de acuerdos explícitos de transferencia; pero sin embargo, incluso en 
estas situacio¬nes, hay casos de arreglos implícitos. Por estas razones, poco progreso se ha realizado en la estimación 
del costo directo de la transmisión”. PATEL, S.J. “La dependencia tecnológica de los países en desarrollo; un examen de 
los problemas y líneas de acción”. En: Nueva Sociedad. Nro 8-9 septiembre-diciembre 1973, pp. 121-140.
25 SAAB GROUP. “Gripen se presenta oficialmente en Brasil”. Comunicado de Prensa. Suecia. 29 octubre de 2020. 
(Consulta realizada el 12 de diciembre de 2020). En: https://www.saab.com/es/markets/colombia/contenido-editorial/
noticias-y-comunicados-de-prensa/2020/gripen-se-presenta-oficialmente-en-brasil
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En el caso de México, la coproducción de los modernos Buques POLA entre la firma Damen 
Shipyard y ASTIMAR-SEMAR muestra una evolución en la orientación de las políticas públicas 
para la generación de material militar relevante bajo conceptos contemporáneos de coproducción y 
desarrollo tecnológico. Otros ejemplos particulares de esta tendencia se enumerarán más adelante 
en el trabajo. 

2.2. Política Científica y su impacto en la CTI de Defensa Nacional

Es clave indicar que en Brasil y México existe una Política Científica que ha sido readecuada al 
siglo XXI en función de cimentar Sistemas Nacionales de CTI más efectivos, fortaleciendo el marco 
normativo e institucional, generando incentivos a la investigación y estimulando la multiplicación 
y vinculación de actores. A nivel federal se han transformado los mecanismos para orientar la 
Política Científica penetrando de manera más incisiva en el campo de la educación (universitaria de 
grado y posgrado, en la que también se incluyen instituciones educativas militares); el incremento 
en la cantidad y calidad de los investigadores en áreas de ingeniería; el fomento a la vinculación 
tecnológica; el fortalecimiento de los institutos y centros de investigación; y la multiplicación de 
proyectos para I+D son una manifestación de esta tendencia. 

En esa dimensión, pueden notarse los avances que han generado los organismos como CONACYT 
(México) y el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Brasil); las 
universidades; los centros de investigación científica; los programas de promoción económica para 
empresas; el fomento nacional para la creación de clúster; los institutos de formación científica de 
las Fuerzas Armadas; y los lazos de cooperación internacional con fines científicos y tecnológicos. 

En dicho contexto, si se comparan a Brasil y México con otros países de Latinoamérica, ambos 
están acelerando su capacidad para desarrollar CTI de Defensa. Sumado a lo anterior, la relevancia 
económica que tiene la innovación en el campo de la industria y la producción militar orientadas 
al mercado global de tecnología —que en el caso de las Industrias de Defensa— son promotoras 
de grandes ingresos económicos para los países. Es decir que, las reorientaciones en la Política 
Científica de ambos Estados, ha facilitado la implementación de políticas públicas y corregido los 
resultados que se promueven en cada programa y proyecto en desarrollo, mejorando el desempeño 
de los actores que aportan a la I+D de Defensa. Sin embargo, esta evolución y efectos positivos 
debería ser acompañada de mayores apuestas presupuestarias  para la I+D de Defensa a futuro en 
ambos casos. 

2.3. Enfoques en planificación de políticas públicas que incluyen CTI de Defensa

A pesar de la alternancia de los partidos políticos al poder, los sucesivos gobiernos de Brasil y México 
han planteado nuevos enfoques para la formulación de políticas públicas a mediano —y principalmente 
a largo plazo— en Defensa Nacional, cuestión que manifiesta una diferencia con los demás países 
de América Latina. La perspectiva conceptual de Stojkovic y Dahl  pueden reflejarse claramente en 
los planes y programas de Defensa en Brasil y México con anclaje en CTI ya que tienen incorporado 
los «factores necesarios de coordinación administrativa y la perspectiva interdisciplinaria»26. Ambas 

26 STOJKOVIC, Dejan y DAHL, Bjorn Robert. “Methodology for long term defence planning. Norwegian Defence Research 
Establishment”. Noruega. 28 febrero de 2007. (Consulta realizada el 20 de diciembre de 2020) Disponible en: https://
issat.dcaf.ch/ser/download/17291/202850/Long%20Term%20Defence%20Planning.pdf
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a razón que, en periodos anteriores y bajo modelos de gestión y administración obsoletos, los 
Estados trataban de concentrar en la «esfera pública» la actividad científica y tecnológica militar 
bajo procedimientos ya superados en el siglo XX por los países desarrollados. 

Asunto que acrecentaba la brecha tecnológica militar y truncaba la posibilidad de incorporar actores 
innovadores (principalmente relacionados a empresas privadas y al capital humano altamente 
especializado) al sector de Defensa. 

La implantación formal de planes nacionales que incluye el componente de I+D de Defensa (en las 
que son incorporadas y articuladas las áreas centralizadas y descentralizadas de los Estados) y la 
estructuración de programas sectoriales en el periodo 2007-2020 son claramente visibles. Incluso es 
destacable la particularidad de haber sumado sistemas de evaluación de políticas (principalmente 
ex dure y ex post) con una aceptable calidad en medición (indicadores de gestión por objetivos y 
resultados). Esta tendencia tiene que ver con la profesionalización de las administraciones federales 
enmarcadas en los procesos de modernización del Estado para dar coherencia (en el contexto 
de diseño implementación y evaluación de políticas públicas) y coordinación (para optimizar los 
niveles de ejecución en cuanto a resultados esperados a mediano y largo plazo) a los programas y 
proyectos de interés de la Defensa entre los sectores involucrados. 

Esta característica  se manifiesta visiblemente a niveles ministeriales, de secretarías y organismos 
descentralizados en conjunto con los actores del sector privado —principalmente grandes y medianas 
empresas— donde se han formalizado programas sectoriales a mediano y largo plazo. Por ejemplo: 
Pro-Aéreo 2012–2020: Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial en México; Programa 
sectorial de Marina 2013-2018 y continuado en su versión 2020-2024 (SEMAR); Programa Sectorial 
de Defensa Nacional 2007-2012/ 2013-2018/ 2020-2024 (SEDENA);  o los Programas COBRA y 
PROSUB en Brasil, entre muchos otros. 

Debemos resaltar que, en la dimensión de la CTI de Defensa —como en las demás acciones de 
injerencia estatal— los recursos públicos (insumos) deben generar productos e impactos  como 
resultado de las políticas públicas27.

Sobre este concepto debe manifestarse que los gobiernos deberían seguir con el proceso de 
modernización estatal para mejorar los «estándares de gestión» de manera continua —y beneficiar 
así— el desarrollo de la CTI de Defensa. 

3. LOS ACTORES DESTACADOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CTI DE DEFENSA EN 
BRASIL Y MÉXICO

En ambos casos, el viejo modelo de concentración fabril del complejo industrial militar fue 
transformándose en los albores del siglo XXI para incorporar programas que convocaran a actores 
económicos del sector privado, laboratorios y centros de investigación, universidades y «startups» a 
participar en proyectos conjuntos con las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, las nuevas tendencias 

27 BOURGON, Jocelyne. “Objetivos públicos, autoridad gubernamental y poder colectivo”. En: “La Modernización de 
la Administración Pública en México”. INAP, A.C. Revista de Administración Pública 120 Volumen, XLIV, Nº 3. México. 
Sep-Dic. 2009.
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en innovación han cambiado y derribado numerosos sesgos en la metodología de planificación 
estatal hacia el aparato productivo nacional, y por sobre todo, han incidido en la función del Estado 
en su rol de generación de incentivos y estímulos a la CTI. 

En este cauce de cambios globales profundos, los sucesivos gobiernos han ponderado —en diferentes 
niveles— los asuntos pertinentes a la Defensa Nacional y han creado programas sectoriales para 
la modernización de las Fuerzas Armadas, acentuando la necesidad de crear condiciones para que 
la Innovación se multiplique y  consolide en el territorio nacional, teniendo como pivote los recursos 
del Estado, pero vinculándolo al sector privado de manera activa y participativa. Ya a nivel de la 
CTI, las instituciones y organismos de gobierno en Brasil y México, las universidades, los institutos 
y centros de investigación participan en numerosos proyectos relacionados a la Defensa Nacional y 
han mostrado avances importantes en el desarrollo tecnológico.

En el desarrollo de las políticas públicas de CTI de Defensa en Brasil y México se concentran 
numerosos actores con diferentes características. Por la naturaleza estatal de la Defensa Nacional 
como parte del interés público ligado a la Soberanía, aparece el Estado como «principal actor». Ahora 
bien, para caracterizarlo de manera más definida, el Sector Público no es homogéneo y encierra 
numerosos actores institucionales que poseen características específicas según su posición dentro 
de la estructura federal. A su vez, tienen intereses bien marcados según el espacio decisorio que 
ocupan. 

Por ejemplo, en las políticas públicas de CTI de Defensa en Brasil pueden enumerarse como 
implicados a: los gobiernos que asumen los mandatos constitucionales y son encargados de 
delinear las políticas desde el Poder Ejecutivo, canalizando los planes, programas y proyectos a 
través de los ministerios: Ministerio de Defensa, Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y 
Comunicaciones (MCTIC), Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (MDIC), Ministerio 
de Educación (MEC); Ministerio de Minas y Energía (MME); Comisión Nacional de Energía Nuclear 
(CNEN); Industrias Nucleares de Brasil (INB); Agencia Espacial Brasileña (AEB); Departamento de 
Control Aeroespacial; Secretaria de Aviación Civil; Autoridad Nacional de Aviación Civil; Agencia 
Nacional de Telecomunicaciones.  Además las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada) 
como organizaciones permanentes que le dan el contenido militar a la Defensa; las Instituciones 
públicas como universidades; laboratorios y centros de investigación; empresas con participación 
económica mayoritaria del Estado; las fuerzas políticas que operan en el parlamento y participan 
de la decisión normativa y presupuestaria votando o rechazando leyes agrupadas a través de 
las Comisiones parlamentarias como: Defensa; Comisión de Ciencia y Tecnología; Comisión de 
Educación; o la Comisión Regulatoria de la Energía Nuclear, entre otras. 

Es de destacar la importante participación efectiva de otros actores institucionales relacionados a 
la CTI para acompañar los proyectos que tienen incorporado el desarrollo de I+D de Defensa. En 
Brasil pueden citarse: el Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT); el Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); la financiadora FINEP; la Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INPI); Cámara de Comercio Exterior (CAMEX); y la Agencia de Inversión y Promoción de 
Exportaciones de Brasil (APEX).



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE  CUADERNOS DE  TRABAJO 2020

136
www.anepe.cl

En México, por su parte, tienen un rol estratégico la SEDENA; SEMAR; CONACYT; el Consejo 
General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT); Instituciones y Empresas Científicas (IES); Centros Públicos de Investigación 
(CPI); PEMEX, entre otros múltiples actores.  Hay que recordar que desde 2016 los titulares de 
SEDENA y SEMAR forman parte del «Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico e Innovación», propuesta impulsada desde el Congreso por CONACYT. 

En este sentido, la incorporación de SEDENA y SEMAR facilita la canalización de los fondos 
sectoriales, como por ejemplo: Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales 
(SEMAR-CONACYT), el Fondo Sectorial de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (SEDENA-CONACYT) y el Fondo Sectorial de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación en Actividades Espaciales (CONACYT-AEM).

3.1. El fortalecimiento de los Institutos y Centro de investigación

En ambos países se han llevado adelante numerosos cambios en materia de dotación de recursos, 
modernización de la infraestructura, creación de programas de educación y formación y se han 
multiplicado la vinculación científica y tecnológica en los institutos y centros de manera multisectorial. 
En el caso de Brasil, en la última década se han incrementado y proporcionado  recursos a las 
instituciones y centros bajo la órbita del Ministerio de Defensa y otras dependencias externas 
de importancia entre los cuales se encuentran: el Instituto de Estudios del Mar Almirante Paulo 
Moreira (IEAPM); Instituto de Investigaciones de la Armada  (IPqM); el Centro de Análisis y Sistemas 
Navales (CASNAV); el Centro de Hidrografía de la Armada  (CHM). Se suman a los anteriores 
el Centro Tecnológico de la Marina en Sao Paulo (CTMSP); Centro Tecnológico de la Marina de 
Rio de Janeiro (CTMRJ); el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA); Instituto de Aeronáutica y 
Espacio (IAE). Sin dejar de lado al Instituto de Estudios Avanzados (IEAv); el Instituto de Fomento y 
Coordinación Industrial (IFI); el Instituto Militar de Ingeniería (IME); el Centro Tecnológico del Ejercito 
(CTEX); Instituto IDQBRN; la agencia de investigación del Departamento de Ciencia y Tecnología 
Aeroespacial (DCTA); Centro Nacional de Investigación en Energía y materiales (CNPEM); El Instituto 
de Ingeniería Nuclear (IEN); Instituto de Investigaciones Energéticas y Nucleares de Brasil (IPEN); y 
la Escuela de Salud del Ejercito (ESSEX)28. La dinámica en CTI brasileña alberga un ecosistema de 
muchas otras organizaciones que no son enumeradas pero que tienen una relevancia indispensable 
en el sector. 

En cuanto a México, se destacan los 173 centros que tienen una vinculación científica y tecnológica 
con el sector industrial de la Defensa29. Entre los que sobresales el INIDETAM; Estaciones e institutos 
Oceanográficos de SEMAR; CENIDET; CIADTIM; Instituto Politécnico Nacional; Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares ININ; y Centro de Investigación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
CIDEFAM. Como así también, se llevan adelante proyectos y convenios con empresas privadas de 

28 BRASIL, MINISTERIO DE DEFENSA. “Proyectos con participación de Defensa”. Brasil. Ministerio de Defensa. 23 
de junio de 2020. (Consulta realizada el 18 de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.gov.br/defesa/pt-br/
assuntos/ciencia-e-tecnologia/projetos-com-participacao-da-defesa
29 MEXICO, PRESIDENCIA. “100 Años de la creación de la industria militar”. Gobierno de México. Artículo de publicación 
divulgativa. Octubre de 2016. (Consulta realizada el 19 de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.gob.mx/
presidencia/articulos/100-anos-de-la-creacion-de-la-industria-milita
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nivel nacional e internacional. Actores influyentes como el CENTA; CIATEC; CIMAV; CAMIMSA; 
INAOE son parte del auge tecnológico incipiente de México30. 

En cuanto a la articulación y coordinación del Estado y las industrias del Sector Defensa, los gobiernos 
han reorientado la planificación del Sistema de Defensa Nacional y la vinculación del componente 
tecnológico con el fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Es decir, 
que ambos Estados han asimilado la necesidad del desarrollo científico-tecnológico nacional como 
factor imprescindible de la Política de Defensa. 

3.2. Características y categorizaciones del sector productivo: las compañías avocadas a la 
producción de Defensa en Brasil y México. 

En el mapa de empresas en Brasil (Base Industrial de Defesa brasileira: BID) y México (Industria 
Militar Mexicana: IMM) coexistes diferentes tipos de compañías que actúan de manera directa en 
la producción industrial de Defensa. Debemos recordar que el Mercado de Defensa propiamente 
dicho incorpora a las compañías en función de satisfacer demandas de las Fuerzas Armadas de los 
Estados en un mercado regulado y controlado por la normativa nacional e internacional. 

Paralelamente, la relación comercial se clasifica en base a contrataciones públicas de los estados 
Federales restringidas a erogaciones presupuestarias  que se enmarcan en los lineamientos 
de adquisiciones militares programadas por los gobiernos constitucionales.  A grandes rasgos, 
los sectores predominantes son: Armas y Municiones (livianas); armas pesadas y explosivos; 
equipamiento de uso individual; plataformas militares terrestres; aéreas y navales; sistemas 
electrónicos y sistemas de comando y control; sistemas espaciales y propulsión nuclear31. Sin dejar 
de citar al segmento de ciberdefensa, que se suma como área de conocimiento y desarrollo clave 
para ambos países en pleno auge. 

Incursionando en algunos instrumentos de categorización, las compañías pueden clasificarse según 
su tamaño: grandes (corporaciones nacionales y multinacionales que son empresas estratégicas de 
la Defensa, poseen relevantes activos productivos, y a su vez, emplean a más de 200 personas); 
pequeñas y medianas empresas (actúan de manera articulada con otras compañías y participan 
en los programas y proyectos de políticas públicas de los gobiernos, en el caso de Brasil y México 
el sector PyME ha tenido un crecimiento sostenido en la década 2007-2020), startups (actores con 
gran capacidad y potencial de innovación tecnológica en el sector Defensa, en el caso de estudio, 
esta tipología de compañías genera importantes desarrollos en el sector cibernético); centros y 
laboratorios de investigación privados (orientados principalmente a la actividad de clústeres y 
grandes proyectos estratégicos al servicio de las empresas implicadas). 

Como elemento agregado, pueden discriminarse por su naturaleza entre aquellas compañías 
que son privadas, de capital estatal y mixto. Como también, pueden diferenciarse por su origen: 

30 QUEVEDO, José. “La Fuerza Aérea Mexicana se vincula con el CONACYT”. México Aeroespacial. México. 18 de 
Junio 2017. (Consulta realizada el 3 de enero de 2021) Disponible en: http://mexicoaeroespacial.com.mx/2017/06/18/
la-fuerza-aerea-mexicana-se-vincula-con-el-conacyt/
31 ABDI-IPEA. “Mapeamento da Base Industrial de Defesa”. Brasília: ABDI - Agência Brasileira de Desenvolvimento Indutrial: 
Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Varios autores. Brasil. 2016. (Consulta realizada el 21 de diciembre de 
2020). Disponible en: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=28101
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nacionales, extranjeras (las cuales venden productos sin tener sedes o plantas en territorio nacional) 
y compañías extranjeras radicadas en territorio nacional o en proceso de radicación (generalmente 
para instalar en territorio alguna etapa del proceso productivo o de mantenimiento del material 
militar). 
Otra categoría apropiada que debe agregarse es la de pautas de producción, ya que pueden estar 
totalmente dedicadas al sector militar, como también, existen  muchas que producen para el mercado 
civil y poseen también manufacturas de carácter bélico (duales).  Hay que añadir como fenómeno 
particular, que muchas empresas se agrupan en los denominados clústeres, pero también, a nivel 
institucional han formado asociaciones, comisiones y comités (como agrupamiento de interés 
sectorial).

3.3. El fenómeno de los clústeres aeroespaciales

El crecimiento de los polos tecnológicos en Brasil es incipiente, el clúster aeroespacial y de Defensa 
denominado «Brazilian Aerospace Cluster» se encuentra en la zona de São José Dos Campos en el 
Estado de San Pablo; allí alberga industrias como AVIBRAS; EMBRAER; HELIBRAS; CBC; IMBEL; 
entre otras firmas de importancia. Emplea a más de 17,000 trabajadores y la facturación es de U$S 
6.700 millones anuales32. 

Es importante resaltar que Brasil beneficia a las compañías que ofrezcan productos y servicios dentro 
de la categoría  «Empresas Estratégicas de Defensa», las cuales deben reunir características en la 
composición accionaria (2/3 de control brasileño), asimismo, deben tener una base tecnológica de 
altos estándares y producir en el país. En caso de reunir esas condiciones, acceden a: 1) beneficios 
de exención impositiva; 2) financiación de proyectos; 3) tienen exclusividad en contrataciones 
públicas. Por otro lado, el Parque Tecnológico de São José Dos Campos posee: el laboratorio de 
simulación y sistemas críticos; el centro de desarrollo en manufactura; el instituto de Manufactura 
Digital y Prototipado Virtual; el Laboratorio de Estructuras Ligeras; y el Laboratorio de Compatibilidad 
e Interferencia Magnética.

En otro eje de la cuestión, la proliferación de los aeroclústeres en México está generando la base 
industrial para el crecimiento del sector a mediano plazo, se estima que en un futuro próximo se 
encontrará en el top 10 mundial en dicha industria. El auge aeroespacial mexicano en el periodo 
inicial entre 2005-2017 ha sido tan vertiginoso que el sector pasó de tener 60 empresas a más de 
330, empleando a más de 50,000 trabajadores, las cuales tienen en su conjunto, un crecimiento 
productivo del 14,5% en promedio anual33. Complementariamente, el sector invierte entre 4% y 10% 
en I+D y formación académica. Para el año 2019 las exportaciones del sector alcanzaron la suma 
de U$S 9,680 millones; aunque tuvo una caída importante en la actividad industrial y los empleos 
en 2020 a raíz de la pandemia de COVID-1934. Los aeroclústeres más destacados dentro de los 17 
originalmente creados son los siguientes: Baja California, Sonora, Chihuahua, Monterrey, Nuevo 
León, Querétaro, Tamaulipas y la de Distrito Federal. 

32 BRAZILIAN AEROSPACE CLUSTER. “Indicadores del Cluster Aeroespacial Brasileño”. Brasil. 2020. (Consulta 
realizada el 22  de Noviembre de 2020). Disponible en: http://www.pqtec.org.br/cluster-aero/aero-em-numeros 
33  PRO-MÉXICO. “Mexican Aerospace Industry: flying to new heights”. México. Marzo-Abril de 2017. (Consulta realizada 
el 13 de diciembre de 2020). Disponible en: https://docplayer.net/85944680-Mexican-aerospace-industry-flying-to-new-
heights.html
34 TOLENTINO Morales, Juan. “La industria aeroespacial espera la pérdida de hasta 20,000 empleos en México”. 
Expansión, México. 15 de diciembre de 2020. (Consulta realizada el 10 de enero de 2021). Disponible en: https://
expansion.mx/empresas/2020/12/15/la-industria-aeroespacial-espera-la-perdida-de-hasta-20-000-empleos-en-mexico
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4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTACADOS.

4.1. Base industrial de Defensa brasileña y sistema de CTI. 
El acervo de programas y proyectos en Brasil es abundante y muestra el complejo entramado de 
convenios entre organizaciones del sector público y actores del sector privado. Los programas 
y proyectos de inversión prioritarios de Defensa para el periodo 2012 – 2031 enmarcados en el 
PAED35 son: el desarrollo y producción de la nueva familia de vehículos GUARANI (PRO-FORCA); 
desarrollo y producción de fusil Ass IA2 (IMBEL); Sistema de Defensa Antiaérea; Sistema de Misiles 
y Cohetes (ASTROS);  Sistema de Monitoreo integrado (SISFRON); desarrollo del SABER M-60; 
Sistema de Protección de Estructuras Estratégicas (PROTEGER); el nuevo Sistema de Control 
Aeroespacial; Programa de Aeronaves de Combate (COPAC); la formación y especialización 
científica y tecnológica de la Fuerza Aérea Brasileña; modernización de sistema de formación y 
capacitación de los recursos humanos; el programa de soporte para la creación de empresas del 
sector aeroespacial; la construcción del Centro de Poder Naval; Programa Nuclear de la Marina 
(PNM) donde se destaca el desarrollo de submarinos nucleares dentro de (PRO-SUB); desarrollo 
del Reactor Multipropósito Brasileño; programa estratégico (PROADSUMUS) de la Armada para 
incrementar el poder naval; el Programa de obtención de medios de superficie para la Armada 
(PROSUPER); y el Programa de Interoperabilidad Técnica de Comando y Control del Ministerio de 
Defensa.

Proyectos y Programas:  navales y aeroespaciales destacados

1. La producción de submarinos se mantiene firme y en diciembre de 2020 se ha botado al mar 
el 2° (de 4 unidades) de la «Clase Riachuelo» (S-BR), bautizado Humaitá, construido en Itaguaí 
Construcciones Navales.
2. Construcción de submarinos S-42 Tonelero (Itaguaí C.N.); Submarino SN-BR Álvaro Alberto; 
Submarino S-43 Angostura (Itaguaí C.N.).
3. Construcción en Brasil de 4 corbetas «Clase Tamandaré» (PCT) por un consorcio integrado por 
compañías como Thyssenkrupp y EMBRAER a entregar en el periodo 2025-202836;
4. Sistema de gestión (SISGAAZ- Armada).
5. Desarrollo y producción de la Aeronave de transporte EMBRAER KC-390; programa T 27-M para 
la modernización del avión TUCANO (incluye 2 prototipos).
6. Modernización del avión Embraer 145 AEW&C y variantes (EMBRAER Y FAB). 
7. Inicio en 2021 de la coproducción en Brasil del caza sueco SAAB Gripen NG.
8. Desarrollo y producción de UAV local ATOBÁ (STELLA Tecnología); UAV FALCÃO (AVIBRAS); 
UAV Caçador (AVIONICS SERVICES y otros).
9. Concreción del Centro Principal de Operaciones Espaciales COPE (infraestructura de relevancia 
inaugurada en 2020) para los satélites de Defensa.
10. Programa Antártico Brasileño (PROANTAR) para dotar de unidades a la Marina de Brasil, cons-
truyendo navíos NApANT de apoyo logístico

35 BRASIL, MINISTERIO DE DEFENSA. “Plano de Articulação e Equipamento de Defesa (PAED)”. Brasil. (Consulta 
realizada el 22 de noviembre de 2020). Disponible en: https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/industria-de-defesa/
paed
36 BONILLA, Javier. “Firmado el contrato para construir los 4 navíos de Clase Tamandaré para la Marina de Brasil”. 
Defensa.com. 6 de marzo 2020.  (Consulta realizada el 5  de diciembre de 2020). Disponible en: https://www.defensa.
com/brasil/firmado-contrato-para-construir-4-navios-clase-tamandare-para
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Proyecto / Programa
1- Fusil mexicano FX-05 Xiuhcóatl (manufacturadas 30,000 unidades en 2020); SEDENA.
2- Desarrollo y producción de vehículos todo terreno blindados DN-XI.
3- Desarrollo del KITAM y CIMARRON; (DGIM).
4- Simulador táctico de la Armada de México (STAM).
5- Sistema de Enlace de Datos de la Armada de México (SEDAM).
6- Desarrollo del Simulador Táctico de Infantería de Marina (STIM).
7- Sistema de entrenamiento de tiro virtual CATVIR 1 y desarrollo de CATVIR 2.
8- Sistema de Información Geográfica de La Zona Marítimo Terrestre (SIGTER).
9- Sistema de Mando y Control (SICCAM y SICCAM 2.0).
10- Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora de los Buques «Clase Uri-
be» (DISICOM 1).
11- Digitalización del Sistema de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora de los «Buques Clase Uri-
be» Versión 2.0 (DISICOM 2).
12- Digitalización de los Sistemas de Control y Monitoreo de la Planta Propulsora de los Buques para 
patrullas oceánicas «clase Oaxaca» (DISICOM-BPO).
13- Sistema de radares  ARPA.
14- Radar de Vigilancia Aérea (Tzinacan 2D y 3D) (SEDENA-SEMAR-CONACYT).
15- Sistema Optoelectrónico de Tiro para Montajes Bofors Mk-3 (GARFIO-3).
16- Sistema de Información Geográfica Náutica (SIGNA).
17- Sistema de Inteligencia de la Armada de México (SIAM).
18- Sistema Aéreo No Tripulado de Despegue y Aterrizaje Vertical (SANTDAV).
19- Sistema de Vigilancia Aérea (INIDETAM).
20- Sistema de Detección de Blancos Móviles a Distancias Remotas por Medios Ópticos.
21- Sistema de Estabilización Balística.
22- Sistema de Vigilancia para Vehículos de Reconocimiento Terrestre.
23- Desarrollo del avión Pegasus PE-210 y P 400-T (OAXACA AROESPACE- IPN).
24- Desarrollo y producción de UAV S-4 EHÉCATL; S-45T BAALAM; S-45 BAALAM; G-1 GUERRERO; 
G-2T.

37 Para mayor información de los programas y proyectos visitar los sitios web a continuación: SEDENA:  https://www.gob.
mx/sedena; SEMAR: https://www.gob.mx/semar; AEM: https://www.gob.mx/aem

4.2. Industria militar mexicana y CTI. 
En el caso de México se enumeran los siguientes programas y proyectos del sector Defensa de 
notoria relevancia37. Para el caso específico de la SEMAR, se han establecido áreas de conocimientos 
a desarrollar: ciencias computacionales e informática; modelado y simulación virtuales; electrónica 
y control; mecatrónica e instrumentación; ingeniería aeronáutica; comunicaciones; procesamiento 
de señales; física aplicada y óptica; y ciberespacio. Dándole un sentido ordinal al extenso listado 
pueden destacarse:
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38 QUEVEDO, José. “La armada de México desarrolla tecnología de punta”. México Aeroespacial. México. 10 de diciembre 
de 2020. (Consulta realizada el 2 de enero de 2021)    Disponible en: https://mexicoaeroespacial.com.mx/2020/12/10/
la-armada-de-mexico-desarrolla-tecnologia-de-punta/
39 SEMAR. “Programa Sectorial de Marina 2020-2024”. Secretaría de Marina. México. 2020. (Consulta realizada el 3 de 
diciembre de 2020). Disponible en: https://transparencia.semar.gob.mx/rendicion-cuentas.html
40 AGENCIA ESPACIAL MEXICANA. “Obligaciones de Transparencia”. Tercer trimestre 2020. Gobierno de México. 2020. 
(Consulta realizada el 28 de diciembre de 2020). Disponible en: http://www.aem.gob.mx/transparencia-aem/
41 MARINHA DO BRASIL. “Comando de Defesa Cibernética comemora o Dia do Marinheiro”, Brasil. 18 de diciembre 
de 2020. (Consulta realizada el 15 de enero de 2021). Disponible en: https://www.marinha.mil.br/noticias/comando-de-
defesa-cibernetica-comemora-o-dia-do-marinheiro
42 BONILLA, Javier. “La Fuerza Aérea Brasileña comienza a implantar su estructura de Ciberdefensa”.Defensa.com. 
Sección Brasil. 7 de diciembre de 2020. (Consulta realizada el 15 de enero de 2021). Disponible en: https://www.
defensa.com/brasil/fuerza-aerea-brasilena-comienza-implantar-estructura
43 QUEVEDO, José y GARCIA, M. “México implementa una estrategia de seguridad cibernética junto a España y Francia”. 
Infodefensa. México. 12 de octubre de 2017. (Consulta realizada el 8 de enero de 2021).  Disponible en: https://www.
infodefensa.com/latam/2017/10/12/noticia-unidad-ciberseguridad-semar.html

25- Desarrollo del UAV KUKULCÁN (HYDRA TECH. MEX.).
26- Sistema SIVA (FAM); SEDENA.
27- Investigación y desarrollo de componentes mecánicos de Aceros Especiales (SEDENA).
28- Sistema de Patrullaje Autónomo de Reconocimiento Táctico Aéreo para la Armada de México (SPAR-
TAAM); SEMAR.
29- Sistema de Vigilancia Marítima (SIVISO); SEMAR.
30- Conjunto de sistemas de simulación y sistemas de apoyo a la simulación (CESISCCAM)38.
31- Coproducción del buque ARM POLA —1 botada de 8 unidades— (ASTIMAR/SEMAR-DAMEN) en-
marcado en el Programa Permanente de Sustitución y Renovación de buques de la Armada de México.
32- Producción de las OPV «clase Oaxaca» (ASTIMAR/SEMAR) botadas 8 (última en 2019) de 12 pro-
yectadas.
33- Producción de patrullas interceptoras Clase POLARIS (SEMAR 2015).
34- Construcción de Buques logísticos de aprovisionamiento y apoyo (SEMAR 2012).
35- Se establecieron como metas en el Programa Sectorial de Marina 2020-2024 de la industria naval la 
construcción de  2 patrullas oceánicas, 4 patrullas costeras, 5 patrullas interceptoras y 1 buque de apoyo 
logístico39.
36- Desarrollo de proyectos de tecnología espacial, satelital y terrestre para observación del territorio, na-
vegación satelital, comunicación y conectividad satelital; desarrollo de proyectos de infraestructura espa-
cial de observación del territorio para alerta temprana, comunicaciones y navegación satelital (AEM)40.
37- Puesta en órbita del  nano satélite militar “PAINANI I” (CICESE) para SEDENA.

4.3. Avances y consolidación en ciberdefensa

Las amenazas y riesgos del ciberespacio se han transformado en un desafío para la Seguridad 
Nacional, pero han abierto nuevos espectros para la innovación y el desarrollo de CTI. En el caso de 
Brasil, se encuentran dos organismos claves que componen el Sistema Militar de Defesa Cibernética 
(SMDC) como son: ComDciber (Comando Conjunto, subordinado al Ejercito Brasil) y el NUCDCAER 
(Estado Mayor Aeronáutico) que a posteriori  será el CDCAER4142. 

En el caso de México, la dimensión cibernética tomó mayor impulso desde el año 2016 cuando se 
intensificó la cooperación internacional en ciberseguridad y ciberdefensa. Promocionando luego 
una estrategia conjunta entre SEDENA (COCem) y SEMAR (Unidad de Ciberseguridad)43. Al 
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sistema nacional se le suma el  «Centro Especializado en Respuesta a Incidentes Cibernéticos» de 
la Guardia Nacional. Hay que destacar que Brasil se encuentra en el 4° y México en el 6° puesto del 
ranking mundial de ataques cibernéticos44.

CONCLUSIONES

En el transcurso del trabajo hemos observado los factores insertos dentro del desarrollo de 
políticas públicas de CTI de Defensa durante el periodo 2007-2020. Por lo que podemos considerar 
particularmente la complejidad que lleva consigo el proceso de generación y desarrollo de I+D sectorial 
debido a la necesidad de articular las esferas: política, económica, militar y científico-tecnológica. 
Bajo esta complejidad, tanto Brasil como México vienen construyendo un modelo de desarrollo de la 
Defensa que reconoce sus necesidades estructurales a nivel de Fuerzas Armadas y ha planteado —
mediante numerosos instrumentos económicos, políticos, administrativos, industriales, educativos 
y científico-tecnológicos— los ejes fundamentales que procuren una transformación a mediano y 
largo plazo de la Defensa Nacional. 

Es notorio que con los sucesivos  cambios de gobierno los programas se mantuvieron casi en 
su totalidad. Más allá de los contratiempos coyunturales y que algunos programas hayan tenido 
retrasos en su ejecución, el resultado muestra saldos positivos y deberían servir para incentivar a 
los demás países de América Latina a asimilar el cúmulo de buenas prácticas en el desarrollo de 
CTI de Defensa. 

El primer signo favorable para ambos países se despliega en su Política Exterior, la cual se 
ha mantenido durante las últimas dos décadas estable en materia de alianzas estratégicas 
internacionales, sin haber generado ninguna crisis grave que hubiere producido desconfianza a 
nivel hemisférico o global. En este sentido, todas las potencias mundiales ven a México y Brasil 
como actores relativamente estables que han ido construyendo y profundizando alianzas dinámicas 
de cooperación en Defensa en todos los niveles. En el contexto internacional de CTI de Defensa, el 
progreso en aquellos países con interés de fortalecer sus Fuerzas Armadas con desarrollos científicos 
y tecnológicos  debe llevarse adelante con alianzas estratégicas que les permitan vincularse con 
Estados y compañías que sean parte del «mainstream industrial». Es sabido que, en la actualidad 
la «independencia absoluta» en la industria militar es inalcanzable para la mayoría de los países, 
es por ello que la «confianza mutua» entre Estados es una condición básica  para el desarrollo 
sectorial. 

En el caso de estudio, durante el periodo 2007-2020 pueden tenerse como elementos importantes 
la inclusión de la CTI —dentro de los objetivos estratégicos federales prioritarios— readecuando 
estructuralmente los lineamientos fundamentales de la Política Científica. Es notoriamente explícito 
que la Política Científica de ambos países tiene en cuenta: la estimulación de la CTI con fondos 

44 ARTEAGA, José R. “Así es como la Guardia Nacional lucha contra la delincuencia en internet”. Forbes. Tecnología. 
México. 23 de junio de 2020. (Consulta realizada el 8 de enero de 2021).  Disponible en: https://www.forbes.com.mx/
noticias-asi-es-como-la-guardia-nacional-lucha-contra-la-delincuencia-en-internet/ 
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públicos sectoriales programados; buscan vigorizar la maduración tecnológica en sectores 
estratégicos; tienden a incorporarse a las cadenas de valor globales que incluyen al sector Defensa 
(considerando la dualidad militar y civil) para la producción y oferta de servicios; y sostienen la 
formación y especialización de investigadores: por lo que se han generado programas educativos 
(becas) y proyectos de investigación (con fondos públicos) en favor del desarrollo del capital humano 
y la innovación. A su vez, apoyan la vinculación científica y tecnológica y profundizan la cooperación 
internacional en todos los niveles. Aunque vale aclarar que en ambos países —a nivel de educación 
superior y mercado de trabajo— todavía existen «demandas insatisfechas» de profesionales para 
sectores altamente especializados.

En la misma esfera, son destacables la implantación formal de  planes y programas que incluye 
a la I+D de Defensa como parte del desarrollo estratégico de la CTI nacional. En ambos casos, 
se ha intensificado la coordinación entre ministerios, secretarias y organismos descentralizados 
para dinamizar la ejecución de los programas y proyectos de CTI de Defensa. Con el agregado 
positivo de sostener económica y temporalmente las políticas públicas para estimular el crecimiento 
del sector militar terrestre; naval; aeroespacial y el cibernético. Sobre el mismo cauce, consta una 
mayor «vinculación científica y tecnológica» entre: Estados (se incluye la cooperación internacional); 
Fuerzas Armadas; empresas; laboratorios, institutos y centros de investigación; y universidades. 
Cuestión clave que proviene del incentivo de los consejos nacionales, la comunidad científica y 
demás actores implicados en la CTI. 

Otro fenómeno relevado de interés, acaece a nivel de las Administraciones Federales, ya que 
se han incrementado las medidas de «evaluación y transparencia», vinculado a los procesos de 
modernización de las administraciones públicas. Particularmente, se destacan los procesos de 
evaluación de programas y proyectos por objetivos y resultados, como también el acceso a la 
información pública de orden administrativo.

Es notorio que en ambos países exista una dinámica entre el sector público y el privado para favorecer 
el crecimiento científico y tecnológico. Debe ponderarse particularmente que México, gracias a sus 
tratados bilaterales y de libre comercio, permite una mayor velocidad en la creación y radicación 
de empresas en territorio federal (no solo de grandes compañías, sino este fenómeno es visible en 
PyMEs y startups). 

Mientras que por el lado de Brasil, se manifiesta una tendencia en la radicación de compañías que 
tengan anclaje notorio en los programas prioritarios estratégicos de desarrollo militar (certificación 
de Empresas Estratégicas de Defensa). En el caso de Brasil, las exportaciones de la Base Industrial 
de Defensa vienen aumentando considerablemente en el periodo estudiado, alcanzando U$S 1,300 
millones  en 201945. Como dato estadístico complementario Brasil ha progresado en el ranking de 
proveedores de armas a nivel mundial; ya que en el periodo 2005-2009 ocupaba el puesto 28° y en 
el último periodo relevado de 2015-2019 se ubica en el 24° (SIPRI)46. 

45 CAIAFA, Roberto. “La Base Industrial de Defensa de Brasil exportó 1300 millones de dólares en 2019”. Infodefensa. 
Belo Horizonte, 10 de enero de 2020. (Consulta realizada el 11 de diciembre de 2020). En: https://www.infodefensa.com/
latam/2020/01/10/noticia-industrial-defensa-brasil-exporta-millones-apoyo-seprod.html 
46 SIPRI.  “Arms Transfers Database”. Estocolmo. 9 de marzo de 2020. (Consulta realizada el 20 diciembre de 2020) En:  
https://www.sipri.org/databases/armstransfers
47 SEGURA, Nelly. “La Armada de México incorpora la POLA ARM Reformador”. México. Infodefensa. 7 de febrero 
de 2020. (Consulta realizada el 17 de diciembre de 2020) En: https://www.infodefensa.com/latam/2020/02/07/noticia-
integran-secretaria-marinaarmada-mexico.html 
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Sin excluir el mejoramiento de las «condiciones tributarias» para el sector industrial de Defensa y 
el incremento de contratos exclusivos para adquisiciones y dotación de servicios en los estados de 
Brasil y México con empresas instaladas en territorio que desarrollen, produzcan y mantengan el 
material militar. 

Podemos considerar que: el establecimiento, la multiplicación y el fortalecimiento de los clústeres 
aeroespaciales en Brasil y México son un ejemplo a nivel latinoamericano, y se han consolidado 
gracias a la mejora de las condiciones jurídicas y económicas para los sectores implicados. Brasil, 
al tener mayor inversión en Defensa y en I+D, ha podido proporcionar una mayor intensidad en 
la industria aeroespacial. Queda para los futuros gobiernos de México el desafío económico de 
alcanzar —a mediano plazo— la meta de 1 % de gasto en CTI y ponderar, en esa perspectiva, el 
desarrollo de la I+D de Defensa.   
Por el lado de la industria naval, se vislumbró un incremento de la actividad en ambos países en el 
periodo 2007-2020. 

Para México, comparativamente se destaca la alianza SEMAR–DAMEN (con elevados niveles de 
productividad y transferencia tecnológica) que ha provocado un hito en la producción naval-militar 
a nivel hemisférico con la incorporación de la POLA, es importante subrayar que 129 de las 279 
embarcaciones de la Armada mexicana se han construido en el país47. En el caso de Brasil, es 
propicio remarcar la articulación entre el sector naval y el nuclear  para el desarrollo y construcción 
de submarinos (caso único en Latinoamérica) y la fabricación de las futuras unidades de superficie 
de la Marina brasileña a corto y mediano plazo. 

La pandemia de COVID-19 generará distorsiones en el sector debido al impacto económico negativo 
y a la reconfiguración de prioridades gubernamentales. Según especialistas como Iñigo Guevara 
Moyano, en México la constricción de los presupuestos debería ser compensada con la priorización 
de los proyectos que impulsen la innovación en los segmentos más críticos y contribuyan con el 
desarrollo económico a partir de 202148. 

En el ámbito de la «competitividad industrial», en la cual el sector Defensa no queda exento por las 
condiciones del mercado global, Brasil y México tendrían que mejorar sus capacidades para poder 
consolidarse gradualmente en el segmento de países exportadores de productos militares de primer 
nivel. 

En esta categoría, Brasil ha penetrado en diferentes mercados de productos de Defensa (se destaca 
el sector aeronáutico); en cuanto a México, los desarrollos en la industria aeroespacial viene en 
auge como sucede en el segmento de Vehículos Aéreos No Tripulados para la FAM. Cabe subrayar 
que en ambos países existe una tendencia manifiesta para satisfacer demandas concretas y con 
enfoques de mercado para el sector de Defensa y Seguridad. Este fenómeno tiene correlato con 
el afianzamiento de la industria local (articulada con la internacional) dotada de nuevos planes 
y esquemas de negocios, donde la competitividad y la I+D resultan condicionantes para el éxito 
económico.
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