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“Recordar siempre el peligro cuando estás a salvo y el caos en
tiempos de orden, permanece atento al peligro y al caos mientras
no tengan todavía forma y evítalos antes de que se presenten;
esta es la mejor estrategia de todas”. Sun Tzu “El arte de la
Guerra”.

Anticipar, sin adivinar
El Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia el 2017 señalaba: “…en Chile carecemos de
suficiente capacidad humana e institucional para analizar y definir las transformaciones
estratégicas de futuro” y, en su primer cuaderno de reflexión, postulaba dar respuesta a tres
preguntas fundamentales. Para otorgar una mirada multisectorial se invitó a una serie de
autoridades, quienes, desde su área de responsabilidad, debían proyectar prioridades a las
cuales el Estado de Chile debiese prestar atención al 2030. Con una condición, “estas
deberían abordarse con visión de futuro”1. Pudiendo estar de acuerdo o no con dichas
nociones, lo interesante fue haber hecho el ejercicio de “imaginar” escenarios, sectorizados,
a los que Chile podría moverse a futuro.
Debemos reconocer el mérito del estratega Sun Tzu, quien en su obra “El arte de la
Guerra”2, escrita en el S. VI a.C., y adelantándose a muchas academias modernas,
entregaba orientaciones al gobernante y su Ejército para derrotar a sus potenciales
1

2

CONSEJO Chileno de Prospectiva y Estrategia. “Estrategia Chile 2030, aportes para una reflexión”, julio
2017. En: http://www.prospectivayestrategia.cl/pdf/estrategia_chile_2030.pdf
SUN Tzu. “El Arte de la Guerra”. En: https://www.biblioteca.org.ar/libros/656228.pdf

Publicación electrónica disponible en www.anepe.cl

julio 2020

Panorama de Seguridad&Defensa
Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos - ANEPE
adversarios. Dichos consejos fueron tan exitosos que con el correr del tiempo se
transformaron en verdaderos dogmas, siendo utilizados por connotados líderes que
encontraron la aplicabilidad de sus principios. Napoleón, Maquiavelo, Mao Tse Tung,
Clausewitz y muchos otros están en la lista de sus seguidores, en consecuencia es un área
de pensamiento que requiere se le preste la debida atención.
En la actualidad, la fórmula utilizada por el maestro chino, para analizar escenarios de
incertidumbre, también constituye un insumo para disciplinas tan disímiles y distantes del
ámbito puramente militar, como la administración de empresas, o escuelas de formación de
líderes e incluso para aquellas dedicadas a la economía y finanzas, entorno que supone
alcanzar objetivos medibles y cuantificables en la máxima del rendimiento con mínimo de
costos asociados.
Sin entrar en una discusión sobre la gestión de información relacionada con la pandemia
global del Coronavirus, podemos afirmar que una de las críticas transversales que se ha
instalado en la comunidad global ha sido con qué información han contado los líderes para
adoptar sus decisiones; del mismo modo, se ha cuestionado la falta de estrategias para
mitigar y/o reducir el impacto del COVID-19, sin ambicionar que per se sea sinónimo de
éxito.
De esta forma, se puede establecer que una condición sine qua non requerida para que
cualquier estrategia sea exitosa, es contar con información útil, y particularmente, de alto
nivel para la toma de decisiones.
Viejos y nuevos paradigmas. La inteligencia en Suramérica
Del análisis a los pocos estudios disponibles y que han abordado la inteligencia como
función estatal durante estos últimos 20 años, es posible sostener que la mayoría de ellos
aún suscribe una analogía con la inteligencia militar. Esta relación es sostenida por el rol que
cumplieron, algunos medios de las FF.AA., en actividades de seguridad interior y política en
épocas de gobiernos autoritarios y/o dictaduras durante la década de los 70 y parte de los
80, lo que repercutió en acusaciones por violaciones a los DD.HH.3.
Sin embargo, conveniente resulta aclarar que la esencia de la inteligencia militar ha sido la
entrega de información útil para la toma de decisiones frente a amenazas a los intereses
nacionales, a la soberanía y seguridad nacional, actividad que con pocas variaciones
mantiene su atributo en la actualidad. En otras palabras, el centro de las preocupaciones de
dicha inteligencia ha sido identificar un potencial adversario desde la lógica de análisis de
hipótesis de conflicto y así otorgar información útil para la planificación y conducción de las
operaciones.
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No obstante, a partir del término de la Guerra Fría el escenario de seguridad ha cambiado
visiblemente. La disminución de hipótesis de conflicto, la dilución de amenazas tradicionales
y la aparición de fenómenos conocidos como “nuevas amenazas”, han puesto en entredicho,
nuevamente, el empleo de medios de inteligencia militar en áreas que estarían fuera de su
competencia. En la región se observa una sostenida tendencia a la ampliación de
atribuciones las que, en democracia, requieren de definiciones de control para el buen
ejercicio de esta primordial función estatal.
En el ámbito de la inteligencia estratégica la apuesta es diferente a la comentada. Primero,
porque el entorno de acción es más amplio y supera la inteligencia militar. Segundo, porque
debe entregar información útil para la toma de decisiones del nivel político, quien así orienta
el quehacer estratégico de los instrumentos estatales dependientes de ministerios como
Justicia, Defensa, Interior, Exterior, entre los prioritarios. Tercero, las fuentes y medios
obedecen a criterios que deben satisfacer a los objetivos de una política de seguridad
nacional, la que está debidamente legitimada por los actores que concurren en su
formulación en un sistema democrático.
Por desgracia, la realidad suramericana muestra que la inteligencia estratégica posee visos
de desarticulación, producto del cambio de paradigma de seguridad para enfrentar las
“nuevas amenazas”. En efecto, la policiación de las FF.AA. y la militarización de las policías
han aproximado el cerco divisorio que existía entre la seguridad externa y la interna,
produciéndose una superposición de actividades. De este modo, el requerimiento de
información útil también se ha movido en la misma dirección. Así las cosas, la pregunta que
habrá que responder es si los métodos, instrumentos, especialización, técnicas utilizadas y
la correspondiente legislación están cubriendo el amplio espectro del entorno de “nuevas
amenazas”, y los datos que se observan no son muy auspiciosos4.
¿Qué ver y para qué?
Del análisis de las fuentes estudiadas podemos aseverar que todos los Estados de la región
manifiestan la necesidad de contar con información útil para la toma de decisiones,
diseñando para ello un “Sistema de Inteligencia”, el que posee diferentes niveles de acción.
En términos generales, el primer ámbito lo conforman aquellos que satisfacen los
requerimientos del nivel político, teniendo por objeto identificar escenarios de riesgos y
amenazas contra el Estado, su población e intereses. En el segundo peldaño se encuentran
los que sirven al ámbito estratégico, cuya tarea será diseñar y preparar las herramientas
para mitigar o bien enfrentar las amenazas que el nivel superior ha establecido y, finalmente,
en el tercer escalón, el nivel operacional, los encargados de ejecutar actividades directas
acordes a su área.
Si bien pareciera cumplir el diseño de una pirámide organizacional, cierto es que en el
ejercicio de dichas actividades, no necesariamente se manifiesta una verticalidad, ya que la
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búsqueda de información, el análisis, la producción y difusión de inteligencia, conocido como
“ciclo de inteligencia” es una actividad permanente y desarrollada desde todas las
direcciones y niveles, de forma natural y vinculante, por ello se establece un “Sistema”.
De este modo, la función que nutre de información útil se ha tenido que adaptar a un nuevo
escenario bastante alejado al de décadas pasadas. Aquel entorno donde había que
identificar riesgos y amenazas convencionales se ha transformando en espacios difusos e
híbridos. Así, actividades vinculadas al terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, junto con
organizaciones criminales e incluso instituciones estatales acceden y emplean modernas
plataformas tecnológicas, adquieren o diseñan elementos con inteligencia artificial y otros
medios para cumplir sus objetivos, afectando estructuras estatales y, por consiguiente,
desestabilizando gobiernos.
La toma de decisiones en este difuso escenario requiere contar con una estructura
organizacional que posea la capacidad (medios y personal) sintonizada con este ambiente,
lo que exige abandonar antiguas fórmulas de producción de inteligencia, del mismo modo
adecuar la legislación para ajustarse a los nuevos y futuros desafíos.
Desafío local, pendiente
El caso de la inteligencia en Chile ha seguido la tendencia regional. En efecto, luego del
retorno a la democracia, en 1991 se promulgó el Decreto N° 363, estructurando el “Consejo
Coordinador de Seguridad Pública”, su principal objetivo fue enfrentar actividades terroristas
con las instituciones policiales, entorno que a modo consultivo podría requerir de
inteligencia militar. Lo llamativo de las funciones de este Consejo fue que no consideró
funciones para trabajar sobre otro tipo de amenazas que manifiestamente se hacían
presente5.
La Ley N° 19.212 de 1993, modifica y corrige las falencias del anterior decreto y crea la
“Dirección de Seguridad Pública” (DISPI), dependiente del Ministerio del Interior 6. En esta
oportunidad, el nuevo organismo asumiría, entre otras funciones, el ejercicio de aportar con
información útil para la definición de riesgos y amenazas que pudiesen afectar a la seguridad
pública e interior del país, manteniendo una coordinación con Defensa para intercambio
residual de información. Podemos deducir que en el ambiente político persistían las
desconfianzas entre los sectores involucrados en la producción de inteligencia, además, no
se producía la anhelada integración en el sistema de los servicios de inteligencia.
Sin lugar a dudas que los cambios políticos, económicos, sociales, culturales e ideológicos
producidos en el entorno mundial y regional, en la última década, constituyeron un impulso
para asumir, nuevamente, una sincronización del sistema de inteligencia. En esta dirección,
la Ley N° 19.974 de 2004 establece un considerable avance en esta materia, ya que junto
VELASQUEZ, José. “Reflexiones sobre la Ley de Inteligencia y el Sistema de Inteligencia del Estado de
Chile”. Cuaderno de Trabajo N° 12, ANEPE, 2015.
6 Ibíd.
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con instaurar una gobernanza democrática de la inteligencia nacional, organiza y jerarquiza
la función7. Sin embargo, el Sistema de Inteligencia Nacional, recientemente organizado,
prontamente comenzaría a mostrar debilidades de funcionalidad y así se evidencia luego de
la publicación de la Ley N° 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa”8.
Como argumento de lo señalado se puede establecer que ciertos sucesos internos
(operación “Huracán”, ciberataques a estructuras esenciales, transparencia en uso de
recursos) y externos (narcotráfico, tránsito de inmigración ilegal), y últimamente la pandemia
del coronavirus, han provocado un revuelo nacional sindicando al “Sistema de Inteligencia”
como uno de los responsables por no anticiparse a los riesgos y amenazas.
En palabras de A. Avendaño, se puede ver reflejado este escenario cuando señala: “El
surgimiento de una tercera alma del Sistema de Inteligencia, que liga lo interno con lo
externo y a la seguridad con la defensa, incorporando nuevos usuarios, nuevos
demandantes de inteligencia y nuevas relaciones, hace necesario definir procedimientos,
vínculos y flujos que permitan integrar las capacidades que generen las sinergias necesarias
para enfrentar estas eventuales amenazas con sentido de unidad. ¡Hoy esta vinculación no
existe!”9. Y no es fruto de un capricho, es porque no se le ha otorgado la capacidad para ello,
ni cuenta con las atribuciones para ejercer.
Para finalizar esta aproximación deseo dejar las siguientes interrogantes: ¿Será tiempo de
integrar capacidades y derribar mitos del pasado?, ¿comprenderán algunos “expertos” que
la función inteligencia es más amplia que solo espionaje?, ¿existirá la voluntad política para
apoyar mociones que le otorguen al Estado chileno atribuciones para ver más allá del borde
de sus narices?
Estas preguntas se suman a las que formuló el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia
el 2017 y se requiere de respuestas urgentes. La inteligencia estratégica exhorta a contar
con una visión de futuro, así como la construcción de escenarios necesita de personas
formadas y capacitadas en el manejo de nuevas amenazas, conocer entornos híbridos y
estar apoyados en la gestión de recursos tecnológicos. Continuar la discusión supeditada a
concepciones ideológicas de 40 años aleja el real sentido de lo importante por sobre lo
urgente.

LEY Nº 19.974. Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Diario
Oficial. Santiago. 2 de octubre de 2004.
8 LEY Nº 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional”. Santiago. 4 de febrero de 2010.
9 AVENDAÑO, Andrés. “El sistema de Inteligencia del Estado de Chile, la producción de inteligencia estratégica
y otros asuntos relacionados”. Cuaderno de Trabajo N° 2. ANEPE, 2018.
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