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PRESENTACIÓN

Pese al complejo ambiente generado por la pandemia del Coronavirus, el compromiso asumido con 
nuestros lectores y la comunidad académica no ha menguado. Por ello, el Centro de Investigaciones 
y Estudios Estratégicos de la ANEPE pone a disposición del público el Anuario de Cuadernos de 
Trabajo 2021, un texto que contiene diferentes artículos que se difundieron de manera electrónica y 
digital en dicho período, y que han sido agrupados en los siguientes apartados: Perspectivas sobre 
Seguridad Internacional y Defensa; Reflexiones sobre seguridad y globalización; Enfoques sobre 
democracia e institucionalidad política; Una mirada transversal se seguridad, sociedad y defensa. 

En dicho marco esta vez fueron objeto de nuestra preocupación temas tan complejos como disímiles, 
y en algunos casos inexplorados, como “La zona gris” y el “Ciberespacio”, dimensiones que se 
posesionaron de forma relevante y que han afectado a la seguridad en su amplia concepción estatal. 
Del mismo modo, hemos aportado al debate público en temas de  gobernanza, gobernabilidad e 
institucionalidad democrática con reflexiones y análisis regionales; por otra parte, se ha otorgado un 
espacio para la Geopolítica, una disciplina que ha retomado un sitial apreciable en temas de por sí 
sensibles para el mundo del presente y futuro; finalmente, la mirada sobre avances tecnológicos y 
posibles impactos en el desarrollo de capacidades estratégicas no podía estar ausente. 

El resultado antes mencionado no hubiese sido alcanzado si no fuese por el profesionalismo y 
disposición expresados por cada uno de nuestros investigadores; 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. 

Convencidos que la dinámica por contribuir al conocimiento no se detiene, debemos señalar que ya 
estamos trabajando en el diseño de investigaciones, estudios y trabajos que intentaremos desarrollar 
durante el 2022, estableciendo algunas materias que han despertado un especial punto de interés 
y preocupación para el Centro. Entre ellas se observan: La estructura de inteligencia del Estado e 
identificación de amenazas; intereses nacionales, protección de recursos y relación con los ODS-
2030;  nuevos desafíos para la Defensa al 2030;  el cambio climático y sus efectos en seguridad 
y defensa; la agenda internacional y juegos de poder de los diferentes actores; la tecnología y su 
nexo con desarrollo de capacidades estratégicas, entre otras materias que nos atañen y que para 
tomadores de decisión, asesores y público en general les permite formarse una opinión fundada. 

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.

Dr. Ariel Álvarez Rubio

Jefe del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos ANEPE



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
2

PERSPECTIVAS SOBRE SEGURIDAD INTERNACIONAL Y 
DEFENSA 
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LA ZONA GRIS,
UN DESAFÍO PARA LA CONDUCCIÓN POLÍTICA Y ESTRATÉGICA

THE GREY AREA, A CHALLENGE FOR POLITICAL AND STRATEGIC  
COMMAND

JULIO SOTO SILVA*

Resumen: 

El carácter de la guerra ha mutado de acuerdo a las influencias que ejercen la tecnología 
y la dinámica geopolítica así como la emergencia de otros actores no estatales de 
actuar muchas veces violento y que ponen en jaque al sistema internacional. Ello lleva 
a que los Estados y sus   fuerzas armadas enfrenten a un dramático entorno, viéndose 
en la necesidad de fortalecer sus capacidades para poder seguir cumpliendo sus 
misiones en un amplio espectro, como una forma de garantizar, además, la eficacia 
de su acción ante el requerimiento de una respuesta militar cuando el poder político 
así lo requiere en virtud de sus mandatos constitucionales y del resguardo de su 
soberanía, territorio población y recursos. En ese ambiente ha aparecido un concepto 
que se analizará en este trabajo y que marca un estado de incertidumbre tanto para 
la conducción política como para la estratégica en el ambiente de conflicto: la llamada 
“Zona Gris” (GZ) de su nombre en inglés “Grey Zone”.

Palabras clave: Guerra híbrida, asimetría, zona gris, factores VUCA, incertidumbre. 

Abstract: 

The character of war has changed, influenced by  both, technology and geopolitical 
dynamics, as well as the merging of non-state actors, whose behavior is mostly violent, 
checkmating the international system. This situation drives States and their armed 
forces to face a dramatical scenario, that forces them to fortify their capabilities, in order 
to fulfill their missions in a wide spectrum, in a way to guarantee the effectiveness of 
their actions when a military response is needed and requested by the political power 
in order to safeguard and protect its sovereignty, homeland, citizens and resources.

In this essay  I will analyze a new concept that has aroused in this environment, that 
sets an state of uncertainty for both the political and the strategic command in a conflict 
scenario: The so called “Grey Zone”.

Key words: Hybrid warfare, asymmetry, grey zone, VUCA factors, uncertainty.

^ Coronel de Ejército en Retiro, Oficial de Estado Mayor Academia de Guerra de Chile. Comando y Estado Mayor 
graduado en el SA Army College de Sudáfrica y Especialista en Guerra Conjunta Superior del Colegio de Defensa de 
las Fuerzas Armadas de Sudáfrica. Master of Sciences in National Security Strategy, National War College (NWC), 
NDU, Washington DC., Magíster en Ciencias Militares con mención en Gestión y Planificación Estratégica, Academia 
de Guerra del Ejército de Chile. Profesor Militar de Escuela de Táctica General y de Academia de Historia Militar y 
Estrategia, de Táctica y Operaciones y Profesor de Seguridad Nacional (ANEPE). Se desempeña como profesor de 
Estrategia en la Academia de Guerra del Ejército y de Política de Defensa y Juegos de Crisis en la Anepe. jesoto21@
gmail.com.   ORCID  https://orcid.org/0000-0002-4195-4914
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Introducción

La guerra es un fenómeno que ha sido objeto de estudio en los ámbitos académicos de las relaciones 
internacionales, las ciencias políticas y ciencias militares; ha evolucionado a través de la historia y 
clásicos pensadores han reflexionado en torno a ella.  Tal como lo señala Arteaga “debido a su 
permanente evolución en cuanto a sus planteamientos teóricos, a la forma en que se manifiesta 
ante la sociedad internacional y a las particularidades de su desarrollo”1.

Así, a lo largo de la Historia se ha deliberado en torno a los conceptos de guerra clásica y de guerras 
de primera, segunda, tercera o cuarta generación. En la actualidad se estudian las nociones de 
guerra híbrida, guerra irrestricta y guerra asimétrica. Junto con ello, ha surgido el concepto de la 
“Zona Gris”. El entorno político y estratégico en que se desenvuelven las relaciones entre estados 
y además el efecto que en ellas han tenido los nuevos actores no estatales, que han originado un 
difuso panorama o ambiente para el desarrollo de la guerra.

El presente documento, que es parte del trabajo de este autor “La Zona Gris, un desafío para la 
Defensa” de la colección de “Documentos de Análisis del CEEAG”, pretende reflexionar en torno a 
dicho concepto, específicamente ¿Qué se entiende por Zona Gris? ¿Cuáles son sus características? 
y ¿Qué desafíos plantea a la conducción política y la defensa? Para ello, en el primer acápite 
se describen las características del entorno que hoy enfrentamos; posteriormente, se detallan los 
elementos que caracterizan el nuevo escenario político y estratégico; en el siguiente acápite se 
describe la zona gris; finalmente, se analiza el concepto de zona gris en lo intraestatal, para concluir 
con algunas reflexiones finales.

¿Cuál es este entorno que hoy enfrentamos?

Tal como se señaló en los párrafos anteriores, el carácter de la guerra está mutando influenciado por 
la tecnología y la dinámica geopolítica. Ello lleva a que las fuerzas armadas de distintos Estados se 
enfrenten a un dramático entorno viéndose en la necesidad de fortalecer sus capacidades para poder 
seguir cumpliendo sus misiones en un amplio espectro, como una forma de garantizar, además, la 
eficacia de su acción cuando se requiere de una respuesta militar.

Por otra parte, la entrada en el juego de una proliferación de grupos no estatales hace que la 
competencia entre Estados y estos últimos  alcancen ribetes que pueden afectar a la seguridad, 
situación que en los últimos años en muchas partes del orbe ha escalado a un grado y niveles de 
intensidad preocupantes, evolucionando, además, de forma rápida y agresiva. A ello, según lo señala 
Fuerza 35, hay que agregar que la escena internacional está inmersa en una lucha vertiginosa por el 
dominio de tecnologías críticas, como la Inteligencia Artificial, que pueden proporcionar una ventaja 
decisiva en los mercados y también en el campo de batalla2.

Con este entorno visualizado, se describen a continuación algunos conceptos relacionados con la 
evolución de la noción guerra, que tienen consonancia directa con el tema de fondo enunciado; a fin 
de no extender más allá el análisis no se abordará la casuística propia de estas definiciones.

1 ARTEAGA, Mario. “El conflicto híbrido y sus efectos en la conducción operativa y táctica”. En: Centro de Estudios 
Estratégicos de la Academia de Guerra. Andros Impresores, Academia de Guerra del Ejército de Chile. 2020, p. 19.
2 EJÉRCITO ESPAÑOL. “Fuerza 35,” Ejército de Tierra, Centro Geográfico del Ejército. 2019, p. 5.
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Guerra irrestricta
El año 1999 los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangsui, con el fin de enfrentar a las ventajas 
de los Estados posicionados en la vanguardia tecnológica y militar, buscaron expandir la definición 
y comprensión de la guerra más allá del ámbito tradicional militar, dando origen al concepto de 
la guerra sin restricciones o más allá de los límites3. Cuando ellos se refieren a las  restricciones  
señalan a  la utilización en la guerra por parte de los mandos militares de organizaciones de todo tipo 
y la combinación de todos los elementos del poder nacional como medios de guerra; y, por más allá 
de los límites, aluden  a la utilización de todos los poderes supranacionales; por ejemplo, mediante 
alianzas, apoyándose en declaraciones políticas en sanciones e inspecciones de Naciones Unidas, 
entre otras, conforme lo describen García, Martínez y González4.

Guerra asimétrica
De acuerdo a Rodríguez, el concepto de guerra asimétrica aparece por primera vez en el Report 
of Quadrennial Defense Review (QDR)5 en mayo de 1997, firmado por el entonces Secretario de 
Defensa norteamericano William S. Cohen6. A partir de ahí todos los documentos oficiales que 
evalúan los riesgos emergentes contra Estados Unidos, incluyen el concepto de guerra asimétrica: 
National Defense Panel, National Military Strategy, Joint Vision 2010 o Joint Vision 2020.

En términos generales, se hace referencia a procedimientos no convencionales que buscan evitar 
o minimizar las capacidades militares del enemigo, aprovechando sus vulnerabilidades mediante 
tecnologías o medios inéditos.
 
Guerra híbrida
En relación con la guerra híbrida, Hoffman citando a Conway, Roughead y Allen explica que: 

“Los conflictos cada vez más adquieren una característica híbrida al mezclar tácticas regulares e irregulares, 
donde la planificación y la ejecución es descentralizada y la presencia de actores no estatales y la estrategia 
señala formas innovativas de uso de tecnologías simples como sofisticadas”7.

Según Hoffman, las amenazas híbridas8 incorporan un rango completo de diferentes modos de hacer 
la guerra, incluyendo capacidades convencionales, tácticas y unidades irregulares, actos terroristas 

3 LIANG, Q., & XIANGSUI, W. “Unrestricted Warfare”. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House Arts. 1999. 
Disponible en: https://www.c4i.org/unrestricted.pdf
4 GARCÍA Guindo, M., GONZÁLEZ, V., & MARTÍNEZ, G. “La guerra híbrida: Nociones preliminares y su repercusión 
en el planeamiento de los países y organizaciones occidentales”. Documento de Trabajo 02/2015. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, IEEEES. 2015, p. 4.
5  Quadrennial Defense Review: Revisión Cuadrenial de Defensa es una Apreciación Estratégica realizada cada cuatro 
años para determinar los presupuestos plurianuales para las FF.AA. estadounidenses y determinar qué sistemas de 
armas o nuevos proyectos deben ser priorizados, de acuerdo a los resultados de esta apreciación. Es producto del Acta 
Goldwater-Nicholls de 1986 y del Acta de Reestructuración de la Fuerza de 1996. 
Para mayor información ver: SOTO, Julio. “Desarrollo histórico de la Conducción Conjunta de las Fuerzas Armadas 
en Estados Unidos De América” Memorial del Ejército 472, enero 2004, disponible en https://www.ejercito.cl/library/
publicaciones-academicas/memorial-del-ejercito-de-chile. (nota del autor)
6 RODRÍGUEZ Peña, R. “Guerra Asimétrica. 2001”. En: file:///C:/Users/AG-1064/Downloads/Dialnet-
GuerraAsimetrica-4602435.pdf. Recuperado el 25 de junio de 2021
7 CONWAY, J.T., ROUGHEAD, G., and ALLEN, T.W. (2007). ”A Cooperative Strategy For Maritime Security”.  En: F.G. 
Hoffman, F.G: “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars”. Potomac Institute for Policy Studies Arlington. 
2007. p.8. Recuperado el 20 de junio de 2021.
8 Para revisar el concepto, se invita a los lectores a revisar el libro “El conflicto híbrido y sus efectos en la conducción 
operacional y táctica”, escrito por el equipo de investigadores del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de 
Guerra. Academia de Guerra, 2020. Disponible en:  https://www.ceeag.cl/wp-content/uploads/2021/04/TICA-2020-El-
Conflicto-Hibrido-y-sus-efectos-en-la-Conduccion-Operacional-y-Tactica.pdf (nota del autor).
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que incluyen violencia indiscriminada, coerción y desorden criminal. Las guerras híbridas pueden 
ser conducidas tanto por los Estados como por una variedad de actores no estatales9.

A ello, sumamos lo que define Fleming: 

“Un actor de guerra híbrida se caracteriza por poseer un mando y control descentralizado, por ejecutar actividades 
militares y no militares distribuidas, por combinar acciones tradicionales, irregulares, terroristas y métodos 
criminales disruptivos, para explotar las condiciones ambientales operativas complejas, y para operar con la 
intención de sacrificar el tiempo y el espacio con el fin de lograr una decisión por desgaste”10.  

Más allá de los avances tecnológicos y de los nuevos armamentos, de las relaciones internacionales 
actuales, los nuevos actores y entornos, las formas y modos de hacer la guerra no difieren de los 
ya enunciados por Sun Tzu, Clausewitz y Maquiavelo, a saber, la guerra como algo de naturaleza 
política, el uso de todos los medios disponibles convencionales y no convencionales, así como la 
aplicación del modo indirecto de la estrategia de Beaufre, con el uso combinado de la victoria militar 
o de la lucha total prolongada y otros medios de la estrategia indirecta. 

En este sentido, las amenazas híbridas, como cualquier otro tipo de maniobra convencional o no 
convencional, pasarían a ser métodos y actividades que están dirigidas a las vulnerabilidades 
del oponente. Estas pueden ser creadas por la memoria histórica, la legislación, los factores 
geoestratégicos, la fuerte polarización de la sociedad, las desventajas tecnológicas o las diferencias 
ideológicas. Si no se logran los intereses y objetivos del usuario de los métodos y la actividad 
híbridos, la situación puede derivar en una guerra híbrida en la que el papel de los militares y la 
violencia aumentarán significativamente11. 

Finalmente, en el ámbito académico, más que de guerra híbrida se ha preferido hablar sobre el 
conflicto híbrido, toda vez que éste abarca mucho más que la guerra en cualquiera de sus acepciones 
o características particulares, pues engloba acciones híbridas en tiempos de paz (conflicto), crisis 
o en la guerra. Es en este marco en que se acuña el término que se discutirá en este trabajo, la 
llamada “Zona gris” o GZ.

¿Qué elementos identifican este nuevo escenario político y estratégico? 

En primer lugar se partirá señalando que el escenario que hoy presenciamos, podríamos resumirlo 
por uno en que están presente los factores conocidos como VUCA12, acrónimo en inglés que significa 
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad; en otras palabras, una combinación de 
condiciones que analizadas conjuntamente configuran una situación o ambiente de difícil  definición 
y estabilidad.  

De esta forma, de acuerdo a TECHTARGET, la volatilidad es la calidad de estar sujetos a cambios 
frecuentes, rápidos y significativos. En un mercado volátil, por ejemplo, los precios de los productos 

9 HOFFMAN, F.G. “Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars”. Potomac Institute for Policy Studies Arlington, 
2007. p. 8.
10 GARCIA. “et al”. 2015. Op. Cit. p. 9.
11 BAQUÉS, J. “Hacia una definición del concepto «Gray Zone» (GZ)”. Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEEES; 
Documento de Investigación 02/2017 Programa de «Trabajo de Futuros» «Panorama de tendencias geopolíticas». 2017.
12 TECHTARGET: Definición VUCA. En: https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/VUCA-volatilidad-
incertidumbre-complejidad-y-ambigüedad. Rescatado el 3de julio de 2021
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básicos pueden subir o bajar considerablemente en un corto período de tiempo, y la dirección 
de una tendencia puede revertirse repentinamente. La incertidumbre es un componente de esa 
situación, en la cual los acontecimientos y los resultados son impredecibles. La complejidad implica 
una multiplicidad de cuestiones y factores, algunos de los cuales pueden estar intrincadamente 
interconectados13. La ambigüedad se presenta cuando en ocasiones la falta de información y 
dificultad de obtenerla transforma el entorno en difuso y se complica saber el real estado de la 
situación14.  

Fue en el US Army War College del Ejército de los Estados Unidos donde se inscribió el término 
VUCA para describir las condiciones resultantes de la Guerra Fría. Desde entonces, este concepto 
ha sido adoptado por empresas y organizaciones de muchas industrias y sectores para guiar el 
liderazgo y la planificación estratégica. Así, por ejemplo, continuando con Techtarget, una conciencia 
de las fuerzas representadas en el modelo VUCA y las estrategias para mitigar el daño que pueden 
causar son parte integral de la gestión de crisis y la planificación de la recuperación de desastres15.

A lo anterior se agrega el hecho de que este nuevo entorno estratégico supone una serie de 
características que hacen más difuso el panorama entre paz y guerra, ya que se contempla la 
proliferación de conflictos como consecuencia de las tensiones producidas a causa de los siguientes 
factores:

La globalización
• La escasez de recursos y la lucha por el acceso a los mismos.
• La aparición de nuevas disputas regionales
• Incremento de nacionalismos.
• La proliferación del conflicto híbrido y la llamada “Zona Gris” de los conflictos.
• La defensa de los intereses nacionales mediante el concepto de “Frontera Avanzada”, 
completándolo con el concepto de “Retaguardia Difusa”.
• Agresiones contra el territorio.
Aspectos demográficos.
• Crecimiento desigual entre continentes.
• Presión migratoria.
• El envejecimiento de población afecta a la disponibilidad de recursos humanos para servir en 
los Ejércitos.
• Competencia entre el Estado y las empresas a la hora de atraer al mejor personal.

El entorno físico
• Las tensiones derivadas del cambio climático.
• La población se concentrará cada vez más en zonas urbanas (62% en 2035). 
• Se considera que los conflictos del futuro se realizarán por y entre la población.
• El combate en áreas densamente urbanizadas pasará a ser lo habitual.

13  Ibíd.
14 Algunos modelos también incluyen caótico, haciendo al acrónimo VUCCA.
15 TECHTARGET.  Loc. Cit.
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Ciberespacio 
El acceso a los medios de comunicación modernos y redes sociales, unido a una mayor interconexión 
de aparatos tecnológicos permitirá:

• Nuevas vías de acceso a la población para obtener información o influir en ella, uso de la 
desinformación como estrategia. 

• Posibilidad de realizar ataques diversos contra medios físicos o infraestructuras a distancia, 
pudiendo conseguir un mal funcionamiento o la completa inutilización de los mismos, por lo que 
el ciberespacio se convierte en una nueva dimensión en la que combatir, donde es difícil la 
atribución o el descubrimiento de la fuente de ataque.

• Su empleo para disminuir la brecha asimétrica por parte de uno de los actores en contienda.

Las nuevas tecnologías
La evolución tecnológica y la facilidad de acceso a nuevas tecnologías tendrán una gran influencia 
en el entorno operativo del futuro:

• La adecuada incorporación de nuevas tecnologías permitirá un incremento en las capacidades 
propias. Se deberá seguir manteniendo la brecha tecnológica frente a adversarios potenciales.

• El uso de las mismas tecnologías por parte de los posibles adversarios tendrá una influencia 
clara en los conflictos, con la aparición de nuevas amenazas y vulnerabilidades para las fuerzas 
propias.

• Las principales tecnologías que influirán en el entorno operativo futuro serán:
 - Inteligencia Artificial.
 - Robotización.
 - Proliferación de medios remotos y autónomos.
 - Nuevos materiales.
 - La fabricación aditiva.
 - La proliferación de sensores.
 - El internet de las cosas.
 - Avances en Biometría, realidad aumentada y ocultación. 
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La globalización Aspectos demográficos

Las nuevas tecnologíasEl Ciberespacio

El entorno físico

EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO 
Y ESTRATÉGICO 

Figura 1: El nuevo escenario internacional

 Fuente: Elaboración propia.

La “Zona Gris” (GZ)

Tal como se ha señalado en los párrafos precedentes, vivimos en una era marcada por la influencia 
híbrida, término que no obstante su ambigüedad sirve para aglutinar todas las tendencias disruptivas, 
incluso las pandemias; así tenemos, por ejemplo, el conflicto en los casos de Ucrania y la campaña 
ISIL/Da’esh en Iraq, que ofrecen el escenario propicio para debatir académicamente las tácticas 
híbridas. 

En esa línea, los países y las instituciones ven como una amenaza a actores estatales y no estatales 
que los desafían, como un oponente o un competidor para sus intereses y objetivos, haciendo uso 
de herramientas en la dimensión física, informacional y cognitiva, que muchas veces anulan el solo 
empleo del instrumento militar. En ella encontramos un variado arsenal de métodos y actividades. Para 
contextualizar se pueden nombrar a las operaciones de influencia, las vulnerabilidades y debilidades 
de la infraestructura de apoyo tales como oleoductos, redes de energía, represas, además del 
chantaje económico relacionado con el comercio, socavar las instituciones internacionales al hacer 
que las reglas sean ineficaces, el terrorismo o creciente inseguridad, entre otros.

Ahora bien, el problema político y estratégico que conlleva la Zona Gris es que los Estados no 
puedan legitimar el uso de la fuerza; en consecuencia, se ve limitado debiendo incluso ser apoyado 
por la diplomacia para su accionar (tal fue el caso de Israel en la Guerra del Líbano en el 2006). 
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Por el contrario, es factible ser fuerte en el ambiente de la información, donde la dimensión física, 
cognitiva e informacional hacen que la zona gris (por ahora) otorgue más libertades. En el ambiente 
físico (no confundir con dominio) la amenaza en zona gris usa capacidades criminales que no son 
soslayables por el poder duro y ahí se produce el dilema.

Entonces, entramos de lleno a un fenómeno que surge producto de esta nueva “mise en scene”, la 
llamada “Zona Gris” (GZ).

En este nuevo panorama graficado, cada cuadro es un probable escenario y la particularidad es 
que los cuatro tienen la zona gris incluida. Esta situación lleva a modificar los patrones, las políticas 
y las estrategias que deben diseñar los Estados para poder enfrentar este nuevo entorno que los 
tensiona en sus relaciones con otros pares, en las competencias que entran en disputa y aquellas 
situaciones que, en un amplio espectro, amenazan la sana convivencia en lo internacional así como 
en el plano interno de cada país. 

Ello produce tensiones que, apoyadas en vulnerabilidades estructurales, pueden poner en jaque 
a los gobiernos cuando estas situaciones internacionales de amplio espectro se transforman en 
fenómenos intermésticos16 que afectan los intereses y convivencia nacional y aquella con sus otros 
pares internacionales. 

Figura 2: La Zona Gris en el ambiente o entorno operacional de los conflictos actuales

Fuente: Obtenido de Fuerza 35, Ejército de Tierra Español (2019, p.12).

16 El término INTERMÉSTICO se usa en el argot militar para identificar una amenaza o riesgo de origen domestico 
que tiene afectaciones internacionales, por ejemplo el conflictos armado interno de Colombia, que afecta a Ecuador, o 
cuando una amenaza que provoca daños a un país se vuelve internacional, por recibir apoyo de otros países, el ejemplo 
más claro de esto es la situación en Siria, donde muchos bandos reciben apoyo de EE.UU., RUSIA, CHINA, ALEMANIA.  
En: https://forum.wordreference.com/threads/interméstico.315544/. Recuperado el 25 de agosto de 2021.
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Por otra parte, el desconocimiento de quienes están detrás de estas amenazas, así como quienes 
dentro del propio país las apoyan o eventualmente ejecutan, hacen aún más difícil para los 
gobernantes y sus estructuras de decisión diseñar una estrategia (Medios, Formas y Fines) para 
prevenirlas, persuadirlas o enfrentarlas, conjugando estas acciones con la voluntad y apoyo de la 
población, así como definir con qué medios (militares u otros) se debería actuar.

Casi todas las cosas tienen un lado claro y uno oscuro, así como un área difusa entre ambos, la 
que podría denominarse espacio gris. Según Pablo Moral, en las relaciones internacionales se 
ha instalado el concepto que, entre el blanco de la paz y el negro de la guerra, hay espacio para 
la Zona Gris17. Basado en casos tales como las operaciones de influencia, que algunos autores y 
medios atribuyen a Rusia, o en el sudeste asiático, aquellas maniobras chinas que se alejan de la 
diplomacia convencional para enmarcarse en este escenario que, académicamente, se podrían 
definir como conflictivo marcado por la ambigüedad.

Como lo señala Moral, esto no es paz, pero tampoco es guerra, lo más cercano sería una paz en 
el ámbito y bajo la influencia del conflicto. Pese a su vaguedad inicial, el concepto de la Zona Gris 
ha emergido en Occidente en los últimos años para analizar el conflicto político con dinámicas 
que, si bien no son nuevas, están cobrando especial importancia en las relaciones internacionales 
contemporáneas.  

Un conflicto internacional en la Zona Gris se genera cuando, en este mundo multipolar e 
interdependiente, los países que pretenden alterar el statu quo a su favor emplean estrategias 
multidimensionales y sincronizadas para minar gradualmente al adversario y lograr sus objetivos. 

La explicación, entonces estaría en la ambigüedad, encubrimiento y difícil atribución de estas 
acciones que van más allá del umbral de la política convencional pero quedan por debajo del nivel 
de conflicto militar directo y continuado. En efecto, un conflicto en la Zona Gris implica actividades 
coercitivas y agresivas, controladas adecuadamente para no escalar hacia un conflicto abierto o 
cruzar las líneas rojas que podrían conllevar a represalias militares por parte del damnificado18. 
Asemejándose a lo planteado por Beaufre y su Modo indirecto.

Según Villanueva, estima que el concepto de la “Zona Gris” es un término que se ha desnaturalizado 
por completo. Un tótum revolútum19 al que se atribuye una importancia y una novedad inusitada 
y desproporcionada y que no es sino una vuelta de tuerca de las clásicas estrategias “del débil 
al fuerte20 de acuerdo con Beaufre.  Para Echavarría, esta desnaturalización de la “Zona Gris” 
como concepto suele ser consecuencia de miradas simplistas relacionadas con la tipología de los 
conflictos, lo que pareciera ser algo lógico si se considera que el término nació allá por 1948 de la 
mano de George F. Kennan, en referencia a la utilización de la Guerra Política (Political Warfare) por 
parte de la Unión Soviética21.

17 MORAL, P. “Los nuevos conflictos se libran en la Zona Gris. El Orden Mundial”. (23 de diciembre, 2019) En: https://
elordenmundial.com/los-nuevos-conflictos-se-libran-en-la-zona-gris/ Recuperado el 23 de abril de 2021.
18 Ibíd.
19 VILLANUEVA López, Cristián. “¿Es la “Zona Gris” el nuevo término de moda? Grupo de Estudios en Seguridad 
Internacional. GESI. (19 de julio, 2019) En: https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/¿es-la-“zona-gris”-el-
nuevo-término-de-moda.  Recuperado el 22 de mayo de 2021. 
20 BEAUFRE, A. “Introducción a la estrategia”. 1ª ed. Madrid: 1980 Ediciones Ejército. 
21 ECHEVARRIA II, A. “Operating in the Gray Zone: An Alternative Paradigm for U.S. Military Strategy”. Us Army War 
College. (2016). En: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1013691.pdf. Recuperado el 23 de mayo de 2021 
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Tal como lo señala Azócar22, citando a Votel, se ha venido operando en esta región del espectro 
de los conflictos desde hace mucho tiempo y, de hecho, fue en la Guerra Fría cuando este tipo de 
enfrentamientos alcanzaron su apogeo como consecuencia de las dinámicas propias de la política 
de bloques y el efecto paralizador de las armas nucleares, factores que obligaban a utilizar vías 
alternativas a través de las cuales canalizar la competición entre superpotencias sin provocar con 
ello una escalada de consecuencias potencialmente devastadoras23.

Se puede señalar que a partir del año 2014 con eventos tales como de la incruenta toma de la 
Península de Crimea por parte de la Federación Rusa, o la utilización de los “Little Blue Men” por 
parte de la RPC en el mar de la China Meridional, como verdaderos hitos que hicieron que el concepto 
adquiriera especial fuerza. En ambos casos, las tácticas rusas y chinas fueron cuidadosamente 
planeadas para cumplir con una serie de premisas:

1. Mantener la confrontación en todo momento por debajo del umbral del conflicto;
2. Poner la carga de la escalada en el lado de los Estados que pretenden mantener el statu quo; 
3. Amenazar la efectividad de la disuasión extendida estadounidense sobre sus aliados24.

Definiendo la Zona Gris (GZ)
En los últimos años  han aparecido muchas definiciones sobre lo que es y lo que no es la “Zona 
Gris”, que en muchos casos son insuficientes, cuando no deliberadamente ambiguas o torcidas, 
incluyendo en algunos casos fenómenos como el terrorismo que no deberían encuadrarse aquí25. 
Así por ejemplo, autores relacionados con el US Army College como Mazarr26 o Wilson27 hablan de 
tres características comunes a las tácticas propias de la Zona Gris:

• Hibridez, al emplear una combinación de todo tipo de métodos hostiles que buscan provocar 
efectos estratégicos sin llegar al enfrentamiento directo.

• Amenazan la defensa convencional, que no puede hacer frente a las tácticas empleadas en la 
Zona Gris dada la asimetría entre los medios y los fines o la incapacidad de atribuir los ataques.

• Están pensadas para imposibilitar o confundir los cálculos de riesgo tradicionales, provocando la 
paralización del oponente incapaz de decidirse entre la inacción o la acción.

A las nombradas, según Azócar28, se les podría añadir una cuarta característica que pasa a ser 
muy importante, sino vital; la utilización de medios que permitan tanto la “negación plausible”, 
como la “no atribución”, allanando el uso de los ataques cibernéticos que hacen muy difícil ubicar y 
responsabilizar a quienes lo utilizan -si es que se llegase a ubicar su origen de esos ataques - o de 

22 AZÓCAR, Felipe: “La estrategia comunicacional y las operaciones de decepción en un Comando Conjunto durante la 
crisis”. Tesis para optar al título de Oficial de Estado Mayor, Acague, 2021.
23 VOTEL, J., CLEVELAND, C., CONNETT, C., & IRWIN, W. “Unconventional Warfare in the Gray Zone”. Joint Force 
Quarterly, (80), 2016. En: https://ndupress.ndu.edu/JFQ/Joint-Force-Quarterly80/Article/643108/unconventional-
warfare-in-the-gray-zone/. Recuperado el 23 de mayo de 2021.
24 HAROLD, S., NAKAGAWA, Y., FUKUDA, J., DAVIS, J., KONO, K., CHENG, D., & SUZUKI, K. “The U.S.-Japan Alliance 
and Deterring Gray Zone Coercion in the Maritime, Cyber, and Space Domains”. RAND Corporation. 2019.
25 BRANDS, H. “Paradoxes of the Gray Zone”. [online]. Foreign Policy Research Institute. 2019. En: https://www.fpri.org/
article/2016/02/paradoxes-grayzone. Recuperado el 23 de junio de 2021.
26 MAZARR, M. “Mastering the Gray Zone: Understanding a Changing Era Of Conflict”. US Army War College. 2015. En: 
https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/display.cfm?pubID=1303. Recuperado el 22 de junio de2021.
27 WILSON III, I., y SMITSON, S. “Are Our Strategic Models Flawed? Solving America’s Gray-Zone Puzzle”. US Army 
War College. 2017. En: https://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/Winter_2016-17/8_WilsonandSmitson.
pdf. Recuperado el 22 de junio de 2021.
28 AZÓCAR, Loc. Cit.
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unidades paramilitares. Como consecuencia de todo lo anterior, la “Zona Gris”, en puridad, no debe 
entenderse tanto como una franja dentro del eje guerra-paz o como un conjunto de tácticas más o 
menos innovadoras, sino como un “mecanismo útil para forzar el statu quo”29.

A partir de esta realidad se han instalado una serie de definiciones sobre este concepto, del que 
tomaremos solo algunas, usando desde las más simples a las más complejas siguiendo a las más 
cercanas a nuestra idiosincrasia. Partiremos por lo que normalmente escuchamos cuando nos 
referimos a un problema de solución complejo por el grado de incertidumbre existente o porque no 
existe una respuesta exacta, decimos que estamos en una “Zona Gris”. Por su parte el sitio web 
elmundo.es señala que la Zona Gris es el espacio que se encuentra entre la resolución del conflicto 
en el marco de la legalidad nacional e internacional (zona blanca), y el enfrentamiento armado 
abierto (zona negra)30. 

Para Josep Baqué, la Zona Gris puede ser definida como un escenario existente entre las situaciones 
pacíficas presididas por la “bona fides” (buena fe) y las guerras propiamente dichas (entendidas 
como “open warfare”)31. En el fondo, Baqué nos señala que es más bien un tipo de paz que un 
tipo de guerra, si bien se trata de una paz tensa, polemológica, presidida por el conflicto, ya que el 
objetivo de los actores que establecen una Zona Gris es cambiar el statu quo.

En tanto, el Ejército de Tierra Español, en su publicación “Conceptos para el Combate 2035”, parece 
que toma algo de Baqué cuando señala que: 

“La Zona Gris es la zona del espectro de los conflictos donde predominan las actuaciones situadas al margen del 
principio de buena fe (bona fides), que pese a alterar notablemente la paz no cruzan los umbrales que permitirían 
o exigirían una respuesta armada”32. 

Mediante las acciones estratégicas en Zona Gris se pretenden alcanzar objetivos políticos que 
difícilmente se lograrían mediante una práctica política y jurídica “bona fide”-(o de buena fe) -que es 
lo que regula las relaciones internacionales-, pero sin tener que recurrir a un empleo de la fuerza, de 
costo económico y social prohibitivo y siempre de consecuencias inciertas. Todo ello requiere una 
planificación a largo plazo, con una gestión acertada de los “tiempos estratégicos” y envuelto en la 
ambigüedad.

Las acciones estratégicas utilizadas en un conflicto en Zona Gris son variadas, pero se destacan 
aquellas que son fácilmente identificables para el caso que nos interesa:

• Subversión política: Buscar crear incertidumbre, agudizar vulnerabilidades, complejizar los 
procesos de toma de decisiones, entre otros.

• Coerción económica: Huelgas nacionales, sectoriales, individuales o coordinadas, entre otras 
acciones para ejercer coerción al nivel político, para reforzar la presión política. 

29 BAQUÉS, J. “La versión china de la Zona Gris”. Revista General de Marina, [online] 275(1) 2018 pp. 557-564.En:http://
www.armada.mde.es/archivo/rgm/2018/10/RGM%20Octubre%202018.pdf. Recuperado el 23 de junio de 2021.
30  MIGUEL B.: “La Zona Gris.” El Mundo por Dentro: (14 de noviembre, 2017) En: https://www.elmundo.es/blogs/
elmundo/elmundopordentro/2017/11/14/la-zona-gris.html. Recuperado el 20 de mayo de 2021.
31 BAQUÉS, J. “Hacia una definición del concepto «Gray Zone» (GZ)”. Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEES; 
Documento de Investigación 02/2017 Programa de «Trabajo de Futuros» «Panorama de tendencias geopolíticas» 2017.
32 Ejército Español: “Conceptos para el Combate 2035”. (Actualizado al 2019). Ejército de Tierra, Mando de Adiestramiento 
y Doctrina. 2019.
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• Operaciones de influencia sobre la opinión pública: Campañas y/o relatos u Operaciones de 
Información (INFOOPS) mediante la divulgación de información falsa, descontextualizada o 
sesgada, para crear un clima situacional para deslegitimar al oponente. En ese sentido, las redes 
sociales como multiplicadoras de la acción son fundamentales para lograr el efecto sinérgico 
tanto a nivel de los   individuos como de grupos que compartan causas similares, jugando un rol 
muy importante y que hay que observar. 

• Hechos consumados: Estos implican un desafío a la disuasión del actor contrario, al que se busca 
provocar para forzar una sobreactuación, principalmente violenta, para que se deslegitime interna 
y externamente, dejándolo en una posición forzada. Los Referéndum o las Declaraciones de 
Independencia constituyen un buen ejemplo.

• Reivindicaciones territoriales u otros objetivos políticos pendientes más bien de carácter histórico 
o coyuntural de otros actores estatales del sistema internacional.

Como podemos ver en estas definiciones se aprecian algunos aspectos comunes:
• Ocurren más en la paz que en la guerra, pero en el ámbito del conflicto.
• No constituyen algo nuevo, ya Sun Tzu lo describía en su Arte de la Guerra y lo mismo por parte 
de André Beaufre en su Introducción a la Estrategia.

• Con ellas se busca cambiar el statu-quo, sin llegar al empleo total de las fuerzas en un conflicto 
armado; en otras palabras, se enmarcan en el área de los conflictos de baja intensidad (LIC).

• Consideran el uso de diferentes medios, estrategias, técnicas y actores en los que la fuerza 
militar es una más pero no la más importante, aunque siempre dispuesta para actuar en caso de 
escalar la crisis.

• Es otro medio para alcanzar un fin político.
• Se identifica con lo expresado por Clausewitz en su relación con la “niebla de la Guerra”, por el 
alto nivel de incertidumbre en esta dialéctica en juego.

• El impacto de la tecnología y uso coercitivo o coactivo de nuevos medios pasa a ser preponderante, 
como por ejemplo, en el uso del ciberespacio e inteligencia artificial.

• Existe una difusa frontera entre las amenazas externas e internas y de las acciones intermésticas 
que hace difícil tomar decisiones políticas para enfrentarlas y combatirlas, sobre todo si están en 
el ámbito interno.

Algunos aspectos jurídicos a considerar

En los ámbitos normativos de actuación de las estrategias de zona gris, uno de los elementos 
esenciales que las caracterizan es el usufructo intencionado de las normas y principios internacionales 
para alterar su normal aplicación eludiendo de paso las repercusiones jurídicas que se vincularían a 
su actuación. Lo anterior conduce a que las operaciones de zona gris sean desarrolladas en cualquier 
ámbito del ordenamiento jurídico, operando tanto en el derecho nacional como internacional. 

Sin embargo, aun cuando se puede reconocer la inexistencia de límites de actuación, hay que 
destacar tres marcos normativos que, por la propia naturaleza de las estrategias de zona gris, 
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resultan más relevantes desde la perspectiva jurídica: el ius ad bellum33, el ius in bello34 y el ámbito 
de derechos humanos. Estos directamente relacionados con la evidente vinculación que tienen 
todos ellos con el elemento de dualidad entre el conflicto y la paz, y que caracteriza el concepto de 
zona gris. Este tema es tan extenso que de por sí es materia de otro trabajo en particular, por lo que 
solo se mencionarán en forma general las tres situaciones.

El ius ad bellum 
Según Azócar35, citando a Lanz, señala que la trasgresión de las normas reguladoras del uso de la 
fuerza constituye el núcleo del concepto de las estrategias de zona gris, en la medida en que el fin 
último de las mismas no es otro que el de eludir las consecuencias que se derivarían de la aplicación 
de sus disposiciones a las actividades que se desarrollan en este ámbito36.

Al respecto, en la Carta de las Naciones Unidas se encuentra especialmente vetado que los Estados 
recurran a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política 
de otro Estado, ella solo excepcionalmente lo permite como   haciendo uso del principio de la legítima 
defensa individual y colectiva, de acuerdo a requisitos y condiciones previamente instituidos.

Es por ello que las técnicas empleadas en el ámbito de las actividades de zona gris, por definición, 
no han de traspasar nunca el límite que implica la existencia de un ataque armado. Por ellos sus 
actividades se desarrollan por debajo de dicho umbral, permitiendo realizar actos que entran de 
lleno en la amenaza o el uso de la fuerza en sentido amplio, que no revistiendo la figura de un 
ataque armado, no generarán una respuesta militar del oponente, toda vez que el derecho no le 
reconoce al sujeto pasivo de la acción la facultad de actuar en legítima defensa en las mencionadas 
circunstancias37.

El ius in bello 
Tal como se ha expresado, el concepto de zona gris opera en el margen de la paz y el conflicto, de 
forma que los actores intervinientes tratarán precisamente de eludir que sus actividades crucen el 
umbral de intensidad que permita calificar y reconocer dichas acciones como un conflicto armado. 
Por este motivo, un desarrollo estricto del concepto permitiría concluir que el ámbito de aplicación 
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) sería ajeno por completo a su margen material de 
actuación. Sin embargo, la utilidad de explotar las ambigüedades y debilidades de la norma permitiría 
que estas acciones, desarrolladas en la zona gris, puedan ser empleadas con éxito para obtener 
ventajas estratégicas enmarcadas en el contexto del ius in bello. 

Ahí se pueden distinguir dos líneas de acción diferentes de acuerdo con su naturaleza y con las 
intenciones y consecuencias de las intenciones de sacar partido del sistema normativo establecido.
La primera categoría hace referencia a la noción general que se ha expuesto sobre la zona gris, en 
la cual se pueden civilizar todas las acciones tendientes  a explotar las ambigüedades que presenta 

33 Ius ad Bellum es el término utilizado para referirse a la rama del derecho que define las legítimas razones que un 
Estado tiene para entrar en guerra y se enfoca en ciertos criterios que para hacer la guerra justa.
34 Ius in bello, es un término usado para referirse a la rama del derecho que define las prácticas aceptables mientras se 
está en guerra (Reglas de la guerra o Derecho de guerra) y sus disposiciones se aplican a todas las partes en conflicto, 
independientemente de los motivos del conflicto y de la justicia de la causa defendida por una u otra parte (Ius ad 
Bellum).
35 AZÓCAR.  Op.  Cit. pp. 88-89.
36 LANZ. Op. Cit. p. 35.
37 Ibíd.
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la norma, en  contraposición  a lo que exige la buena fe a fin de alcanzar el objetivo estratégico 
definido.

Al respecto, si a la existencia de importantes puntos oscuros e incertidumbre en la aplicación de la 
norma se une la ventaja estratégica derivada de la comprobación de una eventual inmunidad a las 
acciones ofensivas de una persona que realice cierto tipo de actividades “fronterizas” entre acciones 
directas o indirectas de actos hostiles, ellos pasan a conformar el elemento central que emplearán 
los actores de la zona gris. 

Una segunda categoría o línea de acción la conforman aquellas que no buscan sacar un 
provecho directo de los aspectos ambiguos de las normas; al contrario se orientan más hacia el 
comprometimiento de los objetos pasivos de la acción con su cumplimiento; a ello se une una mayor 
exposición de esos actores a la crítica resultante del carácter de sus respuestas que pueden tener 
repercusiones tanto por la opinión pública nacional o la internacional. Se puede ejemplarizar esta 
situación con el uso de los “escudos humanos”, o a la intencionada utilización en las hostilidades de 
la ventaja que le produce el hecho de rodearse de civiles y confundirse con ellos. 

Esta asimetría legal podría llegar a incrementarse de forma significativa en el caso de los países 
occidentales, dada la mayor dependencia que tienen respecto de las críticas públicas que generan 
sus acciones.

Derechos Humanos
Como se ha visto, las actividades desarrolladas en la zona gris buscan evitar traspasar la línea que 
da lugar a la existencia de un conflicto armado y a la correspondiente aplicabilidad del Derecho 
Internacional Humanitario (DIH), ámbito normativo derivado de la aplicación a las acciones destinadas 
a contrarrestar tales acciones por parte de un Estado. 

Por su parte, las características propias de las normas del DIH determinan que ellas se apliquen 
exclusivamente cuando se desarrolla un conflicto armado   por lo que sus disposiciones: “únicamente 
rigen cuando se producen los presupuestos previstos en las mismas normas internacionales 
humanitarias”38.

Por esta razón, caben dentro del ámbito del derecho los derechos humanos, todas aquellas acciones 
de zona gris que no alcancen configurar un conflicto armado, interno o internacional.

Por otro lado, la aplicabilidad de las disposiciones del derecho de los derechos humanos (asociadas 
mayoritariamente a misiones cumplidas por fuerzas militares) ha surgido como un espacio ideal 
para el desarrollo de operaciones de lawfare, las cuales unidas al empleo de la propaganda y 
manipulación informativa, conceden a los actores de zona gris una oportunidad para desacreditar 
las operaciones de las fuerzas armadas rivales condicionando su actuación futura.

Derivado de lo anterior, los elementos más importantes presentes en la dinámica de la zona gris, en 
el ámbito de los derechos humanos, se centran en la naturaleza, intensidad y límites de respuesta  
por parte de los Estados que son víctimas de dichas estrategias.

38 RODRÍGUEZ Villasante y PRIETO, J. L. “Ámbito de aplicación del derecho internacional humanitario, tipología y 
delimitación de los conflictos armados”. En: Derecho Internacional Humanitario. Tirant lo Blanch, 2017, p. 1.
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La Zona Gris en los conflictos intra estatales
Si quisiésemos extrapolar las definiciones y características de la Zona Gris en el ámbito de las 
relaciones internacionales, a situaciones de conflicto interno como los que se están viviendo en 
muchos países del orbe, por analogía, para el autor de este trabajo se podría definir a la Zona Gris 
“como la zona del espectro de los conflictos donde imperan  las acciones que transcurren al margen 
del principio de buena fe (bona fides), entre los actores políticos y que pese a alterar gravemente la 
paz, no alcanzan a traspasar el umbral que separa la paz del conflicto armado y que darían pie al 
uso total o parcial de la fuerza para restaurar el clima de buena convivencia social y política de un 
país”. 

En este entorno, a las características enunciadas previamente de la Zona Gris, se agregarían estas 
acciones:

• Uso masivo de medios de comunicación social informales por parte de los agentes perturbadores.
• Ciberataques y otros atentados a la infraestructura crítica, los primeros con dificultad de identificar 
y de responder sin dañar o agravar relaciones con otros Estados o con los aquellos en conflicto.

• Masificación de descontento social.
• Reivindicaciones de todo tipo.
• Conflictos étnicos, su explotación con el fin de generar mayor descontento y crear quiebres en la 
sociedad.

• Amenazas no convencionales, incremento del narcotráfico, migraciones masivas, terrorismo, 
crimen organizado y otras organizaciones criminales y anarquistas.

• Actores y acciones intermésticas, apoyo velado de otros grupos armados, movimientos de actores 
no estatales, incluso criminales vinculados entre sí. 

• Incertidumbre y sensación de inseguridad general en la población.
• Marco regulatorio que, por diversos factores, no permite argumentar la legítima defensa. 
• Uso restringido de la fuerza (ROE-RUF)
• Voluntad política/voluntad popular, esta lucha en que el conductor político debe canalizar muy 
bien sus potestades y decisiones, mientras sus contendores intentarán canalizar la voluntad 
popular a su favor. 

Pueden haber muchos otros factores que se podrían considerar, pero con los que se acaban de 
detallar podemos definir un panorama que claramente identifica a una Zona Gris en la que hay 
tantas variables y presiones por lo que para los líderes es difícil o complejo tomar decisiones. Por lo 
general, el conflicto se prolonga y se mantiene en esta situación difusa y donde reina la incertidumbre 
en la mayoría de los actores y, principalmente, en la población, así como en los medios de seguridad 
y de defensa que se ven restringidos en sus funciones.
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Figura 3: La Zona Gris en los conflictos intraestatales

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, esta situación en la Zona Gris adquiere mayor gravedad si a este contexto se le 
agrega una crisis internacional, entonces ahí es donde se debe buscar la fórmula para lograr salir de 
ella, unir la voluntad de la población y otros actores intermedios para enfrentar la amenaza mayor, 
que puede venir en caso de que la crisis escale y se agrave, se haga el uso limitado de la fuerza, y 
se desescale la crisis y se vuelva a la situación de statu quo, o bien se cruce el umbral de la guerra 
y se entre de lleno al empleo del potencial bélico por los actores en disputa. 

Reflexiones	finales

El nuevo entorno internacional ha llevado a una nueva “forma” de hacer la guerra, fundamentalmente 
derivado de los múltiples modos y medios a emplear que se amplían mucho más allá del tradicional 
uso de la fuerza militar convencional. Asimismo, los nuevos actores en el sistema internacional hacen 
que todo el ambiente de conflicto, acciones y fines se vuelva confuso, sobre todo influenciado por 
los factores VUCA (Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad). Ello dificulta la toma de 
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decisiones políticas y estratégicas, ya que las sociedades están más comprometidas e influenciadas 
por los medios y las redes sociales que pueden ser manipuladas por cualquiera de los actores en 
contienda para desestabilizar al oponente y facilitar el logro de sus propios objetivos.

En este ambiente ha surgido el concepto de la “Zona Gris”, el que se ha definido en este trabajo 
como:

“La zona del espectro de los conflictos donde imperan las acciones que transcurren al margen del principio de buena fe 
(bona fides), entre los actores políticos y que pese a alterar gravemente la paz, no alcanzan a traspasar el umbral que 
separa la paz del conflicto armado y que darían pie al uso total o parcial de la fuerza para restaurar el clima de buena 
convivencia social y política de un país”.  

De ella se pueden concluir los siguientes aspectos:
• Este fenómeno se da tanto en lo que se conoce como un ambiente de conflicto internacional, 
como en un conflicto intraestatal.

• La multiplicidad de actores, movimientos, tácticas y medios, tanto nacionales como externos que 
pueden participar, hacen que el proceso de toma de decisiones se torne muy complejo, por la 
amplitud de problemas por solucionar, los medios, y la acción de organismos internacionales, el 
efecto que puede tener el empleo coercitivo y coactivo de los medios policiales y militares en este 
tipo de situaciones, si no está ajustado a los parámetros legales del Estado puede no ser la mejor 
solución.

• Por esta razón es conveniente, a través de una visión estratégica, adoptar las previsiones 
correspondientes y lograr el respaldo ciudadano para su accionar, en el resguardo del bien común 
general.

• El Estado, por contrato social, tiene la potestad única del uso de la fuerza por lo que esta situación 
impone nuevos desafíos multidisciplinarios, de ahí la importancia de la voluntad política resolutiva 
que es fundamental para enfrentar y tomar las medidas legales correspondientes solucionar los 
problemas y restaurar el orden.

• En el caso de participación de fuerzas militares en apoyo a las fuerzas policiales, deberían tenerse 
presente aspectos como:

 - Una potente acción comunicacional hacia distintos públicos objetivos. (Operaciones de 
Información (INFOOPS) y Comunicación Estratégica (STRATCOM)
 - Entrenamiento y capacitación para las fuerzas militares para este nuevo tipo de desafíos, que 
con el tiempo podría ser recurrente y posible en caso de un conflicto.

• Adecuación y pertinencia de la normativa de manera de contar con las herramientas legales 
necesarias que amparen el uso de la fuerza regulado, con normas (ROE y RUF) acordes al 
entorno en que se puede presentar la necesidad del uso de la fuerza, de manera que ellas 
puedan actuar bajo el imperio de la ley y no verse restringida en el uso de sus capacidades por 
vacíos legales, normas poco claras o jurisprudencia que no las respalda ni le otorga legitimidad 
a su accionar.

• Por otra parte, puede suceder que, si la situación de conflictividad es prolongada, la Zona Gris 
adquiere esa misma característica temporal y, en ese caso, las acciones del Estado se dificultan y 
además paulatinamente la autoridad política de los diferentes niveles de gobierno, administración 
pública y de los otros poderes del Estado, caen en descrédito ante la sociedad, disminuyendo su 
capital político y capacidad de resolución de problemas, fracturándose la asociación gobierno-
ciudadanía, facilitando así la labor de los grupos que están actuando al margen de la ley y 
amparados en esa inacción estatal.
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Finalmente, frente a este entorno en que se desenvuelven los conflictos inter e intraestatales, vale 
bien recordar a dos autores clásicos cuyos principios parecieran ser inmutables: Sun Tzu, que en 
su tratado “El Arte de la Guerra” nos señala que la Guerra “es un asunto vital para el Estado, es la 
provincia de la vida y de la muerte (…) La guerra es algo serio, da miedo pensar que los hombres 
puedan emprenderla sin dedicar la reflexión que requiere”. Y Carl von Clausewitz cuando nos expone 
acertadamente un concepto de plena actualidad, de un valor inapreciable para el gobernante en la 
toma de decisiones político-estratégicas, sobre todo en las condiciones en que hemos hablado, 
inmersos en la Zona Gris, a su juicio el primer acto de discernimiento, el mayor y más decisivo 
que ejecutan el estadista y el jefe militar es establecer correctamente la clase de guerra que van a 
enfrentar.
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EL CIBERESPACIO Y SUS ÁMBITOS EN LA VIDA HUMANA:
PRESENTE Y FUTURO

CYBERSPACE AND ITS AREAS IN HUMAN LIFE: PRESENT AND FUTURE

“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la locura”.
Historia de Dos Ciudades - Charles Dickens
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Resumen:

Las tecnologías interconectadas han permeado prácticamente a la totalidad de la 
sociedad humana, transformando nuestra manera de interactuar con el mundo. El 
presente trabajo plantea una reflexión sobre las principales dimensiones en las cuales 
se manifiestan estos radicales impactos, tomando como eje central el ciberespacio. 
Se aborda la relación entre el ciberespacio y la información, la sociedad y el valor, 
convergiendo en una transformación del poder a través de estos medios digitales, 
lo que denominamos ciberpoder. Finalmente, se prevé una discusión sobre los 
posibles efectos que esta revolución tecnológica podrían ser observados en el futuro 
próximo, invitando al análisis de nuestra relación con el ciberespacio y todos aquellos 
componentes físicos y lógicos que interactúan en él.
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Abstract: 

The interconnected technologies have permeated almost the entire human society, 
transforming the way we interact with the world. This work raises a reflection on the 
main dimensions on which the radical impacts manifest themselves, taking cyberspace 
as its central axis. The relationship between cyberspace, information, society and 
value is addressed, converging on a transformation of the power itself through those 
digital means, which we call cyberpower. Lastly, a discussion is provided regarding the 
possible effects that could be observed in the near future because of this technological 
revolution, inviting to analyze our relationship with cyberspace and all the physical and 
logical components interacting within it.

Key words: Cyberspace, cyberpower.
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1 BARRÍA, C. (2019). La Dimensión del Ciberespacio: una propuesta de ciberseguridad. Cuadernos de Trabajo, Centro 
de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE).
2 DERY, Mark. Escape velocity: Cyberculture at the end of the century. Grove Press, 1996.

Introducción

Desde hace algunos años se entiende el ciberespacio como un nuevo dominio de conflicto, junto 
con el aire, el mar y la tierra. Si bien existe un debate respecto de si este nuevo dominio debe 
entenderse como uno transversal a los otros tres, o bien como uno propio y separado, lo cierto es 
que el ciberespacio ya es considerado hoy en día como un componente de la realidad que no puede 
ser ignorado1.

La evolución de las tecnologías interconectadas ha avanzado a un ritmo sin precedentes. En palabras 
de Mark Dery, la humanidad ha ido a una velocidad vertiginosa -tal como se muestra en la figura 1-, 
desde la “tranquilizadora edad del hardware” hacia la “desconcertante y espectral edad del software”. 
Dery afirma que el mundo que nos rodea “está cada vez más controlado por circuitos demasiado 
pequeños para ser vistos y códigos demasiado complejos para ser completamente comprendidos”2.

Figura 1: Evolución de la velocidad de la comunicación

Fuente: Elaboración propia, 2021
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En definitiva, el ciberespacio ha ido cobrando una relevancia cada vez mayor en la sociedad moderna 
de hoy, protagonismo que llama a analizar la forma cómo interactúa con otros dominios, incluso 
fuera del ámbito de la defensa del Estado. Esta realidad resulta evidente cuando observamos el 
explosivo aumento de usuarios de Internet a nivel mundial durante los últimos años. En la figura 2 
se ilustran los datos de este crecimiento.

Figura 2: Número de usuarios de Internet a nivel mundial, periodo 2005-2019

Fuente: JOHNSON, Joseph. Number of internet user worldwide from 2005 to 2019. Statista  2020. [en línea] [fecha de consulta 15 de 
junio 2021] Disponible en: https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/

 Lo anterior nos invita a plantear diversas preguntas:

¿Es el ciberespacio más o menos relevante que el dominio del aire, del mar y de la tierra?

 ¿Cuáles son las variables que nos permiten establecer una comparación entre el ciberespacio y los 
demás dominios?

¿Existen diferencias significativas entre estas relaciones de importancia, al analizar contextos 
militares y contextos civiles?

Cada uno de estos cuestionamientos es terreno fértil para investigaciones completas y separadas. 
No obstante, para abordar cualquiera de éstos, se hace imprescindible contar con un entendimiento 
básico del ciberespacio y sus factores distintivos.
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A simple vista se pueden apreciar algunas relaciones de dependencia entre los dominios tradicionales 
y el ciberespacio -tal como se muestra en la figura 3-, pudiendo establecer ejemplos paralelos entre 
contextos civiles y militares.

Figura 3: Relación entre el ciberespacio y los dominios tradicionales.

Fuente: Elaboración propia, 2021.

A saber, el análisis en tiempo real de suministros durante la ejecución de operaciones simultáneas 
permite generar decisiones inmediatas para el reaprovisionamiento de uno o varios equipos en 
terreno. En este sentido, el ciberespacio funciona como un medio coordinador que provee al dominio 
terrestre de una velocidad sin precedentes para la toma de decisiones. Por su parte, es a través 
del dominio terrestre que se manifiestan los resultados de estas proyecciones digitales generadas 
en el ciberespacio. En otras palabras, el ciberespacio ofrece inmediatez virtual de amplio espectro, 
en tanto que el ámbito terrestre reduce todo eso a elementos del mundo real. El orbe real, en este 
esquema, es un destilado de la dimensión virtual.

Podemos fácilmente encontrar ejemplos equivalentes en las cadenas de suministros comerciales 
internacionales en el entorno civil, permitiendo interpretar que cada dominio maneja su propia 
relevancia, acelerada y optimizada por las abstracciones del ciberespacio.

El ciberespacio posee algunas ventajas inasequibles para los demás dominios: como ya se mencionó, 
es inmediato, lo cual permite analizar datos de nuestro medio a grandes velocidades, ayudando a 
tomar decisiones complejas en cosa de segundos, eliminando casi por completo el área para errores 
humanos; además, tiene la posibilidad de operar libre de las restricciones propias que los límites 
geográficos imponen a los demás dominios, funcionando como si poseyera una suerte de falsa 
omnipresencia. Esta trascendencia por sobre las barreras físicas se sostiene -paradójicamente- 
sobre componentes materiales, en particular sobre la infraestructura de telecomunicaciones que 
le permiten operar virtualmente alrededor del mundo. En cierta medida, el ciberespacio constituye 
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su propia geografía, o como se ha denominado en las últimas década, una cibergeografía3. En las 
figuras 4 y 5 se ofrecen algunas -de muchas posibles- representaciones referenciales donde se 
aprecia parte de esta relación entre geografía y ciberespacio.

Figura 4: Mapa de cables submarinos.

Fuente: SUBMARINE CABLE MAP. Submarine Cables. [en línea] Disponible en: https://www.submarinecablemap.com, BARRIA, 
Cristian. Cibergeografía o el salto de lo terrenal a lo digital: Las posibilidades y riesgos de un mundo en red. En: Revista Política y 
Estrategia, 2020, no 135.

3 BARRÍA, Cristian. Cibergeografía o el salto de lo terrenal a lo digital: Las posibilidades y riesgos de un mundo en red. 
Revista Política y Estrategia, 2020, no 135, pp. 189-210.
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Figura 5: Mapa de posiciones satelitales.

Fuente: IN THE SKY. Live map of satellites position. [en línea] Disponible en: https://in-the-sky.org/satmap_worldmap.php. BARRIA, 
Cristian. Cibergeografía o el salto de lo terrenal a lo digital: Las posibilidades y riesgos de un mundo en red. En: Revista Política y 
Estrategia, 2020, no 135. 

En ese sentido, más allá de los meros procesos de cómputo que distintas máquinas pueden 
realizar, la aplicación real de los análisis computacionales depende de una colaboración tecnológica 
interconectada, propia del ciberespacio. Así, las planificaciones de ruta para plataformas de combate 
o de marinas mercantes no bastan por sí mismas, independientemente de si fueron generadas por 
un programa de computador, por un conjunto de expertos marinos, o una combinación de ambos 
sectores. 

Estos trayectos requieren de la interacción con satélites, radares, sensores y otros instrumentos 
que generan datos en cada momento, pudiendo requerir ajustes en tiempo real a lo originalmente 
planificado. Esta flexibilidad de maniobra -con la inmediatez necesaria hoy en día- solo es posible 
con la interacción simultánea y omnipresente que el ciberespacio sí permite, a pesar de que este 
dominio por sí mismo no sea el que tome el rumbo y los haga cambiar de dirección.

Más aún, el ciberespacio se provee a sí mismo de algunos insumos digitales que son necesarios 
para sacar provecho de sus propias características: para tomar decisiones masivas y complejas 
se requiere de capacidades de cómputo proporcionalmente masivas y complejas, aspecto que hoy 
en día, con el apoyo del cloud computing, es posible. La sincronización y coordinación de recursos 
computacionales físicos y virtuales ocurre en el propio ciberespacio. A su vez, esta fuerza de análisis 
computacional requiere de una enorme cantidad de datos, los cuales deben ser almacenados en 
algún sitio. El mismo ciberespacio provee de “bodegas” virtuales que le permiten procesar datos a 
una escala impensable si se emplearan papeles, carpetas y archivadores. Si bien es cierto que estos 
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recursos poseen un origen físico (servidores, discos duros, etc.), es a través de esta dimensión que 
pueden ser empleados de manera eficiente y oportuna.

Com1o referencia, el trabajo de Aguilar del año 2016 ya hablaba de masivas cantidades de datos 
que se generaban y que se iban a seguir generando con el pasar de los años4. Si bien los términos 
Terabyte, Petabyte, Zettabyte y otros nos dan indicios de las magnitudes que estamos manejando, 
en realidad es muy complejo para las personas dimensionar realmente cuán masivos son estos 
flujos. Como señalara el doctor en Física Albert Bartlett “el mayor defecto de la raza humana es 
nuestra incapacidad de comprender la función exponencial”5, siendo la cantidad de datos generados 
en el ciberespacio un buen ejemplo de este tipo de crecimientos difíciles de concebir mentalmente. 

1 

Figura 6: Evolución de la generación de datos, medida en bytes. 

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6 se provee una representación gráfica de estas dimensiones.
La lección es clara: el ciberespacio establece el contexto mínimo necesario para que el quehacer 
humano -civil o militar- pueda operar a un nivel competitivo en este entorno moderno. Pero, el 
potencial del ciberespacio solo es percibible en la medida que los demás dominios acepten llevar al 
mundo real aquellas acciones digitalmente decididas.

Para comprender mejor este fenómeno, se hace necesario conocer y comprender la forma en que 
la sociedad actual se ha ido moldeando con el creciente uso de las tecnologías interconectadas.

Una simple mirada al diario vivir de, prácticamente, cualquier persona, nos permite apreciar la 
intensa presencia de la tecnología en el quehacer humano. La tecnología ha ido abandonando su 
esencia instrumental, para convertirse en elemento integrado (e integrador) de la sociedad.

La crisis sanitaria mundial asociada al coronavirus (COVID-19), no ha hecho más que realzar 
este rol protagónico que la tecnología ha estado haciendo cada vez más propio. Esta pandemia 
resulta particularmente compleja, porque transforma en arma un elemento fundacional del “ser” 
humano: el gregarismo. Las personas ven en peligro sus vidas, al realizar acciones que permitieron 
el surgimiento de la sociedad como tal.

4 AGUILAR, Luis Joyanes. Big Data, Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones. Alfaomega Grupo 
Editor, 2016.
5 HARARI, Yuval Noah. Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad. Debate, 2014.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
30

Este estudio está estructurado de la siguiente manera: Después de la presente Introducción, la 
Sección I analiza conceptos base que explican la relación entre el ciberespacio y la información, 
abordando su impacto en ciertas abstracciones relevantes para la humanidad, como la noción de 
verdad, la cual es discutida en la Subsección I.I. La Sección II profundiza los efectos de la tecnología 
en la sociedad, enfatizando el rol que cumple el ciberespacio en ella, examinando el caso puntual 
de las redes sociales en la Subsección II.I. La Sección III ofrece perspectivas relacionadas con 
el concepto de valor, nuestra percepción del mercado y la forma como el ciberespacio posibilita 
una transformación de este concepto. También se detallan ejemplos concretos a través de las 
criptomonedas y su impacto en el comercio, en la Subsección III.I. La Sección IV consolida las 
distintas consecuencias de cada una de estas dimensiones del ciberespacio, estudiando la noción 
de poder y su evolución digital, el “ciberpoder”. Finalmente, en la Sección V se provee una mirada 
sobre lo que nos podría deparar el futuro tecnológico.

I.	Ciberespacio	e	información

Junto con la explosiva adopción de internet alrededor del mundo, surgieron diversas oportunidades 
para mejorar la experiencia de las personas al momento de interactuar con la tecnología y hacer uso 
de ella: los datos más básicos de una persona podían facilitar enormemente la realización de trámites 
de diversa índole, interactuando con distintos servicios; analizar el comportamiento de un usuario 
al interactuar con un catálogo de productos, podía generar recomendaciones que se ajustaran lo 
mejor posible a sus necesidades; el teléfono móvil fue restando protagonismo a su función básica de 
realizar llamadas telefónicas, para transformarse en la puerta de entrada al mundo digital, sirviendo 
como dispositivo de mando para dirigir el actuar de nuestro “ciber-yo” en la sociedad.

Sin embargo, internet no fue concebida para los variados usos que hoy en día se le otorga, sino 
que era una solución puntual ante necesidades de intercambio de conocimientos entre recintos 
académicos o militares. Este desajuste entre la intención original detrás del diseño de la plataforma, 
en comparación con su aplicación real, dio pie a un sinnúmero de riesgos y amenazas6 que acechan 
a esta amalgama físico-digital conocida como ciberespacio.

Si bien existen diversas interpretaciones respecto del concepto de esta dimensión -y en general, 
respecto de casi todas las cosas “ciber”-, podemos entender el ciberespacio como la manifestación 
virtual de las interacciones entre todos los sistemas, redes, datos y usuarios humanos o no humanos 
-tal como se muestra en la figura 7- que se comunican a través de mecanismos interconectados7. De 
dichos mecanismos el ejemplo más evidente es internet.

6 BARRÍA, Cristian; ROSALES, Sergio. Amenazados: Seguridad e inseguridad en la web. Ediciones UM, 2021.
7  BARRÍA, Cristian, CORDERO, David, GALEAZZI, Lorena and ACUÑA, Alejandra, 2020. Proposal of a Multi-standard 
Model for Measuring Maturity Business Levels with Reference to Information Security Standards and Controls. Advances 
in Intelligent Systems and Computing. 2020. p. 121-132. DOI 10.1007/978-3-030-53651-0_10. Springer International 
Publishing
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Fuente: BARRIA, Cristian, CORDERO, David, GALEAZZI, Lorena and ACUÑA, 
Alejandra, 2020, Proposal of a Multi-standard Model for Measuring Maturity Business 
Levels with Reference to Information Security Standards and Controls. Advances in 
Intelligent Systems and Computing. 2020. pp. 121-132. DOI 10.1007/978-3-030-53651-
0_10. Springer International Publishing.

Figura 7: Estado de madurez de la organización en ciberseguridad.

Determinar la relevancia del ciberespacio es una tarea compleja, toda vez que comprende -al igual 
que el concepto de tecnología- prácticamente la totalidad de los menesteres humanos: es en este 
estadio donde nuestras representaciones digitales interactúan con aquellas de nuestros familiares y 
amigos; el ciberespacio es el lugar donde aquellos números que dictan nuestra riqueza son sumados 
o sustraídos conforme a la interacción con el resto de la sociedad (sueldos, impuestos, compras, 
etc.). Nuestra identidad es transformada en algoritmos, los cuales conviven en el este dominio, 
ya sea mediante una plataforma virtual, o bien a través de un archivo que lista datos médicos, 
financieros, legales u otros.

En el ciberespacio, al mismo tiempo que una persona regular adquiere comida con despacho a 
domicilio, grandes empresas realizan transacciones multimillonarias. Mientras que una familia se 
comunica a través de una videoconferencia, Estados-naciones llevan a cabo complejos programas 
digitales para enfrentar a sus adversarios.

Un conjunto de operaciones numéricas define la forma en que la sociedad juzga a una persona o a 
gobiernos completos: el ciberespacio es un escenario de poder en el cual los datos y la información 
que de ellos se genera son protagonistas.

La información, en este ámbito, se puede entender como un conjunto de datos procesados, y en el 
mundo moderno gran parte de ella adopta forma digital. En algunos casos ese carácter digital es 
la mera copia de algún documento físico, pero en otros casos dicha información es completamente 
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virtual, permaneciendo en dicho estado sin mutar al mundo físico. Podemos considerar que el dato 
es la riqueza cruda, mientras que la información es el valor refinado que dicha riqueza genera.

Esta relación de valor depende de la fidelidad de la información obtenida. Por ejemplo, las estructuras 
financieras nacionales dependen que sus registros sean veraces y actualizados; la opinión pública 
es moldeada en función de lo que es cierto y lo que no lo es, pudiendo generar transparentes 
relaciones de confianza entre la ciudadanía y los poderes gobernantes, como también puede 
desarrollar complejos quiebres que pongan en entredicho la estabilidad nacional o incluso el sistema 
de gobierno en sí mismo; la mera decisión de comprar una prenda de ropa se basa en el mismo 
supuesto de verdad (lo que veo es lo que recibiré), principio que también aplica en transacciones de 
gran tamaño, como las inmensas compras de medicamentos para un país.

La verdad es un componente clave para que la información tenga valor alguno, otorgando poder a 
quien la posee. Podemos observar una interesante relación con el quehacer científico, por cuanto 
ambos mundos dependen de su autenticidad. El quehacer científico persigue la verdad, ya sea 
como un fin en sí mismo, o bien como un medio para resolver problemas. Por esto, cualquier 
afectación a este postulado es un riesgo para el conocimiento que produce el trabajo científico. 
De igual manera, el valor de la información sobre la cual se sostiene esta suerte de “ciberpoder” 
intrínseco del ciberespacio, depende de la veracidad de dicha información.

Verdad y Posverdad
A medida que los Estados generan más información, se vuelve más relevante preservar la 
autenticidad de la misma, pero también se convierte en una tarea más compleja de abordar. Ante 
situaciones de catástrofe, por ejemplo, la capacidad de un país para coordinar esfuerzos de respuesta 
está directamente relacionada con la velocidad con la cual pueden transmitir información veraz a 
distintos organismos, equipos de trabajo o bien instituciones. De manera similar, tener capacidad 
para transmitir a la ciudadanía aquellos antecedentes pertinentes puede significar la diferencia entre 
superar la catástrofe o empeorar el estado de las cosas.

Lo mismo puede suceder para aspectos financieros, legales y otros. No obstante, para este 
ecosistema digital la falta de autenticidad puede ser utilizada con tanto o más provecho que la 
verdad misma. No es sorpresivo que en Estados Unidos -donde dos de cada tres noticias que están 
proliferando en la red son falsas8- durante la administración Trump hubo un surgimiento explosivo 
de noticias falsas que pusieron en tela de juicio la confianza existente en la prensa y en el propio 
gobierno, situación que repercute incluso cuando ya ha habido un cambio de liderazgo. El rol de 
personajes influyentes -ya sea políticos o de otra índole-, ha generado cuestionamientos incluso a 
la ciencia misma, a pesar de que dichas controversias puedan carecer de fundamento. 

Durante el primer año de la pandemia global, el surgimiento de movimientos antimáscaras se vio 
posibilitado por la difusión de información falsa sobre sus efectos y/o su efectividad, potenciado por 
la aparición de testimonios tanto de personas sugestionadas como también de usuarios ficticios que 
proliferaron en plataformas de redes sociales. En este punto, aquellas visiones falsas acarrearon 
suficiente adhesión pública para convertirse en una suerte de verdad alterna, contaminando el 
debate público y entorpeciendo el manejo sanitario de los contagios.
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Este caso resulta particularmente interesante, considerando que la oposición a la verdad se 
fue enlazando de manera más compleja con otras discrepancias políticas y sociales que no 
necesariamente son falsas. A saber, las órdenes emitidas desde el gobierno -a través de sus 
autoridades sanitarias- para exigir el uso de máscaras, fue interpretado por los grupos “anti-masks” 
como un ataque a sus libertades personales. Desde esta situación, el salto a otros cuestionamientos 
fue rápido: las medidas de protección ciudadana contra los contagios repentinamente se transformó 
en sinónimo de un ataque del Estado contra las libertades personales, constituyendo un argumento 
empleado por estos grupos para interpelar el rol y el tamaño del Estado. Así, la obligación de usar 
máscaras se observó con la misma resistencia que la regulación al porte y tenencia de armas 
de fuego (que en Estados Unidos es un derecho, a diferencia del resto del mundo), o como la 
implementación de impuestos, entre otros temas que por sí mismos corresponden debates separados 
y no necesariamente se basan en supuestos falsos.

Al complejizar los componentes de la discusión, se desdibujan los límites entre cada uno de ellos, 
convirtiéndose en una bandera de lucha única que polariza el diálogo ciudadano. Esta complejización 
encadenada es hoy en día algo mucho más fácil de lograr debido a las herramientas tecnológicas 
que se diseminan a través del ciberespacio con una velocidad inimaginable para generaciones 
pasadas. Si un tema con fundamentos falsos es técnicamente fácil de abordar y refutar en un 
contexto aislado, cuando dicho asunto se mezcla con otros que pueden tener aspectos de verdad 
-y que a su vez se amalgaman con otras discusiones relevantes- deja su condición unitaria y pasa 
a ser parte de un todo en la retórica del sector de la sociedad que lo acoge.

En su obra “El tigre que no está”, Michael Blastland reflexiona sobre lo problemático que resulta 
distinguir la verdad, planteando el ejemplo de las firmas. Con cada intento, la firma escrita varía 
ligeramente en relación al intento anterior, pero a un nivel lo suficientemente mínimo como para 
que dicha variación no levante objeciones a la hora de -por ejemplo- formalizar un documento. No 
obstante, si la misma persona emplea su otra mano, dicha firma presentará variaciones notorias, 
pudiendo levantar cuestionamientos de veracidad. Entonces, ¿hasta dónde puede variar una firma 
sin dejar de ser legítima?9. 

Si extrapolamos esta metáfora, aquellas noticias o artículos que se viralizan por la red, éstos pueden 
sufrir cambios de distinta profundidad, llegando a transmitir mensajes completamente distintos, 
especialmente acondicionados para complacer a una audiencia específica. De esta forma, incluso 
con “ajustes” menores a una noticia, es posible recontextualizarla de modo tal que pueda alinearse 
con los intereses de otras causas que no necesariamente pertenezcan al mismo rubro, pero que sí 
sirvan para crear enemigos comunes.

Un fenómeno así en la era pre-internet, solo podría ser posible mediante la alta inyección de recursos 
de actores de grueso calibre, como los Estado-naciones. Hoy en día, en cambio, las opciones son 
casi gratuitas, de libre disposición y con alcance que va mucho más allá de las fronteras geográficas 
que alguna vez nos separaron. La libertad de información que entregan internet y el ciberespacio, 
ha dado también pie a oscuras trampas que dan cobijo a la falacia.

8 PODERTI, Alicia. CASIOPEA: Vivir en las redes. Ingeniería lingüística y ciber-espacio. Lulu. com, 2019.
9 BLASTLAND, Michael; DILNOT, Andrew W. The tiger that isn’t: seeing through a world of numbers. Profile books, 2008.
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Paradójicamente, esta libertad digital da origen a controversias que terminan atentando con las 
libertades tradicionales: si se desea restringir el flujo de información para contener y, eventualmente, 
erradicar las noticias falsas y la posverdad, se requiere de mecanismos técnicos y regulatorios 
que pueden ser empleados para la censura injustificada. No podemos ignorar que aunque muchos 
casos pueden ser evaluados de forma objetiva, en algún punto se requiere de una deliberación 
humana para sentenciar lo que sería aceptable que circule en el ciberespacio. ¿Qué ocurre cuando 
los gobiernos o algún poder fáctico tiene la última palabra en estas decisiones?, ¿Cuánto influye la 
agenda propia de estas fuentes de poder, a la hora de decidir aquello que será permitido y aquello 
que no?

Es relativamente simple entender la tentación que supone este control, pudiendo llevar a medidas 
autoritarias e incluso a la corrupción. Entonces, la verdad además de ser una necesidad propia de las 
sociedades saludables, también constituye un arriesgado puente que amenaza con desplomarse y 
dejar caer a la ciudadanía en un abismo de censura sesgada, donde la verdad se usa como excusa 
para justificar el control de las libertades.

Pero esto no implica que se deba abandonar el esfuerzo para proteger lo cierto y desechar lo falso. 
El desafío es complejo, pero tomar conciencia de esta complejidad es un paso importante para 
poder lograr consensos y elaborar medidas transparentes que eludan los riesgos de la corrupción. 
Y esta condición, nuevamente, posiciona al ciberespacio como el escenario principal, toda vez que 
las herramientas tecnológicas que ahí conviven son claves para poder enfrentar este desafío, en 
un contexto donde la cantidad de información generada cada segundo escapa ampliamente a los 
esfuerzos humanos tradicionales para procesar y sus herramientas convencionales.

II. Ciberespacio y sociedad

En este punto del trabajo debiera ser relativamente evidente que el ciberespacio hoy por hoy tiene 
una relación directa con el mundo físico. Aquellas acciones que nuestros avatares digitales realizan 
en el reino de los ceros y unos, se manifiestan en efectos fácilmente observables: visitar una 
aplicación móvil se traduce en una cena, unos clics en un sitio web se convierten en un avance en 
efectivo, un mensaje instantáneo se transforma en una reunión con “viejos amigos”, entre muchos 
otros ejemplos.

La tecnología ha moldeado la forma en que nos relacionamos, proveyendo soluciones inmediatas 
para problemas que antiguamente podían tardar horas, días, semanas o más. Esta inmediatez ha 
cambiado las expectativas y requisitos de las personas para realizar determinadas acciones, lo cual 
ha afectado incluso al mundo empresarial. Hoy en día se espera poder encontrar, evaluar, comparar 
y comprar un producto o solicitar un servicio prácticamente 100% online, desde la comodidad del 
teléfono móvil, en cualquier lugar. No cumplir con estas características habitualmente determina 
cuál proveedor de bienes y/o servicios concretará la transacción y cuál no.
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Una perspectiva interesante respecto del rol que cumple la tecnología en (y con) la sociedad, es 
la que nos ofrece el relato de Esteban Ierardo, en su libro” Sociedad pantalla: Black Mirror y la 
tecnodependencia”. Sin duda que el reconocimiento tácito de la dependencia que tenemos como 
sociedad sobre el ciberespacio se corona con el término “Industria 4.0”, el cual proviene del gobierno 
alemán, para aludir a la nueva fábrica inteligente, la producción informatizada con todos sus procesos 
interconectados por “internet de la cosas” (IoT). Ierardo también propone denominarla “ciber industria 
del futuro”, haciendo un guiño al protagonismo que este concepto posee en el presente y que tendrá 
en el futuro10.

Redes Sociales
Quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de la intervención del ciberespacio en la sociedad, 
es el fenómeno de las redes sociales. Este fenómeno se encuentra inserto en la paradoja de que 
la mayoría de la población entiende con cierta facilidad, pero que incluso en el mundo académico 
no se llega a un consenso a la hora de establecer una definición. Como dijeran Carr & Hayes, 
“sabemos qué son las redes sociales, pero no necesariamente somos capaces de articular por qué 
son lo que son [...].” Sin embargo, el término “red social” fue acuñado en 1954 por un antropólogo 
llamado John A. Barnes. 

El concepto de red se define mediante dos elementos: los contactos y los vínculos existentes entre 
dichos contactos. Cuantos más contactos tengamos, mayor será nuestra red y, por lo tanto, más 
“útiles” seremos (la noción de utilidad aquí se limita a la capacidad de transmitir información). Con 
el tiempo, las redes se han vuelto cada vez más complejas, hasta el punto que, a veces, es difícil 
distinguir entre contactos y conexiones. Además de todo eso, también entran en juego la afectividad 
y la sensibilidad .

No obstante, para facilitar al lector su viaje a través de este documento, entenderemos las redes 
sociales como el conjunto de tecnologías digitales que enfatizan la interacción o la generación de 
contenido mediante sus propios usuarios.

Plataformas tradicionales de redes sociales, tales como Facebook y Twitter, llevan ya años 
estableciendo un estándar para otros servicios de este tipo (como VK o Weibo), o bien sirviendo de 
mirador para detectar nuevas necesidades sociotecnológicas que han dado pie a nuevos servicios, 
como Instagram o Tik-Tok.

El atractivo de estas redes sociales se encuentra estrechamente relacionado con las ventajas 
propias del ciberespacio: la instantaneidad y la simultaneidad. Estos servicios ofrecen posibilidades 
de interacción, amistad, romance, fama e incluso trabajo, a cualquier persona que pueda insertarse 
dentro de esta cibergeografía, sin importar sus restricciones geográficas tradicionales. A pesar que, 
la mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos, ni 
interactuar efectivamente con ellos12.

10 IERARDO, Esteban. Sociedad pantalla: Black Mirror y la tecnodependencia. Ediciones Continente, 2020. MLA.
11 MORALES, Ulrich Richter. El ciudadano digital: Fake news y posverdad en la era de internet. Océano, 2018.
12 HARARI, Yuval Noah. Sapiens. De animales a dioses: Una breve historia de la humanidad. Debate, 2014.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
36

La actividad cotidiana se transforma en un activo valioso en el ecosistema de las redes sociales: 
por ejemplo, las reuniones familiares dejan de tener solamente un valor emocional íntimo, sino que 
también se transforman en moneda de cambio para lograr validación social, e incluso como dato de 
interés para los departamentos de marketing de diversas empresas.

El simple acto de salir a comer a un restaurante, se transforma en difusión (muchas veces gratuita) que 
logra expandirse a una velocidad incluso mayor que aquella lograda por las campañas publicitarias 
de antaño.

Las simples actividades del día a día se transforman en un poder multifacético. Para las personas, 
se convierten en el poder de reforzar y expandir lazos familiares, amistosos y afectados, o bien 
en el poder de adquirir relevancia y notoriedad social, incluso a niveles internacionales. Para las 
empresas, se convierten en un poder comercial, procesando datos para refinar estrategias de 
mercado, aumentar ventas, generar ventajas competitivas por sobre la competencia, descubrir y 
explorar nuevos mercados, entre otros. Para los gobiernos, se convierten en ventanas que permiten 
observar y comprender a sus ciudadanos, o a veces en termómetros políticos.

No es posible cerrar el tema de las redes sociales, sin exponer la “idea de mundo pequeño”,  la  
cual  -según describe Michael Blastland- fue esgrimida por el escritor húngaro Frigyies Karinthy, 
en un relato titulado “Cadenas” que escribió en 1922. Pero la persona que más se asocia con esta 
teoría es el sociólogo norteamericano Stanley Milgram que, en 1967, declaró haber demostrado 
empíricamente que seis pasos solían ser más que suficientes para conectar a dos personas en 
Estados Unidos. A esto le llamó el “Fenómeno del Mundo Pequeño”, o los “Seis Pasos” que, según 
dice, existen entre dos personas cualesquiera del planeta. No obstante, resulta oportuno destacar 
que esta teoría ha sido fuertemente cuestionada, por lo cual su validez es sujeto de debate entre 
académicos hoy en día.

III. Ciberespacio y el valor

Como se discutió recientemente, el ciberespacio transforma conceptos humanos y les da un valor 
adicional, muchas veces sin que las mismas personas lo noten. No obstante, este dominio también 
posee una relación con el valor que es mucho más literal: hablamos de impactos directos en las 
economías mundiales y en la forma que concebimos las transacciones monetarias.

Las bolsas de valores del mundo tienen hoy en día acceso instantáneo a datos económicos y 
financieros de empresas y naciones que conforman sus grupos de interés, pudiendo tomar decisiones 
a una velocidad impensable sin los apoyos tecnológicos que ofrece (o que facilita) el ciberespacio. 
No solo es más rápido y sencillo realizar intercambios comerciales a nivel internacional, sino que 
también es más inmediato el impacto que una contingencia económico-financiera, ocurrida en un 
lugar determinado, tiene sobre los demás actores comerciales del orbe.
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En cierta medida -y con contadas excepciones-, el ciberespacio transformó a los mercados 
internacionales en un gran ecosistema de transacciones e impactos, simultáneos e instantáneos 
(nuevamente de la mano de sus características). Los sistemas de mercado imperantes han visto 
en el mundo digital la optimización de sus capacidades comerciales, creando valor tanto monetario 
como de otros tipos. Sin embargo, la especulación financiera también se ve potenciada en ocasiones: 
basta con que ocurra un evento político cualquiera para que las bolsas de valores y las divisas 
acusen recibo del impacto a los pocos minutos.

Esto supone un grado de incertidumbre que, a pesar de no ser nuevo para los economistas, sí 
resulta mucho más agresivo, en cuanto la ventana de tiempo para reaccionar a los golpes asestados 
a los mercados financieros, es mucho menor.

Por otro lado, otro fenómeno relativamente reciente nacido en el mundo digital, ha cuestionado el 
valor tradicional de una forma mucho más explícita: las criptomonedas y el dinero.

Criptomonedas
Cuando se habla de temas “cyber” y dinero, es difícil pasar por alto el concepto de las criptomonedas. 
Este término hace referencia a un sistema de intercambio persona a persona, que emplea criptografía 
para generar y distribuir unidades monetarias. Por su parte, la criptografía, corresponde a un esquema 
de comunicación seguro, basado en el uso de mecanismos, protocolos y algoritmos matemáticos, 
donde el status de “seguro” se cumple cuando el sistema impide que potenciales adversarios puedan 
conocer detalles sobre los mensajes transmitidos entre usuarios legítimos (exceptuando detalles 
que ya sepan con anterioridad). No obstante, la seguridad definitiva no es posible de alcanzar, por 
lo cual se entiende que esta noción de esquema seguro implica que las condiciones necesarias para 
vulnerar estas defensas son lo suficientemente complejas como para que el riesgo sea tolerable.
A pesar de que el concepto de dinero digital es relativamente antiguo, las criptomonedas tomaron 
posesión de facto de esta idea cuando Bitcoin logró convertirse en la primera criptomoneda exitosa y 
descentralizada. Este último término es clave, porque si bien una criptomoneda no necesariamente 
debe ser centralizada, esta característica se convirtió en parte del espíritu que rigió a las demás 
criptomonedas que vinieron después.

Esta descentralización se traduce en que el intercambio monetario no es gobernado por las entidades 
bancarias y financieras propias del sistema tradicional. En cierto sentido, las criptomonedas 
descentralizadas proveen a las personas de un poder adquisitivo casi anárquico, eludiendo los 
mecanismos intermediarios propios de las economías de mercado modernas. Luego, el ciberespacio 
presenta beneficios tanto para los actores sistémicos tradicionales, como también para aquellos que 
desean operar fuera del establishment, lo cual evidencia la relevancia del ciberespacio para nuestra 
concepción moderna del dinero y el valor.

Las criptomonedas descentralizadas suponen un desafío directo a las divisas tradicionales, 
esgrimiendo una de las premisas más básicas que -paradójicamente- sustentan al sistema 
imperante: el dinero tiene valor en la medida que la sociedad se lo dé. En otras palabras, todas 
las divisas se traducen en poder adquisitivo porque existen consensos sociales para aceptar estas 
representaciones de riqueza como medios válidos de intercambio comercial.
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El ciberespacio es el escenario donde las criptomonedas viven y mueren, donde cada transacción 
es generada y registrada. En la medida que más consumidores y comercios deciden aceptar una o 
varias criptomonedas como medios válidos de pago, el valor de las mismas se transforma en poder 
económico real.

No obstante, hoy en día no se puede establecer con certeza si este modelo desplazará a las divisas 
tradicionales, ya que este dinero virtual no está exento de debilidades. Si bien un análisis de estos 
aspectos escapa al alcance de este trabajo, sí es posible mencionar que hoy en día las criptomonedas 
poseen un alcance proporcionalmente limitado en la población mundial, tanto por requerimientos 
tecnológicos como por aceptación en los comercios habituales. 

Además, casos como Bitcoin han mostrado en varias ocasiones que las criptomonedas son muy 
sensibles a cambios en su valor producto de factores externos, tales como declaraciones en redes 
sociales de personajes públicos (acá es emblemático el caso de Elon Musk y el efecto de sus tweets 
en el valor de Bitcoin y Dogecoin)13. Resulta irónico que un sistema que presume de operar fuera 
de los controles tradicionales, padezca de un problema normalmente asociado al establishment 
económico: la dependencia de grupos de interés.

Lo cierto es que las criptomonedas son un fenómeno vigente, creciente, y que aún no estamos a 
tiempo de ofrecer mayores certezas respecto de su futuro. De todos modos, representan una de las 
manifestaciones más interesantes del ciberespacio como transformador y generador tanto de valor 
como de poder (en este caso, económico y financiero).

IV. Ciberpoder

Como ya se ha ilustrado, el ciberespacio lleva al mundo real aquello que nace en -o es manifestado 
mediante- el mundo digital. La tecnología ha entregado un renovado poder al ser humano, ya sea a 
nivel individual o colectivo, que esculpe a la sociedad del futuro. El ciberespacio provee lugar para 
todo tipo de poder: desde el poder adquisitivo hasta el político, pasando por todas las aristas de la 
sociedad.

Los Estados no son ajenos a esto, aprovechando el ciberespacio para consolidar e incluso ampliar su 
lugar en el globo. Desde la capacidad para lidiar con asuntos internos hasta eventuales disrupciones 
en el quehacer extranjero, gobiernos y ejércitos han adoptado esta nueva revolución tecnológica 
para apoyar sus propios intereses.

Hoy en día, un país con la infraestructura tecnológica suficiente puede impactar positiva o 
negativamente en otras naciones, llevando el juego de poder internacional a un nivel que antiguamente 
no habría sido concebible sin intervenciones diplomáticas -o militares- directas.

13 ANTE, Lennart. How Elon Musk’s Twitter Activity Moves Cryptocurrency Markets. Available at SSRN 3778844, 2021.
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El malware “Stuxnet” es un ejemplo simple. El año 2010 se descubrió la presencia de este software 
malicioso en distintos países, obteniendo notoriedad mundial al afectar a la central nuclear iraní en 
Bushehr, provocando problemas materiales y administrativos que generaron grandes costos para 
Irán, retrasando su desarrollo nuclear. A la fecha se sostiene que dicho malware es el resultado de 
un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos e Israel.

Como ejercicio de imaginería, supongamos que durante la Guerra Fría, una de las alianzas hubiese 
perpetrado un ataque equivalente a otro objetivo nuclear, utilizando medios convencionales de 
guerra electrónica. La escalada de un conflicto de esta naturaleza habría cambiado completamente 
nuestra historia.

El año 2016, Estados Unidos se vio envuelto en una polémica (interna y externa), tras el triunfo de 
Donald Trump en las elecciones presidenciales, al producirse extensas acusaciones de intervención 
electoral por parte de Rusia. Internamente, el incidente generó amplias desconfianzas contra el 
proceso electoral, incluso poniendo en tela de juicio la legitimidad del sistema democrático (cabe 
mencionar que el sistema de Norteamericano permite que un presidente sea electo incluso si no 
obtiene la mayoría de votos ciudadanos). Externamente, deterioró la relación diplomática con Rusia, 
además de desatar un debate internacional sobre las noticias falsas y el poder de las redes sociales.

El año 2021, tras su derrota en las siguientes elecciones, Donald Trump realizó una serie de 
comentarios en la red social Twitter (complementando un discurso público), los cuales motivaron 
a una turba de sus adherentes a asaltar y tomar el Capitolio, situación que culminó con personas 
muertas y heridas, transformándose en uno de los escándalos ícono de la polarización política en 
el país.

Si bien estos ejemplos son esencialmente negativos, ilustran con claridad la forma en que la 
tecnología puede materializar ejercicios de poder, de formas completamente no tradicionales. Por 
supuesto, hay ejemplos positivos, como la difusión de necesidades de diferentes grupos sociales así 
como también la coordinación de ayudas internacionales, precisamente facilitadas por la tecnología.

Sin ir más lejos, gran parte de los mecanismos de comunicación empleados durante la presente 
pandemia global han sido posibles gracias a las diversas prestaciones que el ambiente digital ofrece, 
del mismo modo que diversas medidas de coordinación entre distintas instituciones de salud, de 
orden y de gobierno, se basan en la instantaneidad que es posible alcanzar solo con herramientas 
virtuales.

En ese sentido, el ciberespacio también se presenta como una manifestación legítima del poder 
nacional para ayudar y proteger a sus ciudadanos.

Así como hace pocas décadas atrás era la televisión, hoy por hoy es el celular y/o computador 
el protagonista comunicacional del poder, tanto para actores tradicionales (Estados, políticos, 
organizaciones), como otros actores emergentes (grupos sociales descentralizados, individuos 
influyentes, etc.). Y en este último segmento de actores emergentes es donde se esgrime una 
profunda diferencia con el poder comunicacional de la televisión: aquel poder era sólo asequible 
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para personas con elevado poder adquisitivo y/o contactos de alto nivel, mientras que el poder del 
presente puede ser accedido y ejercido por cualquier persona.

El ciberespacio representa una liberación del poder individual, aunque paradójicamente refuerza y 
consolida la hegemonía de los grandes poderes internacionales, sólo que hoy más actores pueden 
entrar en escena.

Podemos hablar entonces de un verdadero “ciberpoder”. Un tipo de soberanía moderna que se 
gesta en todos los niveles de la sociedad, alcanzable por todos pero con efectos proporcionales al 
poder tradicional de quien ejerce este dominio.

V. Ciberespacio y sus proyecciones para la humanidad

Como primera gran lección de todos los puntos abordados a lo largo de este trabajo, debemos 
rescatar que el ciberespacio -como fenómeno- se debe entender como un todo, conformado por 
distintas partes únicas y específicas, pero que por sí mismas no pueden describir individualmente 
un concepto que es esencialmente colectivo.

Una antigua parábola de la India ilustra muy bien esta noción. La historia narra cómo seis sabios 
de la época intentan “conocer” a un misterioso animal llamado elefante, para lo cual emplean sus 
manos. Cada sabio inspeccionaba una parte del animal y luego describía qué era un elefante, de 
acuerdo a su percepción. Así, un sabio tocó las grandes orejas del animal, por lo cual lo describió 
como un enorme y suave abanico. Otro tocó una de las patas del elefante, para luego describirlo 
como un gran tronco. Un sabio palpó un colmillo y describió al elefante como una gran lanza.

Aunque los sabios no lograban ponerse de acuerdo respecto de cómo era el elefante, lo cierto 
es que todos estaban equivocados, aunque cada uno poseía algo de la verdad, pero no toda. El 
elefante no podía ser descrito correctamente por sus partes individuales, sino por el conjunto de 
todas ellas tal como se presenta en la Figura 8. 

Similar es el caso del ciberespacio: podemos percibir e interpretar este dominio desde distintas 
perspectivas, dependiendo del contexto en el cual se genere nuestra interacción con el mundo 
digital.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 8: Visión del ciberespacio en su conjunto.

Desde una perspectiva de la defensa, es posible afirmar que el formato de los conflictos modernos 
han estado condicionados decisivamente por la tecnología14, y sin duda el empleo de los medios de 
ciberguerra se sumarán a la potencia terrestre, marítima, aérea y satelital con la que cuente cada 
Estado, permitiendo la reducción de la movilización de masas.

El ciberespacio, al ofrecer simultaneidad e instantaneidad, es decir, una interconexión extrema, 
permite y permitirá aún más el dar paso hacia los pronósticos de las guerras de futuro centradas en 
la robótica, municiones inteligentes, empleo de ciborgs, dada la transformación del cuerpo humano, 
gracias a la creación de organismos cibernéticos, la ingeniería genética, la inteligencia artificial y 
la nanotecnológica fundamentalmente, o sea, un escenario completamente distinto a las formas 
anteriores de la guerra industrializada. Donde se ha de esperar que la creación de nuevos sistemas 
de armas sea menos propensas a afectar a civiles inocentes y sin que se transforme, además, en 
una descontrolada carrera armamentista.

Desde una perspectiva del desarrollo de tecnología, con una mirada específica en el desarrollo del 
software que en casi todos los casos se encuentran asociados, el diseño basado en seguridad y los 
procesos de validación cobran vital importancia.

Sin duda que al plantear una proyección, sólo es posible indicar que el progreso de la misma, a 
menudo nos ha permitido utilizarla para diseñar y construir otra mucho más potente, dando pie a una 
capacidad de duplicación en cadena en referencia a la Ley de Moore15, respecto a la miniaturización 
de los transistores, sino también de manera más amplia para la computación en su conjunto, para 

14 SCHEIDEL, Walter. El gran nivelador. Violencia e historia de la desigualdad desde la Edad de Piedra hasta el siglo XXI. 
España: Editorial Planeta, SA, 2018.
15 TEGMARK, Max. Vida 3.0. Taurus, 2018.
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lo cual Ray Kurzweil se refiere a este fenómeno de duplicación persistente como “La Ley de los 
Rendimientos Acelerados”16. 

En definitiva, cuando ya no es posible mejorar una tecnología, la reemplazamos por otra mejor. 
Cuando no pudimos seguir reduciendo el tamaño de los tubos de vacío, los sustituimos por 
transistores, y después por circuitos integrados. Resulta difícil saber cómo cambiará lo reflejado en 
la Figura 4, en el futuro, pero sí sabemos que no estamos ni remotamente cerca de los límites que 
nos imponen las leyes físicas.

VI.	Reflexiones	finales

La ciberseguridad al día de hoy y como proyección de una sociedad cada día más interconectada, 
constituye una función de enorme consideración para que sea asumida únicamente algún instrumento 
del sector público -por ejemplo, la Defensa- u organismos del sector privado, sino más bien debería 
ser asumida por todos en su conjunto.

Considerando la condición sine qua non, en que la tecnología y su aplicación avanzarán más 
rápido que la incorporación de aspectos legales en la sociedad, irá quedando como desafío la 
incorporación de mecanismos jurídicos que otorguen mayor flexibilidad y rapidez legislativa a los 
órganos e instituciones que definirán el marco jurídico y tecnológico del futuro. Un entorno que 
deberá ser capaz de circular a la par con el ya cambiante mundo de las tecnologías.

En este contexto definido por la interconexión, la inmediatez y la eficiencia, la sociedad exigirá 
mayor eficiencia a los distintos actores de la nación, pues a través de esa eficiencia será la forma 
en la cual cada país ejercerá su poder, tanto tradicional como el ciberpoder. Por lo mismo, el sector 
de la Defensa no debiese permanecer ajeno a estas transformaciones, por cuanto el desarrollo 
tecnológico ha transitado usualmente de la mano con el desarrollo militar.

Al igual que la forma de hacer vida social ha incorporado elementos y herramientas impensables 
para nuestros antepasados, la estrategia y la táctica militar se ha adaptado a la irrupción de nuevos 
conceptos, técnicas y tecnologías que han transformado fundamentalmente las ventajas que definen 
el poder disuasivo de las Fuerzas Armadas.

Resulta difícil imaginar el quehacer diario sin la tecnología que hoy nos apoya, o en otras palabras, 
hacer las cosas “a la antigua”: desconectados, sin inmediatez, con ausencia de tecnologías modernas 
y una sociedad distante. Para la Defensa también representa un desafío el enfrentar un escenario 
operacional moderno sin las herramientas tecnológicas que hoy se consideran “básicas”. No obstante 
-y a diferencia de la mayoría del quehacer civil, con contadas excepciones- para la Defensa es 
imperativo contar con un diseño dual de sus mecanismos, procesos, técnicas y formación: es decir, 
que incluya el aprovechamiento de las ventajas tecnológicas de hoy, pero que provea de los medios 
para operar ante una posible ausencia total o parcial de estos apoyos modernos.

Al fin y al cabo, es justamente la Defensa la que debiese ser capaz de operar cuando lo demás 
falla, o de lo contrario no se encontraría algo más que caos puro. Si bien a primera vista la idea de 
generar modalidades “manuales” para la operación de todo aquello que hoy se realiza con asistencia 

16 KURZWEIL, Ray. The singularity is near: When humans transcend biology. Penguin, 2005.
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tecnológica, es justamente esta capacidad de garantizar una continuidad operativa ante la ausencia 
de estas herramientas, la que permitirá a las Fuerzas Armadas diferenciarse en escenarios extremos, 
pudiendo perfectamente ser ése el factor que determine la victoria para un contendor u otro.

Este contexto, si bien puede resultar extremo, es precisamente el punto de interés que estrategas 
del mañana deberán considerar a la hora de definir sus planes tanto ofensivos como defensivos, ya 
que el ciberespacio será el primer campo de batalla donde se librarán los combates del futuro. En un 
enfrentamiento entre fuerzas regulares e irregulares, aquel lado que sea capaz de anular los apoyos 
tecnológicos del adversario, adquirirá una ventaja comparable a lo que hubiese sido despojar de 
caballos y carruajes a los ejércitos de la edad de bronce.

El ciberespacio entonces, será tanto la principal ventaja como también el primer punto de interés a 
ser anulado durante aquellos conflictos del futuro.
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LA PROYECCIÓN NACIONAL HACIA EL ASIA-PACÍFICO
EN MATERIA DE HIDRÓGENO VERDE

THE NATIONAL PROJECTION TOWARDS THE ASIA-PACIFIC IN TERMS 
OF GREEN HYDROGEN

JUAN CRISTOBAL DEMIAN INZULZA*

Resumen: 

El desafío de contener el cambio climático se ha convertido en uno de los principales 
temas de debate geopolítico contemporáneo y ha traído como consecuencia la 
búsqueda de energías libres de emisiones de CO2 a la atmósfera que reemplacen 
con urgencia a los combustibles fósiles idealmente con miras al año 2050. En dicho 
contexto, el hidrógeno verde es un tipo de combustible limpio que ha tenido tal 
auge de popularidad en los últimos años que varios países han empezado a erigir 
estrategias nacionales para su producción, incluyendo a Chile. Este artículo examina, 
primero, cómo la adhesión o rechazo de estrategias de descarbonización -incluyendo 
la producción de hidrógeno verde- corresponden a una toma de posición geopolítica 
que se atañe a los intereses nacionales de los actores y, luego, pone su énfasis tanto 
en el papel que ha decidido desempeñar Chile a dicho respecto como en el rol que 
le correspondería ejercer a nuestro país en el competitivo marco de las naciones que 
conforman la región geoestratégica del Asia-Pacífico.

Palabras clave: Descarbonización, Hidrógeno Verde, Asia-Pacífico,

Abstract: 

The challenge of containing climate change has become one of the main topics of 
contemporary geopolitical debate and has resulted in the search for CO2 emission-
free energies that may urgently replace fossil fuels, ideally towards 2050. In this 
context, green hydrogen is a type of clean fuel that has had such a popularity boom 
in recent years that several countries have begun to build national strategies for its 
production, including Chile. This article first examines how the adherence to or rejection 
of decarbonization strategies -including the production of green hydrogen- correspond 
to a taking of geopolitical position that concerns the national interests of the actors 
and then places its emphasis on the role that Chile has decided to play in this regard 
as well as in the role that our country should play within the competitive framework of 
nations that make up the Asia-Pacific geostrategic region.

Key words: Decarbonization, Green Hydrogen, Asia-Pacific.

* Cientista político titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cursando actualmente Magíster en Seguridad, 
Defensa y Relaciones Internacionales en la ANEPE.    
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1.	La	descarbonización	como	proyecto	político	transnacional

El debate geopolítico, tanto en lo que va, como en lo que se proyecta del siglo XXI se encuentra, 
sin lugar a duda, fuertemente tensionado por todo tipo de materias relacionadas a la ecología y 
la conservación de la biósfera, dentro de ellas se encuentra, por cierto, el fenómeno del cambio 
climático.

Dos serían los principales motivos por los cuales es necesario considerar estas materias en la 
proyección nacional de los países: en primer lugar, de ello depende la preservación de la integridad 
y supervivencia misma de cada nación, dado que la biósfera es pilar tanto para la existencia humana 
misma como para la provisión de los recursos necesarios para que esa existencia sea mejor y, 
en segundo lugar, porque desde una perspectiva política contemporánea –donde prevalece un 
paradigma de interdependencia y cuestionamiento a la concepción de los Estados como entidades 
políticas cerradas con soberanía plena– el cumplimiento de objetivos de naturaleza transnacional 
otorga un estatus a los Estados.

Una de las materias sobre las cuales existe un cierto acuerdo, al menos discursivo, en el ámbito 
transnacional es la necesidad de avanzar hacia un desarrollo sustentable; es decir, un modelo que, 
manteniendo la capacidad de cumplir las expectativas de progreso en las generaciones presentes, de 
manera equitativa, no comprometa ni la naturaleza ni la capacidad de progreso de las generaciones 
futuras; así, es posible indicar que:

El desarrollo sustentable se ha constituido un “manifiesto político”, es decir, se ha elevado como una poderosa 
proclama que se dirige a ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y gobiernos para impulsar acciones, 
principios éticos y nuevas instituciones orientadas a un objetivo común: la sustentabilidad1.

En el fundamento politológico mismo de esta demanda, no solo política, sino también social, por 
la sustentabilidad, se encuentra un profundo debate que afecta la esencia misma del desarrollo 
económico de los países, debate que por cierto puede tensionar aún más las exigencias que a futuro 
puedan plantearse para lograr los objetivos en esta materia.

En el año 2000 el químico Paul Crutzen y el biólogo Eugene Stoermer acuñaron en un newsletter 
científico el concepto de “Antropoceno”, el cual refiere a una época en la cual el hombre se ha 
transformado en un factor geológico, debido a su capacidad de alterar la geología misma del planeta. 
Este proceso se entiende como consecuencia de la industrialización y el aumento exponencial tanto 
de las tecnologías de transporte como de explotación de distintos tipos de recursos en escalas 
masivas. Esta idea, a su vez, ha generado impresiones de las más diversas índoles, por lo general 
negativas, incluyendo las de quienes de forma radical consideran que el daño generado al medio 
ambiente es de tal magnitud que cualquier esfuerzo por mitigarlo es poco, a menos que se reduzca 
el desarrollo industrial y económico en sí, sugerencia que de por sí choca con la idea misma de la 
sustentabilidad y que amenaza con ser una de las grandes tensiones políticas transnacionales del 
siglo XXI.

Es importante visualizar que este debate que vincula lo filosófico y lo geofísico tiene como punto de 
entrecruce lo geopolítico, porque es en este plano que se toman las decisiones globales que pueden 

1 Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Qué es el desarrollo sustentable? [en 
línea]. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León. s.f. [consulta: 30 de septiembre de 2021]. Disponible en: http://
sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/
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ofrecer una respuesta que beneficie a la conservación de la biósfera y al desarrollo humano sin que 
sean excluyentes. Los Estados, conocedores de su situación particular, aún tienen mucho que decir 
en estas materias, y buena parte de la optimización de su poder nacional en los años venideros 
pasará por la profesionalización que requerirá abordar este debate; la filósofa Déborah Danowski y 
el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro indican:

…la contribución de las ciencias humanas […] es indispensable para que se comprendan las consecuencias 
sociopolíticas, se articulen las respuestas posibles y se firmen los compromisos aceptables por parte de una 
“humanidad” que se presenta inmediatamente dividida en colectivos dotados de intereses y entendimientos 
variables y opuestos respecto a los valores vitales2.

Es en este contexto que el concepto de “descarbonización” recibe una atención privilegiada entre 
los varios desafíos ecológicos que se registran en nuestro mundo cada vez más industrializado 
e interdependiente. Dicha descarbonización refiere al proceso por el cual se intentan reducir las 
emisiones de carbono a la atmósfera; en concreto, el dióxido de carbono (CO2) es uno de los 
“gases de efecto invernadero” (GEI) cuya función natural es retener el calor del sol en la Tierra, 
pero que concentrados en demasía retienen más calor del necesario, contribuyendo a un fenómeno 
llamado “calentamiento global”. Otros GEI importantes son el metano, el ozono y el óxido nitroso. En 
términos concretos, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, organismo 
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, estimó que en 2018 un 89% del CO2 
emitido a la atmósfera provenía del uso de combustibles fósiles3.

La complejidad política de este asunto es posible de entender si consideramos que: 

…solo el uso de los combustibles derivados del crudo permite comprender como el comercio mundial pudo 
multiplicarse por 50 en la segunda mitad del siglo pasado, dos veces más que la producción industrial […]. La 
explosión de la movilidad motorizada que lo hizo factible se debió a que el consumo de petróleo se multiplicó 
por ocho en los últimos cincuenta años del siglo, y que además su consumo se fue dedicando crecientemente 
a garantizar dicha movilidad […]. Esto permitió que el metabolismo urbano-agro-industrial operara a una escala 
cada vez más global, mundializando por consiguiente sus impactos4.

La posibilidad de que el calentamiento global aumente la temperatura promedio del planeta en 2°C 
y que de ello derive un desastre ambiental que comprometa incluso la existencia humana es uno 
de los vectores en el debate encarnizado que va desde la comunidad científica a la comunidad 
política internacional. Protagonizan este debate tres posiciones principales: la de quienes niegan 
el fenómeno, la de quienes promueven la sustentabilidad y, finalmente, la de quienes adhieren a 
posturas radicales que suelen profesar el anticapitalismo como doctrina.

A la luz de lo anterior, los grandes problemas que enfrentan las naciones respecto de los desafíos 
medioambientales del siglo XXI en general y del cambio climático en particular podrían resumirse 
en tres:

a. El hecho de que nos enfrentemos a dilemas globales requiere que los Estados negocien y 
lleguen a acuerdos tanto entre sí como con organismos internacionales para autolimitarse y ceder 

2 DANOWSKI, Déborah y VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. ¿Hay mundo por venir? Ensayo sobre los miedos y los 
fines. Buenos Aires, Editorial Caja Negra, 2019. p. 37.
3 ClientEarth Communications. Fossil fuels and climate change: the facts [en línea]. Londres: ClientEarth. 11 de noviembre 
de 2020. [consulta: 28 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/fossil-
fuels-and-climate-change-the-facts/
4 FERNÁNDEZ, Ramón. El Antropoceno. La expansión del capitalismo global choca con la biosfera. Barcelona, Virus 
Editorial, 2011. p. 15
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en determinadas materias, aun contra sus intereses nacionales. Esta condición sigue horadando, 
en gran medida, la autodeterminación soberana de los Estados en pro de un contexto de 
interdependencia que genera resquemores. Como corolario de este punto, las grandes potencias 
contemporáneas, tales como Estados Unidos y China, en abierta competencia por la hegemonía 
económica y política internacional, ofrecen una resistencia más marcada a las negociaciones 
transnacionales para reducir emisiones de carbono. Además, desde una perspectiva realista 
de las Relaciones Internacionales, los Estados con mayor poder nacional, como los señalados, 
poseen más autoridad de negociar su excepcionalidad respecto de las normas que acatan los 
demás Estados.

b. Relacionado con el punto anterior, pero desde la teoría crítica estructuralista de las Relaciones 
Internacionales, los Estados en vías de desarrollo ofrecen objeciones a las demandas de 
sustentabilidad en base a una supuesta desventaja histórica debido a su tardío y reciente proceso 
de industrialización. La autolimitación en este sentido es vista como un obstáculo para lograr el 
pleno desarrollo, lo que aumentaría la brecha entre ellos y los países desarrollados, pudiendo 
estos últimos prescindir con más facilidad de ciertos modos de producción contaminantes.

c. Finalmente, posturas pesimistas respecto del desarrollo en sí, incluso del entendido como 
sustentable, ejercen presión y ganan adeptos dentro de los movimientos sociales antisistémicos, 
especialmente en los países occidentales y latinoamericanos. La inclusión de estas posturas en 
agendas políticas anticapitalistas puede erosionar fuertemente el modelo económico, político y 
social de países en los cuales la crisis de representatividad política llevaría fácilmente al triunfo 
electoral de los tomadores de decisión radicales que impulsan dichas agendas.

Al amparo de Naciones Unidas, en 1997, se aprobó el Protocolo de Kioto, el cual puso en vigencia 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) propuesta, 
a su vez, en 1992. Sin embargo, el Protocolo entró en vigor en 2005 tras un largo proceso de 
ratificación el cual se extendió precisamente por la resistencia de ciertos Estados a asumir agendas 
autolimitantes respecto de su desarrollo y crecimiento económico. De acuerdo con el Anexo B de 
este acuerdo 36 países más la Comunidad Europea debían reducir sus emisiones de manera que, 
en conjunto, se lograsen disminuir en un 5% en promedio los GEI producidos por el desarrollo 
humano. Sin embargo, nuevamente debido a la pugna entre interdependencia y soberanía, Canadá 
abandonó el protocolo y Estados Unidos no lo ratificó.

El protocolo de Kioto tenía una aplicabilidad prevista para el año 2012, pero en la 18° Conferencia de 
las Partes (COP) –congresos que reúnen a los (hoy) 197 países y territorios partes del CMNUCC– 
se extendió el plazo hasta 2020, en lo que se conoce como la Enmienda de Doha, la cual ya contaba 
con las bajas de Estados Unidos y Canadá, pero que ahora afrontó la no ratificación de Rusia, 
Kazakistán y Japón, entre los países comprometidos con un descenso en sus emisiones. 
 
Si bien solo 9 de las partes comprometidas incumplieron el protocolo de Kioto y se logró la exitosa 
cifra de que de lo previsto se redujeran las emisiones de carbono en un 22,6% considerando las 
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cifras respectivas a los países involucrados, las emisiones mundiales de GEI aumentaron en cerca 
de un 50%, lo que incluía evidentemente a ambos Estados norteamericanos pero también a grandes 
ausentes del Anexo B de Kioto, tales como China, India o Brasil, por nombrar algunos ejemplos. 
Por ello, en la COP21 del año 2015, se estableció el documento heredero del Protocolo de Kioto: el 
Acuerdo de París, el cual posee dos principales diferencias respecto de su predecesor; en primer 
lugar, permite a las partes firmantes establecer “Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”, 
es decir, definir de manera voluntaria su porcentaje de reducción de emisiones de carbono y, en 
segundo lugar, no se limita solo a las partes fijadas en el Anexo B del Protocolo de Kioto, sino 
que se extiende a todos los firmantes. De esta forma este acuerdo busca ser más flexible con los 
Estados para que delimiten su propia contribución y a la vez incorporar a naciones contaminantes 
que no estaban previamente consideradas, una estrategia para que más Estados colaboren con el 
incentivo de tener menos presión.

Esta permisividad para que sean los propios Estados los que voluntariamente indiquen con cuanto 
descenso en el porcentaje de emisión de CEI se comprometen es también compensada por otro 
requerimiento: 

La contribución determinada a nivel nacional sucesiva de cada Parte representará una progresión con respecto 
a la contribución determinada a nivel nacional que esté vigente para esa Parte y reflejará la mayor ambición 
posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades 
respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales5.

En suma, y teniendo claro que no existe un árbitro coercitivo supranacional capaz de sancionar su 
incumplimiento, en el artículo 2 del Acuerdo de París puede leerse el que sin duda es el objetivo 
central al cual han acordado ceñirse la mayoría de los Estados del planeta, lo cual es el marco de 
acción objetivo al que los Estados habrían de atenerse de forma oficial, a saber: 

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los 
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio 
climático6.

Para la consecución de este objetivo, e intentando equilibrar las diferencias entre países desarrollados 
y en vías de desarrollo, el Acuerdo de París esgrime la siguiente estrategia:

Lograr que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo lo antes posible, 
teniendo presente que las Partes que son países en desarrollo tardarán más en lograrlo, y a partir de ese momento 
reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con la mejor información 
científica disponible, para alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción 
antropógena por los sumideros en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad y en el contexto del 
desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza7.

Teniendo como base el Acuerdo de París, varios países firmantes se han propuesto como objetivo 
para 2050 (o, en algunos casos, un rango que vaya entre 2050 y 2100) lograr la carbono neutralidad, 
es decir, nada más ni nada menos que emisiones netas de CO2 equivalentes a cero. Para la mayoría 
de estos países llegar a esa meta se verá mediado por el logro de disminuciones sustantivas para 
el año 2030.

5 Acuerdo de París, Art. 4. 
6 Ibíd.  Art. 2.
7 Ibíd. Art. 4. 
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2.	El	hidrógeno	verde	como	combustible	para	el	siglo	XXI

La estrecha relación entre desarrollo e industrialización y consumo de combustibles que emiten GEI 
a la atmósfera ha sido la principal piedra de tope para las ambiciosas metas de descarbonización 
que se han estipulado como óptimas. El hecho de que nos encontremos en lo que se ha llamado 
una era “postindustrial” no ha disminuido tal problema, ya que por un lado la conectividad intra 
e internacional por vía del transporte a nivel de masas sigue teniendo el consumo de derivados 
del petróleo como sustento fundamental y, por otro lado, aunque algunos países –especialmente 
los más desarrollados– estén optando por una economía de servicios, tal capacidad reposa en la 
terciarización hacia países en vías de desarrollo de la producción de los implementos que sostienen 
una economía de servicios, ambiente en el que se encuentra Chile y la mayor parte de Latinoamérica. 
La imposición de medidas eventualmente draconianas de reducción de consumo de combustibles 
que emiten GEI a la atmósfera implicaría, por un lado, abstinencia a gran escala de servicios, bienes 
de consumo y transporte, y por otro, la pérdida de miles –quizás millones– de puestos de trabajo. 
Ningún gobierno, menos uno de régimen político liberal y/o democrático, está dispuesto a exponerse 
a la deslegitimación que tal escenario le traería. La pregunta es ¿Qué quedaría por hacer? 

Los Estados se encuentran hoy en la encrucijada de continuar dando espacio al desarrollo económico 
nacional, pero a la vez, de cumplir las demandas tanto de la ciudadanía como de la comunidad 
internacional de ofrecer soluciones al dilema del consumo de combustibles emisores de GEI a la 
atmósfera e impulsar una economía baja en carbono (LCE). Si aplicamos la lógica económica en 
su perspectiva profunda, (que comparte la raíz etimológica griega “Oikos” con la ecología, es decir, 
la búsqueda de un equilibrio armónico), podemos ver que el camino de las restricciones estatales a 
los modos de consumo inciden en el problema por la vía del cercenamiento de la oferta, lo cual –tal 
como sucede en países de economía centralizada en la que dicho método se emplea en los más 
variados rubros de la economía– repercute en la gestación de mercado negro, entre otros males, los 
cuales anuncian que una solución tal solo agravaría el problema.

Por ende, el camino real y más acorde a lo que es más factible y políticamente admisible en las 
sociedades modernas es la modificación de la demanda, un proceso que suena menos atractivo 
por su complejidad, ya que no depende completamente de los Estados en el corto plazo, pero que 
es la opción que permite compatibilizar desarrollo con efectivos cambios que permitan conservar la 
biósfera. 

El filósofo Roger Scruton sostiene al respecto:

La solución es ajustar nuestras demandas, para asumir los costos de ellas nosotros mismos, y para encontrar la 
forma de poner presión a las empresas de hacer lo mismo. Y podemos corregirnos a nosotros mismos de esta 
forma solo si tenemos los motivos para hacerlo –motivos lo suficientemente fuertes– para contener nuestros 
apetitos8.

La clave está en el transcurso entre el presente momento y el año 2050, considerando que las 
proyecciones de trabajo a nivel nacional, que se han acordado a nivel internacional, sitúan la “mitad 
del siglo” como tiempo de referencia desde el cual debieran empezar a verse los cambios óptimos 
en materia de descarbonización y anhelo de carbono neutralidad. En tanto, la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) proyectó en 2019 que hacia 2040 la demanda mundial de energía crecerá un 

8 SCRUTON, Roger. Green philosophy: How to think seriously about the planet. Londres, Atlantic Books, 2013. p. 17.
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1,3% anual, lo cual representa un desafío en sí mismo, ya que implica a la larga un aumento de un 
27,3%9.

Evidentemente, cursos de acción pueden ser tomados a nivel político para acelerar el proceso, y la 
forma de equilibrar oferta y demanda a dicho respecto es la existencia de ofertas innovadoras que 
permitan abrir espacio a la existencia de esa nueva exigencia que se busca forjar en una sociedad. 
Los Estados y otros actores de consumo de combustibles a gran escala abrigan, a su vez, la 
necesidad de predicar con el ejemplo abriéndose a la posibilidad de facilitar la invención, desarrollo, 
difusión y consumo de energías más limpias que puedan reemplazar a dichos combustibles. Es 
ahí donde se posiciona el hidrógeno verde como una de las alternativas energéticas que mayor 
esperanza ha generado para llevar a cabo un proceso de descarbonización más efectivo.

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y su uso como combustible ni siquiera 
es algo nuevo en sí mismo y ha sido usado como combustible por lo menos desde el s XIX. Durante 
el s XX, a su vez, su demanda se multiplicó, para ser más precisos, la AIE indica que desde 1975 
(coincidiendo con la gran crisis mundial del petróleo) el uso de hidrógeno ha aumentado tres veces 
y en 2018 alcanzó los 70 millones de toneladas anuales10. Entre los usos que se le han dado, 
además del transporte, ha destacado su rol como insumo en la producción de metanol y amoníaco, 
así como en la refinación de petróleo y la manufacturación de acero. Sin embargo, comparado con 
los combustibles fósiles su uso es muy minoritario y su proceso de producción no es siquiera limpia 
en sí misma; de aquí la diferencia entre el hidrógeno en tanto tal y el hidrógeno verde, el cual tiene 
hasta el momento un uso aún más minoritario.

Aproximadamente el 99% del hidrógeno es producido usando gas natural y carbón11, los cuales 
por definición emiten GEI a la atmósfera; de hecho, el aporte de estas emisiones en cantidad de 
CO2 generado es equivalente a la polución completa originada en el Reino Unido e Indonesia 
conjuntamente12. En tal sentido, podemos hablar de una “paleta de colores” del hidrógeno, es decir, 
distintos tipos de hidrógeno de acuerdo a la forma en la que éste es producido:

a. Hidrógeno marrón es el hidrógeno que se produce utilizando carbón, 
b. Hidrógeno blanco, que es hidrógeno generado como subproducto de procesos industriales,
c. Hidrógeno gris, a su vez, es el hidrógeno producido utilizando gas natural,
d. Hidrógeno azul, por su parte, también es producido usando gas natural, pero la contaminación 
generada en el proceso es disminuida utilizando un proceso llamado “captura y almacenamiento 
de carbono” (CCS), el cual guarda el CO2 resultante bajo tierra,
e. Hidrógeno turquesa se produce descomponiendo metano en hidrógeno y carbono mediante 
un proceso llamado pirolisis, el carbono resultante se entierra o se reutiliza en otras industrias,
f. Hidrógeno amarillo, que es producido desagregando agua en sus componentes, hidrógeno 
y oxígeno, mediante un proceso llamado electrólisis, el cual se lleva a cabo en dispositivos 

9 ENERGY AGENCY. World Energy Outlook 2019. París, IEA Publications, 2019. p. 23.
10 NTERNATIONAL ENERGY AGENCY. The future of hydorgen: Seizing today’s opportunities. París, IEA Publications, 
2019. p. 17.
11 WOOD MACKENZIE. The future for green hydrogen [en línea]. 25 de octubre de 2019. [consulta: 12 de octubre de 
2021]. Disponible en: https://www.woodmac.com/news/editorial/the-future-for-green-hydrogen/
12 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. The future of hydorgen: Seizing today’s opportunities. p. 17.
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llamados electrolizadores, los que ocupan electricidad para el proceso. La electricidad ocupada 
es generada emitiendo CO2,
g. Hidrógeno púrpura, por su parte, se genera mediante electrólisis producida con energía 
nuclear, y
h. Hidrógeno verde, finalmente, se produce también mediante electrólisis, pero llevada a cabo 
utilizando energías no contaminantes, tales como solar o eólica. Podemos hablar, entonces, 
de un hidrógeno libre de emisiones de CO2, con la única excepción del generado en el 
establecimiento de la infraestructura necesaria.

Una efectiva masificación en el uso de hidrógeno verde, a una escala que sea la suficiente para 
generar cambios a nivel mundial, es algo que hasta ahora se ve bastante lejano debido a problemas 
asociados esencialmente a su alto costo de producción, el cual se deriva de varios inconvenientes 
que lo hacen poco competitivo, al menos en la actualidad, respecto de los combustibles más 
contaminantes.

La producción de hidrógeno en sí requiere del consumo de grandes cantidades de energía y de 
una robusta infraestructura para lograrlo, lo cual se complejiza si esa energía e infraestructura se 
relacionan con el empleo de otras fuentes limpias tales como insumo solar o eólico para la obtención 
de hidrógeno verde. 

Pero no solo la producción es cara, sino que también lo es su almacenamiento y distribución. Por sus 
características, el hidrógeno ocupa considerable espacio (4 veces más que el gas natural) y tiende 
a estropear las tuberías, incluso generando fugas debido al pequeño tamaño de su configuración 
atómica. Soluciones tales como el desarrollo de instalaciones especializadas, o bien, la presurización 
o licuación del hidrógeno incrementa los costos, los cuales, nuevamente, se elevan si se utilizan 
energías limpias en procesos adicionales. El hidrógeno es, también, altamente inflamable (20 veces 
más que el petróleo), lo cual requiere inversiones en seguridad y especialistas acordes a dicho 
desafío. 

En vista de lo oneroso que es –hasta el momento– producir hidrógeno verde, los principales actores 
que han estudiado con detenimiento los avances necesarios para apostar por esta fuente de energía 
han sido las grandes empresas internacionales del rubro, incluyendo muchas especializadas en 
combustibles fósiles, curiosa paradoja que podría ser un arma de doble filo, ya que dependerá 
de los incentivos y prospectivas futuras si es que estas empresas deciden seguir financiando la 
investigación tecnológica necesaria para la transformación energética. En el óptimo de los casos, 
si estas mismas compañías logran hacer rentable la producción de hidrógeno verde, se podría 
asegurar un cambio “desde dentro” que pondría gradualmente fin al uso de combustibles fósiles 
por parte de las mismas entidades que hoy operan en base a dichas energías contaminantes. Un 
hito importante y meritorio, sin duda, es la creación del Consejo del Hidrógeno, organización que 
reúne a 109 corporaciones internacionales en un afán de cooperación en materia de desarrollo de 
hidrógeno. 
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Según datos de la estrategia de hidrógeno de julio de 2020 de la Comisión Europea, el hidrógeno 
verde cuesta entre $3USD y $6.55USD por kilo, mientras que el hidrógeno generado con combustibles 
fósiles cuesta cerca de $1.8USD por kilo y el hidrógeno azul aprox. $2.4USD por kilo13. Los más 
optimistas apuestan a que el costo del hidrógeno verde disminuya a la mitad dentro de la próxima 
década y logre ser competitivo para el año 2030. Se estima, a su vez, que los electrolizadores 
deberían alcanzar costos más eficientes para el año 2040, de unos $840USD por kilovatio de 
capacidad hoy a la mitad de dicha cifra14.

Si la producción de hidrógeno a nivel mundial fuese completamente verde se eliminarían 830 millones 
de toneladas de CO2 emitidos a la atmósfera15. Tal cifra es conservadora si proyectamos el potencial 
que tendría el reemplazo de los combustibles fósiles por este tipo de energía, considerando que el 
hidrógeno en sí es un combustible absolutamente minoritario dentro de los que están hoy en uso. 

Ahora bien, solo centrándonos en la producción de hidrógeno nuevamente, el costo de convertirlo 
efectivamente en verde es de tal magnitud que equivaldría destinar 3.600 teravatios al año para 
ello, es decir, la demanda actual total de la Unión Europea en energías limpias16. Si proyectamos 
ello a un reemplazo de combustibles fósiles por hidrógeno verde nos encontramos con un aumento 
exponencial de costos que hace en extremo difícil siquiera imaginar tal escenario, al menos por 
ahora. La principal apuesta de los expertos más optimistas a dicho respecto es el descenso del 
costo de la tecnología para energías limpias para años venideros del presente siglo.

A un nivel macro, en términos de posicionamiento como combustible de consumo masivo, el principal 
competidor del hidrógeno verde es la electricidad, por lo cual algunos expertos consideran que 
lo más sensato es postular el hidrógeno verde como una alternativa para rubros que no puedan 
electrificarse; por ejemplo, como reemplazo próximo del gas natural en el uso cotidiano de los 
hogares, lo cual ya ha empezado a implementarse en Reino Unido17, o bien como precursor de 
otro tipo de portadores de energía como el amoníaco o hidrocarburos sintéticos; se lo ha utilizado, 
también, en el desarrollo de pilas y celdas de combustible para motores eléctricos. En suma, el 
hidrógeno puede ser empleado principalmente mediante su combustión directa o impulsando la 
producción de otras energías como la electricidad.

Por ahora es preciso concluir que el hidrógeno verde constituye una posibilidad efectiva de contribuir 
a la descarbonización debido a sus características que excluyen la emisión de CO2 a la atmósfera. 
Sin embargo, está condicionado por dos cosas para que tenga una incidencia efectiva en la política 
transnacional de combate al calentamiento atmosférico; en primer lugar, debe buscarse, mediante 
una sólida alianza entre el sector público y privado, a modificar la demanda de la ciudadanía para 
que esta tecnología alcance mayor rentabilidad y sus costos de infraestructura y logística disminuyan 

13 DICRISTOPHER, Tom. Experts explain why green hydrogen costs have fallen and will keep falling [en línea]. S&P 
Global Intelligence. 5 de marzo de 2021. [consulta: 28 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.spglobal.com/
marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/experts-explain-why-green-hydrogen-costs-have-fallen-and-
will-keep-falling-63037203
14 INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Hydrogen: A renewable energy perspective. Report prepared 
for the 2nd Hydrogen Energy Ministerial Meeting in Tokyo, Japan. Abu Dhabi, International Renewable Energy Agency, 
2019. p. 5.
15 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. The future of hydorgen: Seizing today’s opportunities. p. 17.
16 INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Op. Cit. p. 37. 
17 AMBROSE, Jillian. First UK homes with hydrogen boilers and hobs to be built by April. The Guardian, Londres, 16 
febrero, 2021. [consulta: 28 de octubre de 2021]. Disponible en: https://www.theguardian.com/business/2021/feb/16/
first-uk-homes-with-hydrogen-boilers-and-hobs-to-be-built-by-april
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con el tiempo, y en segundo lugar, la mencionada alianza entre la planificación nacional estatal y el 
sector privado que tiene hoy la iniciativa y la capacidad de desarrollar hidrógeno verde debe tener 
bases sólidas que permitan orientar propósitos tales como una efectiva descarbonización, desarrollo 
humano, equilibrio entre cooperación y autonomía en materia internacional y armonía política 
interna; este último factor se explica por la necesidad de contener la presión de los movimientos 
ambientalistas subnacionales y la tendencia de gobiernos irresponsables de forzar las condiciones 
de transformación energética por vía de la modificación artificial de la oferta y/o medidas que 
desincentivan la inversión privada.

3.	El	Asia-Pacífico	como	región	estratégica	en	producción	de	hidrógeno	verde

El eje del mundo contemporáneo gira en torno a la cuenca del océano Pacífico, dejando atrás el 
protagonismo que otrora tuviese el océano Atlántico, testigo del que fuera el período de gloria de los 
desaparecidos imperios europeos. En cambio, hacia el Pacífico miran las principales potencias que 
disputan la hegemonía política internacional el día de hoy –Estados Unidos y China– y también otros 
países que, sin estar directamente en tal competencia son actores de la más absoluta relevancia por 
su destacable crecimiento económico, el que sirve de base para su proyección nacional en la región.

Según datos del Banco Mundial18, solo el Producto Interno Bruto (PIB) de los países que forman 
parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) llega a ser el 60,41% del PIB 
mundial; si le integramos a esa cifra los países de la cuenca que no son parte de APEC19, un par de 
países no ribereños interesados en unirse (Mongolia y Laos) y algunos Estados de la cuenca del 
océano Índico con el fin de incorporar al análisis la zona geoestratégica denominada Indo-Pacífico20, 
llegamos a una cifra coincidente con el 65,22% del PIB mundial.

La alta productividad económica de la cuenca tricontinental del Pacífico va de la mano, de manera 
más que evidente, con una alta demanda de energía para sostener una prospectiva de desarrollo 
coherente con tal nivel de actividad, lo cual es extensible también al desafío que es proporcionar 
una calidad de vida acorde a dicho desarrollo a las miles de millones de personas que habitan en 
los países de la región.

El Foro APEC se erige en la zona como una instancia de gran valor debido a la presencia en 
su seno de los principales actores geopolíticos de la región, a pesar de que dicha concurrencia 
no sea, precisamente, de cooperación o acuerdos políticos, sino meramente de estrechamiento 
en las relaciones comerciales. Desde una perspectiva realista de las Relaciones Internacionales, 
instancias como APEC, más que condicionar los intereses nacionales de sus miembros en pro de 
la cooperación, son herramientas para potenciar la proyección estratégica nacional en torno a la 
optimización de las capacidades económicas y el intercambio.

Los fundamentos del foro APEC se resumen en las llamadas Metas de Bogor, establecidas en 1994, 
las cuales se resumen en: 1) liberalización del comercio y las inversiones, 2) facilitación de los 

18 BANCO MUNDIAL. PIB (US$ a precios actuales) [en línea]. s.f. [consulta: 1 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2020&start=1960&view=chart
19 Exceptuando a Corea del Norte, por ausencia de datos, y exceptuando también a Islas Marshall, Micronesia, Nauru, 
Palau y Tonga, por datos desactualizados, con el fin de no entorpecer el cálculo, referido a 2020.
20  Estableciendo el límite de la zona que nos interesa en Pakistán, incluyéndolo.
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negocios y las actividades sectoriales y 3) la cooperación técnica y económica. Estos fundamentos, 
de matriz liberal, se plasman a través de los principios del voluntarismo (flexibilidad de que cada 
miembro tome las decisiones que le parezcan pertinentes de acuerdo a su voluntad política) y 
el regionalismo abierto (estos principios de liberalización económica pueden ser replicados en la 
relación económica de las economías miembros con países que no pertenezcan a APEC, dado el 
objetivo de liberalización global que subyace a los principios liberales)21. 

En concreto, la existencia del principio del voluntarismo en un foro no vinculante, pero a la vez tan 
relevante para el posicionamiento internacional de los países que participan de él, es muestra de la 
capacidad que hasta el día de hoy buscan tener algunos Estados, especialmente los más poderosos, 
para subyugar los principios de liberalización económica a una estrategia de corte nacional.

Esta siempre compleja relación entre la utopía de la desregulación global y la salvaguardia de los 
intereses nacionales que caracteriza al mundo contemporáneo está presente en APEC aunque de 
una forma menos problemática que en aquellas que requieren compromisos políticos, puesto que 
APEC se limita al fomento de la cooperación económica basándose en la libertad de acción absoluta 
de sus miembros, lo cual no resta la existencia de una agenda que expresa los óptimos a los cuales 
debe aspirar el conjunto de las economías miembros; y dentro de estos óptimos se encuentra, hoy 
más que nunca, el desarrollo sustentable. Así, APEC destaca nada menos como objetivo principal 
“apoyar el crecimiento económico sustentable y la prosperidad en la región de Asia-Pacífico”22. 

Sin más, la visión de APEC respecto a esta materia se remonta a 1993, año en que el foro estableció 
la siguiente máxima: “Nuestro medio ambiente es mejorado en tanto protegemos la calidad de nuestro 
aire, agua y espacios verdes y manejamos nuestros recursos energéticos y recursos renovables 
para asegurar crecimiento sustentable y proveer un futuro más seguro para nuestra gente”23.

Ateniéndonos a la actualidad, siendo Nueva Zelanda en 2021 el país anfitrión del foro APEC, 
encontramos que el “aumento de la inclusión y la sustentabilidad para la recuperación (económica 
tras la pandemia de COVID-19)” es uno de los tres pilares fundamentales de trabajo de la instancia. 
Asimismo, siendo Malasia el país anfitrión en 2020, uno de los pilares de trabajo fue el “impulso de 
la sustentabilidad innovadora”, mientras que, siendo Chile el país anfitrión del año 2019, uno de los 
pilares fue lisa y llanamente el “crecimiento sustentable”. 

En 2018 las economías miembros de APEC llegaron a emitir a la atmósfera 21.236.881 kilotones24 
de CO2 a la atmósfera25 (un 62,39% del total mundial) y ante ese escenario once de sus economías 
asumieron el desafío de llegar a la meta de cero emisiones de CO2 a la atmósfera para la segunda 
mitad del siglo, estas economías son: Canadá, China, Chile, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, 
Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Taiwán y Estados Unidos.

21 ADUANAS DE CHILE. Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico [en línea]. s.f. [consulta: 1 de 
noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.aduana.cl/foro-de-cooperacion-economica-de-asia-pacifico-apec/
aduana/2007-02-28/103547.html
22 ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION. Mission statement [en línea]. Septiembre de 2021 [consulta: 1 de 
noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.apec.org/about-us/about-apec/mission-statement
23 ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION. Sustainable Development [en línea]. s.f. [consulta: 1 de noviembre de 
2021]. Disponible en: https://www.apec.org/groups/other-groups/sustainable-development
24 1 kilotón = 1.000 toneladas.
25 APEC Energy Working Group. CO2 emission table [en línea]. s.f. [Consulta: 1 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.egeda.ewg.apec.org/egeda/database_info/co2_select_form.html
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Teniendo presente que buscamos explorar las posibilidades estratégicas de Chile tanto en 
capacidad de incorporarse al objetivo de una producción relevante de hidrógeno verde para reducir 
sus emisiones de CO2 como en posibilidad de comercializarlo, es preciso evaluar cómo está siendo 
abordada esta energía renovable de forma estratégica por algunos Estados de la región, es decir, la 
estrategia nacional a dicho respecto que llevan a cabo los países que son, tanto socios comerciales, 
como eventuales competidores de Chile. Si la posición estratégica internacional de las naciones 
hoy se juega en materias relevantes de proyección nacional tales como dar un salto adelante en 
producción de energías limpias, este escenario se vuelve aún más competitivo en torno al océano 
Pacífico, dado el escenario geopolítico y económico contemporáneo.

Australia
Del total de sus fuentes de energía primarias26, solo un 7,1% correspondió a fuentes de energía 
renovables en 2018, las cuales serían el insumo necesario para producir hidrógeno verde. El Estado 
australiano tiene previsto para el año 2030 reducir entre un 26% y un 28% de sus emisiones de GEI 
tomando como referencia el año 200527.

Australia ha diseñado una Estrategia Nacional del Hidrógeno, cuyo objetivo es hacer de la industria 
australiana del hidrógeno un actor relevante a nivel global para el año 2030. En esta estrategia se 
declara:

Un elemento clave del enfoque de Australia será crear hubs – clústeres28 de hidrógeno de demanda de gran 
escala. Estos pueden estar en puertos, en ciudades, o en áreas regionales o remotas, […]. Los hubs harán el 
desarrollo de infraestructura más económico, promoverán la eficiencia de las economías de escala, fomentarán 
la innovación, y promoverán sinergias del acoplamiento sectorial. Éstos serán complementados y mejorados por 
otros pasos tempranos en el uso de hidrógeno en transporte, industria y redes de distribución de gas, e integrarán 
tecnologías de hidrógeno en nuestros sistemas de electricidad de una forma que mejore la confiabilidad29.

Además, se estipula:

Construir y demostrar la amplia capacidad de producir, mover, y usar hidrógeno limpio es solo parte de la historia. 
Estableceremos marcos regulatorios claros y nos aseguraremos de que el desarrollo tenga una influencia positiva 
en los precios de la energía y la seguridad energética. A través de nuestro compromiso internacional, trabajaremos 
junto a otros países para desarrollar un esquema para rastrear y certificar los orígenes del hidrógeno limpio 
comerciado. Trabajaremos constructivamente para formar mercados internacionales y abrir nuevas fronteras para 
el comercio30.

La nación oceánica manifiesta confianza en su reputación como exportador de energía dentro del Asia-
Pacífico, pero también, y de manera especial, en su geografía como factor de ventaja comparativa 
para proyectarse en esta materia. Indica: “Basada en la calidad de los recursos de viento, solares 
e hídricos por sí solos, Geoscience Australia estima que cerca del 11% de Australia (872.000 km 
cuadrados) podrían ser altamente adecuados para la producción de hidrógeno renovable”31.
China 

26 Se entiende por “fuentes primarias de energía” a la totalidad de stock energético que un país tiene a su disposición 
excluyendo exportaciones e incluyendo importaciones. Existen países que son capaces de producir tanta energía 
que exportan en grandes cantidades y sus importaciones son prácticamente inexistentes, otros tienen una escasa 
producción nacional e importan la mayoría de su energía, finalmente algunos son capaces de producir lo suficiente para 
exportar, pero aun así necesitan importar cantidades importantes dependiendo del uso destinado y la zona geográfica 
involucrada.
27 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. APEC Energy Overview 2021. Tokio, Asia Pacific Energy Research 
Centre, 2021. p.2.
28 Espacios en los que cohabitan varias empresas en torno a un mismo rubro.
29 COAG ENERGY COUNCIL HYDROGEN WORKING GROUP. Australia’s National Hydrogen Strategy. COAG Energy 
Council, 2019. VIIIp. 
30 Ibíd. VIIIp.
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La nación china está triplemente representada en APEC, tanto por medio de la República Popular 
China, la República de China (Taiwán) y Hong Kong. Si en total las tres entidades en 2018 emitieron 
9.916.507 kilotones de CO2 a la atmósfera, solo la República Popular China emitió 9.610.940 
kilotones de CO2 de la anterior cifra de acuerdo a la APEC Energy Working Group32. Esto implica 
que, del total de emisiones de APEC, la República Popular China emitió alrededor del 45,26% de 
dicha cifra, y del total mundial alrededor del 28,23%.

Hay que considerar que la República Popular China es tanto el principal productor como consumidor 
de energía en el mundo, y en tal escenario sus importaciones también han subido a pesar de ser 
capaz de producir y exportar. En ese contexto es preciso destacar que solo el 6,7% de sus fuentes de 
energía primarias correspondieron en 2018 a energías renovables mientras que el carbón ocupó el 
62% de ese índice; a su vez, el petróleo representó el 20,3% y el gas natural el 8%33. El Estado chino 
se ha comprometido a llegar su cima de emisiones de CO2 antes de 2030 y llegar a la neutralidad 
de carbono antes de 206034, este compromiso es considerado vago debido a la escasez de detalles 
que proporciona el Partido Comunista Chino y al leve interés demostrado respecto de las instancias 
de acuerdo internacional sobre cambio climático.

En 2021 el régimen chino aprobó que se instalara un megaproyecto de producción de hidrógeno verde 
en la región de Mongolia Interior; en la coordinación de esta iniciativa que requiere la colaboración 
de varias empresas estatales se encuentra la China Hydrogen Alliance, entidad del Estado chino 
encargada de velar por el avance de la transición energética hacia hidrógeno en la superpotencia 
asiática. Las ventajas geográficas de Mongolia Interior son claves en este aspecto; se constata que 
“La región recibe unas 3.100 horas de luz solar al año para la generación de energía solar, y está 
situada en el principal canal de viento siberiano que podría alimentar decenas de gigavatios de 
turbinas eólicas”35.

Por su parte, Hong Kong ha puesto su acento en fomentar la instalación de infraestructura para 
autos eléctricos36, lo cual es siempre un posible mercado que podría requerir consumo de hidrógeno, 
mientras que Taiwán, a su vez, se ha comprometido en reducir sus emanaciones de GEI para 2030 
de forma que sean menos de la mitad de lo que fueron en 200537; sin embargo, su acercamiento al 
hidrógeno verde aún es meramente exploratorio. En el caso taiwanés es relevante considerar que 
sus fuentes primarias de energía son en más de un 90% provenientes de la importación38.

Corea del Sur
Siguiendo una tendencia histórica, la mayor parte de las fuentes de energía primaria de Corea del 
Sur provienen de la importación (un 89% en 2018), lo que hace a este país un objetivo neto de los 
países exportadores de energía. Tan solo un 1,9% de dichas fuentes de energía corresponden a 

31 Ibíd. p. 10.  
32 APEC Energy Working Group. Op. Cit.
33 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 47. 
34 Observatorio Parlamentario. COP26: “La ausencia de Xi Jinping y el aporte de China en la lucha contra el cambio 
climático” [en línea]. Valparaíso: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 4 de noviembre de 2021 [consulta: 7 de 
noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/cop26-glasgow-2021-ausencia-
xi-jinping
35 BLOOMBERG, 2021. China aprueba un megaproyecto de hidrógeno verde [en línea]. Miami: World Energy Trade. 
20 de agosto de 2021 [consulta: 7 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.worldenergytrade.com/energias-
alternativas/gas/china-aprueba-un-megaproyecto-de-hidrogeno-verde
36 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 65.
37 Ibíd. p. 200.
38 Ibíd. p. 194.
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energías renovables en el caso de este país asiático39; sin embargo, se fija como objetivo reducir en 
un 37% las emisiones de GEI para 2030 tomando como base estimaciones previas para dicho año40.

En materia de hidrógeno verde, la República de Corea considera esta energía dentro de las opciones 
renovables a las cuales brindar una expansión en su desarrollo, producción, uso y distribución41 
tanto en su Ley Marco sobre Bajo Carbono, Crecimiento Verde del año 2010 como en el anuncio en 
2019 de una hoja de ruta para crear un ecosistema para la industria del hidrógeno42.

Japón
En 2018 un 91% de las fuentes de energía primaria japonesas venían de la importación, lo que hace 
a este país asiático otro objetivo codiciado para los exportadores de energía del Asia Pacífico. Hasta 
ese año un 89% de esa energía provenía de los principales combustibles fósiles: petróleo, carbón y 
gas natural43. Japón espera reducir para el año 2030 su emisión de GEI en un 46% tomando como 
referencia el año 201344.

En 2017 Japón fue el primer país en presentar una estrategia nacional de hidrógeno, tras la cual se 
ha duplicado el gasto nacional en investigación y desarrollo, llegando a la cifra de $300 millones de 
USD entre 2017 y 2019 sin contar el gasto privado45. 

Esta nación insular cuenta con el Campo de Investigación de la Energía del Hidrógeno de Fukushima, 
uno de los más grandes del mundo para la investigación de hidrógeno verde; y como consecuencia 
del avance tecnológico en el que se ha invertido, en junio de 2021 se anunció que la compañía 
Eneos está en proceso de construir instalaciones de producción de hidrógeno verde al costo de solo 
un tercio del valor convencional46. Por el momento, sin embargo, aún es más sólido el desarrollo de 
hidrógeno proveniente de energías fósiles. 

El avance tecnológico de Japón contrasta, a pesar de todo, con su incapacidad geográfica de generar 
las condiciones óptimas para una producción energética masiva, por lo cual seguirá siendo un país 
de naturaleza importadora, esperándose que hacia el año 2050 deba importar cerca de 10 millones 
de toneladas de hidrógeno al año47. Una ruta alternativa, también, es la que se plantea sobre la 
posibilidad de instalar tecnología japonesa en países geográficamente aptos para la producción 
de hidrógeno verde, generándose así una sinergia colaborativa entre los intereses de los países 
involucrados, tal idea es precisamente la que han empezado los japoneses a explorar con Chile 
gracias a la gestión del Comité Empresarial Chile-Japón48.
Rusia

39 Ibíd. p. 100.
40 Decreto Presidencial no. 29.617 de aplicación de la Ley Marco sobre Bajo Carbono, Crecimiento Verde. Art. 25. 
41Ley Marco no. 9.931 sobre Bajo Carbono, Crecimiento Verde. Art. 42. 
42 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 105.
43 Ibíd. p. 84.
44 Ibíd. p. 90.
45 EL MERCURIO. Cómo la gran apuesta de Japón por el hidrógeno podría revolucionar el mercado de energía [en 
línea]. Nex News. 21 de junio de 2021 [consulta: 6 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://portal.nexnews.cl/
showN?valor=go027&mc_cid=47cd3f4484&mc_eid=89e31b35a1
46 Yuko Sugigaki. Japanese tech to slash green hydrogen costs by two thirds [en línea]. Tokio: Nikkei Asia. 20 de junio de 
2021 [consulta: 6 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Environment/Japanese-tech-
to-slash-green-hydrogen-costs-by-two-thirds
47 COAG ENERGY COUNCIL HYDROGEN WORKING GROUP. Op. Cit. p. 76.
48 Electricidad. Hidrógeno verde: Chile y Japón analizarán el potencial conjunto en torno a este recurso [en línea]. 
Santiago: Electricidad. 31 de mayo de 2021 [consulta: 6 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.revistaei.
cl/2021/05/31/hidrogeno-verde-chile-y-japon-analizaran-el-potencial-conjunto-en-torno-a-este-recurso/
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La Federación Rusa es un país exportador de energía por naturaleza, debido especialmente a sus 
aventajadas condiciones geográficas, teniendo el territorio nacional más extenso del mundo. Sus 
fuentes primarias de energía son, al igual que en los demás países, principalmente de combustibles 
fósiles, pero destaca en el caso ruso la primacía del gas natural que compuso el 54% de dichas 
fuentes en el año 2018. Más aún, su producción de energías renovables es extremadamente 
marginal y se acusa un déficit de apoyo estratégico del Estado49.

A pesar de ello, Rusia se propone para el año 2030 disminuir en un 70% sus emisiones de GEI 
tomando como referencia el año 1990 y estar en condiciones de producir y exportar 2 millones de 
toneladas de hidrógeno al año hacia 203550.

Canadá
Canadá también cumple un rol de exportador de energía, con una situación geográfica y geostratégica 
similar a la de Rusia; sin embargo, en el caso canadiense la tendencia de las últimas décadas le 
ha dado una ventaja a las energías limpias por sobre el carbón. En 2018 un 9,4% de sus fuentes 
primarias de energía correspondían a energías limpias, mientras el carbón ocupó un 5,9% de la 
producción. Todo ello sin perjuicio de que aún el petróleo y el gas natural en conjunto fueran el 79% 
de dichas fuentes primarias en ese año y hayan mantenido una proporción similar a lo largo del 
tiempo51.

Canadá ha establecido como objetivo para el año 2030 disminuir sus emisiones de GEI en un 30%, 
así como lograr que el 30% de los vehículos ligeros vendidos en el año 2030 sean de consumo 
eléctrico y, más aún, que ese porcentaje se eleve nada menos que a un 100% para 204052. 

Al igual que Australia, Canadá cuenta con una Estrategia Nacional en materia de producción de 
hidrógeno. En dicha estrategia se indica:

Si adoptamos el hidrógeno como un elemento estratégico y necesario para la transición de Canadá hacia un futuro 
de energía limpia más inclusivo y equitativo puede jugar un rol esencial en ayudarnos a alcanzar el cero neto [de 
emisiones de CO2 a la atmósfera] para 2050 a la vez manteniendo la asequibilidad, confiabilidad y sustentabilidad 
del suministro de energía de Canadá. Alinearse en torno a una visión común es crítico para ponernos ahora en 
el camino correcto53.

En concreto, la planificación nacional del país norteamericano gira en torno a tres momentos: 1) 
entre 2021 y 2025 el establecimiento estratégico de hubs (clústeres) de producción de hidrógeno, lo 
cual ha de ser apoyado con transformaciones regulatorias, 2) entre 2025 y 2030 crecimiento de la 
industria del hidrógeno y diversificación en los usos del producto y 3) entre 2030 y 2050 expansión 
del hidrógeno en términos de mercado. Se proyecta que en este escenario hacia 2050 el hidrógeno 
sea el 30% del suministro de la energía empleada en Canadá, sin perjuicio de la capacidad de 
exportar de forma competitiva54.

49 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. pp. 173-174.
50 Ibíd. p. 178.
51 Ibíd. p. 22.
52 GOBIERNO DE CANADÁ. Achieving a sustainable future: a federal sustainable development strategy for Canada, 
2019 to 2022. Gatineau, Environment and Climate Change Canada, 2019. pp. 2-3.
53 NATURAL RESOURCES CANADA. Hydrogen strategy for Canada: seizing the opportunities for hydrogen, a call to 
action. Gatineau, Natural Resources Canada, 2020. p. 99.
54 Ibíd. XVII-XVIIIpp.
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Estados Unidos
El 82% de las fuentes primarias de energía de Estados Unidos corresponden a combustibles 
fósiles, el resto se divide en energías renovables y de otros tipos, tales como la solar, eólica, 
hidráulica, de biomasa o nuclear55. Aquello que entendemos como energías limpias se encuentra 
muy marginalmente disponible en esta superpotencia mundial que emitió en 2018 –como año de 
referencia– una cantidad de 4.981.300 kilotones de CO2 a la atmósfera56 (el 14,63% del que fue 
emitido por el mundo en su totalidad y un 23,46% del emitido por los países que conforman APEC), 
de acuerdo a los cálculos del Banco Mundial. Para el año 2030, Estados Unidos espera emitir entre 
un 50% y un 52% menos de GEI a la atmósfera tomando de referencia el año 200557.

El Departamento de Energía, a través de la Oficina de Energía Fósil, publicó en 2020 una Estrategia 
de Hidrógeno. Este documento corresponde a la exposición de un portafolio de actividades de 
investigación y desarrollo para llevar a cabo un proceso transitorio hacia una economía de bajo 
carbono en la que el hidrógeno tenga un rol relevante. Esta estrategia se basa, sin embargo, en el 
desarrollo de esta energía en base a combustibles fósiles, por los cuales se apuesta que, gracias 
al desarrollo tecnológico, logren emitir la menor cantidad posible de CO2. Las principales áreas de 
trabajo, de acuerdo con esta estrategia, son: 

1) La producción de hidrógeno neutro en carbono usando la gasificación y tecnologías reformadoras.
2) Infraestructura de transporte de hidrógeno de gran escala.
3) Almacenamiento de hidrógeno in situ y geológico de gran escala.
4) Uso de hidrógeno para la generación de electricidad, combustibles y manufactura58. 
 

A su vez, la misma entidad ha dado a conocer también un Plan Programático del Hidrógeno que 
coordina la anterior estrategia junto a los esfuerzos de otras oficinas de la misma institución con el 
fin de poner a disposición de la transición hacia hidrógeno todo avance tecnológico relevante en 
materias energéticas. De suyo indica este documento:

La misión [de este programa] es investigar, desarrollar, y validar tecnologías transformadoras de hidrógeno y 
relacionadas incluyendo celdas de combustible y turbinas, y abordar las barreras institucionales y de mercado, 
para finalmente habilitar la adopción a través de múltiples aplicaciones y sectores. El desarrollo de energía de 
hidrógeno de diversos recursos domésticos asegurará que Estados Unidos tenga un suministro abundante, 
confiable, y asequible de energía limpia para mantener la prosperidad de la nación a través del siglo 21 y más 
allá59. 

Así, el programa avizora la participación del Estado en colaboración con la industria, la academia, 
los laboratorios nacionales, las agencias federales e internacionales y otras partes interesadas en 
los siguientes ámbitos de trabajo:

• Superar barreras técnicas a través de investigación y desarrollo básico y aplicado.
• Integrar, demostrar, y validar hidrógeno y otras tecnologías “pioneras en su tipo”.
• Acelerar la transición de innovaciones y tecnologías al sector privado.
• Abordar problemas institucionales incluyendo los de seguridad, educación y desarrollo de fuerza de trabajo, y 

desarrollo de códigos y estándares.

55 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 214.
56 BANCO MUNDIAL. Emisiones de CO2 (kt) [en línea]. s.f. [consulta: 8 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://
datos.bancomundial.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT. A su vez, la APEC Energy Working Group calcula para el mismo 
año que Estados Unidos emitió 5.177.502 kilotones, es decir, 196.202 kilotones más que lo calculado por el Banco 
Mundial.
57 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 219.
58 OFFICE OF FOSSIL ENERGY. Hydrogen Strategy: enabling a low-carbon economy. Washington, United States 
Department of Energy, 2020. p. 2.
59 US DEPARTMENT OF ENERGY, Department of Energy Hydrogen Program Plan. Washington, United States 
Department of Energy, 2020. p. 8.
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• Identificar, implementar, y refinar estrategias apropiadas para que los programas Federales catalicen un mercado 
sustentable y beneficios concomitantes para la economía, el medioambiente, y la seguridad energética60.

Uno de los esfuerzos más comunes, pero importantes, al menos en lo que refiere a barreras 
institucionales y de mercado para la transición hacia la economía de hidrógeno es promover el uso 
de vehículos eléctricos, de los cuales algunos puedan ser alimentados con hidrógeno (aquellos que 
usan celdas de combustible), de esta forma se incentiva una exponencial demanda por esta energía 
limpia. En Estados Unidos algunos estados han empezado a llevar a cabo transformaciones en su 
legislación para incentivar la producción y compra de estos vehículos.

México
México ha tenido un declive en su productividad de energía, al punto de que las importaciones 
empezaron a tener un rol cada vez más importante en su suministro desde 2015, aunque aún es 
minoritario frente a su propia producción. Al igual que Canadá su disponibilidad primaria de energía 
de carbón es inferior a la de las energías renovables, siendo en 2019 correspondientes al 6,4% y al 
9%, respectivamente, frente a ello la primacía la comparten casi equitativamente el petróleo y el gas 
natural61. México se comprometió a disminuir en un 22% las emisiones de GEI para 2030 tomando 
de referencia la proyección tendencial para ese mismo año62.

El programa sectorial de energía mexicano, que presenta un plan de trabajo nacional con horizonte 
a 2024, sin embargo, pone su acento en otra temática; “la soberanía e independencia energética de 
la Nación, como política de Estado, sustentada en la industrialización y aumento del valor agregado 
de todas las energías primarias, renovables y no renovables”63. En tal sentido, la aparición del 
hidrógeno en dicha planificación no es más que circunstancial. Indica el documento como principio 
para rescatar e impulsar el sector energético que se ha de “explorar la utilización de otras fuentes 
de energía como el hidrógeno”64.

Perú
Perú presenta en sus fuentes primarias de energía un 25% de protagonismo de energías 
renovables, destacando la biomasa y la energía hidráulica. Esto otorga a nuestro país vecino un 
potencial destacable en caso de que destinase sus esfuerzos de convertibilidad de dicha energía 
en hidrógeno65.

Sin embargo, en materia energética la prioridad de Perú se encuentra en solventar problemas 
internos tales como extender la conectividad eléctrica en sectores rurales y fortalecer su soberanía 
energética, por lo cual apuesta por la intensificación de su producción de gas natural e hidrocarburos66. 
La Asociación Peruana de Hidrógeno (H2 Perú) es una organización sin fines de lucro que busca 
impulsar el entusiasmo de las autoridades de dicho país en la proyección de producción de hidrógeno 
mediante estudios y actividades; dicho organismo sugiere que la transición más provechosa y 

60 Ibídem.
61 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 125.
62 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO. Compromisos de mitigación y adaptación ante el cambio climático para 
el periodo 2020-2030. México, Gobierno de la República de México, 2015. p. 9.
63 Diario Oficial de la Federación. Plan sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 [en línea]. México: 
Secretaría de Gobernación. 8 de julio de 2020 [consulta: 5 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5596374&fecha=08/07/2020
64 Ibídem.
65 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. p. 152.
66 Ibíd. p. 157.
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realista para que Perú pueda producir hidrógeno verde es que primero se embarque en el desarrollo 
del hidrógeno azul67.

En suma, este es el panorama empírico observable en la región ribereña del océano Pacífico, al 
menos en los países mencionados, muchos de los cuales están a la vanguardia de los desarrollos 
tecnológicos del mundo, otros, como México y Perú, son países tanto de la misma zona como de 
nuestra esfera cultural, por lo que es apropiado tener en cuenta sus avances en esta materia.

De este panorama podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. Podemos notar que el interés específico por el hidrógeno verde (e incluso por el hidrógeno 
sea verde o no) ha sido un fenómeno extremadamente reciente incluso en los países de mayor 
avance económico y tecnológico como Japón, Canadá o Australia, y hasta en superpotencias 
como China y Estados Unidos. En consecuencia, los países que más pasos han dado en esta 
materia se encuentran apenas instalando y expandiendo la infraestructura necesaria para 
siquiera pensar en llegar a producir algún día a gran escala este tipo de energía. La apuesta 
momentánea de aquellos países es a fomentar y/o invertir en investigación y desarrollo, potenciar 
el establecimiento de clústeres de hidrógeno y comenzar a estimular su eventual demanda al 
incentivar su uso, especialmente en automóviles.

2. La producción de hidrógeno en general e hidrógeno verde en particular se encuentra de 
momento apremiada y subyugada políticamente por la presión que han aceptado los Estados de 
ponerse ambiciosas metas de reducción de GEI para la segunda mitad del siglo, con énfasis en 
el año 2050, lo cual implica que gran parte del planeta, incluyendo a países ya industrializados 
y otros que no lo están, han de cambiar por completo toda su matriz energética en un plazo 
de 30 años. Esta meta ha generado no poco escepticismo tanto por parte de quienes, o bien 
sostienen la necesidad de mantener un consumo más realista que no puede abandonar en 
tan poco tiempo los combustibles fósiles, o bien descartan la narrativa del cambio climático en 
pro de la soberanía nacional, o bien son tan pesimistas en materia ecológica que consideran 
este esfuerzo insuficiente y falaz. Conviene aquí también tener en cuenta las advertencias de 
quienes creen que el hidrógeno solo podrá ser utilizado como complemento secundario a la 
electricidad o incluso eventualmente a la energía nuclear.

3. En tal sentido, algunos países han asumido otras variantes del hidrógeno, especialmente el 
hidrógeno azul, como energía de transición más concreta y asequible en el proceso de aumentar 
los esfuerzos productivos del hidrógeno verde y de abaratar, por ende, sus costos.

4. Comprobamos, a su vez, en la pequeña muestra observada de países de APEC, que 
no todos los Estados han reaccionado de la misma forma al establecimiento de metas de 
descarbonización dado en instancias multilaterales como el Acuerdo de París. Por un lado, 
vemos a países que parecen haber complementado sus intereses nacionales con el estatus 
que brinda ser pionero en esta materia y tomar la iniciativa estratégica de la producción y 
comercialización de hidrógeno, tal es el caso de Australia, Canadá y, de forma más pragmática, 

67 Energía Estratégica. Perú se encamina en la ruta del hidrógeno verde [en línea]. 22 de junio de 2021 [Consulta: 5 
de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.energiaestrategica.com/peru-se-encamina-en-la-ruta-del-hidrogeno-
verde/
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Estados Unidos. Por otro lado vemos países que privilegian sus fines soberanos nacionales, 
para los cuales el uso de combustibles fósiles aún tiene la mayor de las importancias, tal es el 
caso de Rusia, México o Perú y, de forma más ambigua, de la República Popular China, la cual 
mantiene cierto hermetismo respecto de su estrategia nacional en la materia, pero que de igual 
forma ha comenzado a destinar esfuerzos de su gigantesco entramado estatal en avanzar en la 
producción de hidrógeno; no en vano estos países provienen de lo que en la Guerra Fría fueron 
el bloque comunista y el Tercer Mundo, teniendo aún presente el discurso estructuralista que 
supone el desdén de las resoluciones ambientales de los países desarrollados en caso de que 
perjudiquen el desarrollo propio. Finalmente, encontramos países como Japón, Taiwán o Corea 
del Sur, los cuales a pesar de tener la intención de avanzar en esta materia necesitarán mucha 
importación energética para lograrlo.

5. Del último aspecto comentado del punto anterior se desprende que la esfera Asia-Pacífico se 
subdividirá en exportadores e importadores tanto de la energía para producir hidrógeno como 
del hidrógeno en sí. Países como Australia, Canadá, Estados Unidos y China buscan estar 
entre los primeros, mientras que Corea del Sur, Japón y Taiwán se vislumbran como principales 
importadores. Esta división del trabajo será relevante para entender las relaciones futuras entre 
los miembros de APEC, especialmente aquellos que compitan para ser proveedores estratégicos.

6. Será de la más alta relevancia la observación de los aspectos geográficos y de la capacidad 
de producir e importar fuentes de energía primarias renovables, pues estos serán los indicadores 
directos de la prospectiva de producción exitosa de hidrógeno.

7. Frente al Asia y a los países anglosajones, México y Perú en general han mostrado mucho 
más atraso en la materia y, de momento, no tienen como prioridad urgente embarcarse en 
ello. Esto da pie para que Chile se transforme en el competidor latinoamericano más eficaz en 
esta materia si decide sumarse de forma decidida a la exploración de la producción de esta 
incipiente tecnología.

4.	La	proyección	de	Chile	como	productor	de	hidrógeno	verde	

Según datos del Banco Mundial, nuestro país en 2018 emitió 86.620 kilotones de CO2 a la atmósfera68, 
es decir, el 0,41% de lo que fue emitido por la totalidad de países de APEC y el 0,25% de lo emitido 
por la totalidad del mundo. Del total de nuestras fuentes primarias de energía en 2019 un 74,3% 
correspondió a importación de combustibles fósiles, tendencia constante que denota una profunda 
dependencia energética de Chile. También es preciso destacar que el 24,3% del mencionado 
indicador ese mismo año correspondió a energías renovables, en su mayoría producidas localmente, 
destacando de esa cifra un 69,5% proveniente de biomasa y un 18,3% de energía hidroeléctrica69 .

A pesar de su minoritaria proporción en términos de emisiones de GEI –especialmente en 
comparación con otros países-, y considerando que Chile ha tenido una trayectoria diplomática de 
activa colaboración y participación respecto de las principales iniciativas multilaterales mundiales 
desde 1990, a diferencia de la mayoría de los países de la región, nuestro país ha expresado de 
manera sólida y explícita sus intenciones de sumarse a una planificación seria de reducción de 

68 Según los datos del APEC Energy Working Group Chile emitió 86.006 kilotones de CO2 a la atmósfera, es decir, solo 
un margen de 618 kilotones menos de margen.
69 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. Op. Cit. pp. 37-38.
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emisiones y de transformación energética enfocada a las energías limpias. El compromiso chileno 
respecto del Acuerdo de París es llegar al carbono-neutralidad para el año 2050 y “reducir sus 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) en un 30% por unidad de Producto Interno Bruto 
(PIB) al año 2030, con respecto al año 2007”70.

Es en este contexto que el Estado chileno anunció en junio de 2019 su Plan de Descarbonización 
de la Matriz Eléctrica al amparo de las directrices de la Ruta Energética 2018-2022 propuesta por el 
Ministerio de Energía. El mencionado Plan, a su vez, es producto de la Mesa de Descarbonización 
Energética constituida en junio de 2018, cuyo objetivo fue “analizar los efectos del retiro y/o conversión 
de unidades a carbón sobre la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, la 
actividad económica local y los aspectos medioambientales que tengan incidencia”71. 

De dicha mesa emerge un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón, el cual 
contempla, en primera instancia, una etapa proyectada al año 2024 en la cual han de cesar sus 
actividades las ocho centrales termoeléctricas más antiguas, las cuales producen un 19% de la 
totalidad de la energía producida por centrales de este tipo. En una segunda instancia, el compromiso 
consiste en

definir fechas en nuevas mesas de trabajo conformadas cada cinco años, que permitan establecer cronogramas 
específicos de retiro, con la visión común de los sectores público y privado para el retiro del parque total de 
centrales a carbón antes del 204072.

En este contexto, como parte de este plan, vio la luz el Acuerdo de Retiro de Centrales Termoeléctricas 
a Carbón entre ENEL Generación Chile S.A., Gasatacama Chile S.A. y el Ministerio de Energía, el 
cual “se funda en el cumplimiento de los compromisos de Chile en el marco de la Contribución 
Nacional de Chile para el Acuerdo Climático de París 2015 para mitigar las emisiones nacionales de 
gases de efecto invernadero”73 y que se ajusta a lo estipulado para la primera etapa del plan general 
de descarbonización, generando un compromiso vinculante de retiro de termoeléctricas.

Posteriormente, en el mes de julio de 2021 el Gobierno de Chile anunció una medida aceleradora 
del proceso mencionado, el retiro anticipado de cuatro termoeléctricas pertenecientes a AES Andes, 
con lo cual solo se proyecta que en el período entre 2024 y 2040 solo permanezcan 10 de las 28 
termoeléctricas que existían antes de iniciado el plan; así, en palabras del biministro de Energía y 
Minería, Juan Carlos Jobet, “un 65% de la capacidad de generación a carbón del país estará en 
condiciones de ser retirada”74.

En materia de hidrógeno, Chile cuenta hasta el momento con solo dos empresas produciendo 
hidrógeno azul, el cual se utiliza en las industrias del petróleo, alimenticia, del vidrio, refrigeración 
y tratamientos térmicos75; sin embargo, el Ministerio de Energía en noviembre de 2020 publicó su 

70 Ministerio de Energía. Plan de Descarbonización proceso histórico para Chile [en línea]. Santiago: Ministerio de 
Energía. 17 de julio de 2019 [consulta: 10 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://energia.gob.cl/noticias/aysen-
del-general-carlos-ibanez-del-campo/plan-de-descarbonizacion-proceso-historico-para-chile
71 MINISTERIO DE ENERGÍA. Decreto Exento N°50. Santiago, 13 de marzo de 2020.
72 MINISTERIO DE ENERGÍA. Plan de Descarbonización proceso histórico para Chile.
73 MINISTERIO DE ENERGÍA. Decreto Exento N°50.
74 Electricidad. Descarbonización: estas son las cuatro centrales a carbón que se retirarán a 2025 [en línea]. Santiago: 
Electricidad. 6 de julio de 2021 [Consulta 12 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.revistaei.cl/2021/07/06/
descarbonizacion-estas-son-las-cuatro-centrales-a-carbon-que-se-retiraran-desde-2025/ 
75 OSORIO, Juan Carlos, PÉREZ, Joel y REYES, Lorenzo. Hidrógeno Verde en Chile: ¿la gran oportunidad para crear 
un modelo de desarrollo ejemplar? [en línea]. Santiago: Ciper Chile. 29 de mayo de 2021 [Consulta: 12 de noviembre 
de 2021]. Disponible en: https://www.ciperchile.cl/2021/05/29/hidrogeno-verde-en-chile-la-gran-oportunidad-para-crear-
un-modelo-de-desarrollo-ejemplar/
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Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en la cual se plasma la hoja de ruta tentativa a seguir por 
nuestro país para la producción y exportación de esta fuente de energía limpia.

Uno de los principales impulsos de entusiasmo de Chile para proyectarse como eventual potencia 
de exportación y producción de hidrógeno verde radica en las ventajas geográficas importantes que 
le otorgan un papel privilegiado en la prospectiva de producción de energías limpias en general. El 
Asia Pacific Energy Research Centre lo destaca de la siguiente manera:

El Desierto de Atacama en el norte ostenta una irradiancia de más de 9 kilovatios la hora (kWh) por metro 
cuadrado (m2) al día, la más alta en el mundo. En su extremo sur, junto con Argentina, Chile tiene los mejores 
recursos de viento en tierra firme del mundo76.

De lo anterior se desprende una consecuencia contextual de índole geopolítica interna para nuestro 
país, la necesidad de establecer los centros de investigación y producción de energías limpias 
como el hidrógeno verde en las zonas más alejadas de la capital y el valle central, lo cual beneficia 
a la población local en materias como la descentralización del desarrollo, pero también requiere de 
redoblar los esfuerzos en materia de infraestructura, logística y conectividad para que estas nuevas 
energías puedan utilizarse en todo el territorio nacional; sobre esto ya hemos destacado que el 
hidrógeno verde presenta características especiales que hacen de su almacenamiento y transporte 
un asunto más complejo que en el caso del común de los combustibles fósiles.

Chile apuesta por que sus características geográficas le permitirían obtener el hidrógeno verde “más 
competitivo del planeta”; en tal sentido se indica:

Las bajas en costos de electrolizadores y de generación renovable habilitarán un hidrógeno verde competitivo 
doméstica e internacionalmente. La creciente disponibilidad de financiamiento verde y los beneficios tributarios 
vigentes para zonas extremas son otros de los factores que contribuirán a la competitividad de los modelos de 
negocio basados en este combustible limpio en Chile.

El hidrógeno verde producido en el Desierto de Atacama y en la Región de Magallanes tendría el costo nivelado 
de producción más bajo del mundo al 2030. La calidad de los recursos renovables de esas zonas habilitará una 
producción competitiva a gran escala77.

Es subentendido que el mercado del hidrógeno verde debe ser considerado tanto en un nivel interno 
como externo, y suele entenderse que el consumo interno es el primer escalón para dar el salto a la 
exportación. En tal sentido, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde indica que “La inversión en 
hidrógeno verde estará aparejada de generación de capacidades locales y creará polos de desarrollo 
a lo largo de nuestro territorio”78; y dicho proceso considera tres etapas u “oleadas”.

En una primera etapa se potenciará la demanda interna en términos de consumo doméstico de 
gran escala, lo cual incluye el reemplazo de amoníaco importado por producción local, reemplazo 
del hidrógeno gris que hoy se emplea en refinerías y uso en transporte de pasajeros y en camiones 
de carga pesada. En una segunda etapa que apunta a la segunda mitad de la década el foco 
estará en la expansión de los usos del hidrógeno verde en transporte y minería y la apertura de su 
comercialización internacional. Finalmente, la tercera oleada proyecta para el largo plazo el uso de 
hidrógeno verde en transporte aéreo y marítimo y la consolidación y expansión de los mercados 
internacionales79. En un estado óptimo, Chile espera para el año 2030 ser líder exportador global 

76 ASIA PACIFIC ENERGY RESEARCH CENTRE. p. 38.
77 GOBIERNO DE CHILE. Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde: Chile, fuente energética para un planeta cero 
emisiones. Santiago, Ministerio de Energía, 2020. p. 11.
78 Ibíd. p. 12.
79 Ibíd. p. 13.
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de hidrógeno verde y sus derivados, obteniendo alrededor de 2,5 miles de millones de dólares de 
ganancia; a su vez, el hidrógeno verde chileno sería el más barato del mundo, a un precio menor 
a 1,5 dólares el kilogramo. Finalmente, nuestro país proyecta como objetivo ser el líder productor a 
nivel global obteniendo 25 gigavatios al año por electrólisis80.

Según constata un estudio particular sobre la materia,

se simularon escenarios de transición energética para Chile al 2050, en el escenario basado en la obtención de un 
sistema energético al menor costo posible, se estima que se deberían instalar 0,3 GW de electrolizadores al 2030, 
2,4 GW al 2040 y 15 GW al 2050, mientras que, en un escenario 100% basado en fuentes renovables, se tendrían 
que instalar una capacidad total de 1,3 GW de electrolizadores al 2030, 19 GW al 2040 y 30 GW al 205081.

Esta gran apuesta solo puede ver la luz con una importante y seria inversión en tecnología, 
infraestructura crítica, formación y capacitación profesional, es decir, múltiples enfoques relacionados 
no solo con la producción misma del hidrógeno verde, sino con capacidades que a nivel país requieren 
una exigencia mayor de profundo compromiso tanto del sector público como del sector privado. La 
transformación que viene de la mano de un cambio radical en la matriz energética de un país es de tal 
magnitud que implica una mutación hasta de la forma en la que los chilenos habitarán sus ciudades 
y afectará la forma en la que se relacionará la capital con las regiones, especialmente si este impulso 
de innovación obtiene logros importantes en materia de descentralización. Esta transformación 
tendrá impactos sobre la vida cotidiana de las personas y la prolijidad en su ejecución deja de ser 
solo recomendable, sino que pasa a ser un deber del Estado y la sociedad civil involucrada.

De momento, Chile ha privilegiado una estrategia que combina elementos horizontales tales como 
fomentar la coordinación privada y disponer de $50 millones de USD como capital semilla para las 
primeras electrolizadoras y elementos verticales tales como destinar recursos estatales directamente 
al desarrollo de hidrógeno verde. El economista Klaus Schmidt-Hebbel comenta que se estima que 
las inversiones en Chile para producir hidrógeno verde y sus derivados serán de aproximadamente 
$45.000 millones de USD para 2030 y de $330.000 millones de USD para 2050, mientras que, el 
valor de esa producción alcanzaría en 2050 los $33.000 millones de USD anuales, de los cuales se 
exportarían $24.000 millones de USD, lo cual es equivalente al 66% de las exportaciones de cobre 
en 202082.

El mismo Schmidt-Hebbel figura como uno de los consultores asociados al que es el primer proyecto 
concreto establecido para desarrollo de hidrógeno verde en el país: el proyecto Haru Oni de la 
empresa Highly Innovative Fuels, el cual se está instalando actualmente en la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena. Al anunciar este proyecto, el biministro Jobet declaró: 

Como país, tenemos las mejores condiciones estratégicas para producir y exportar hidrógeno verde. Y Magallanes 
es uno de los polos privilegiados por ellas.  No sólo cuenta con un excelente potencial en energía eólica, sino 
que también posee la infraestructura, y experiencia petroquímica necesarias para convertirse en una zona de 
protagonismo internacional en el llamado combustible del futuro83.

80 Ibíd. p. 19.
81 OSORIO, Juan Carlos, Pérez, Joel y Reyes, Lorenzo. Hidrógeno Verde en Chile: ¿la gran oportunidad para crear un 
modelo de desarrollo ejemplar? [en línea]. Ciper Chile.
82 SCHMIDT-HEBBEL, Klaus. Hidrógeno verde: el futuro de Chile [en línea]. Santiago: El Mercurio. 15 de septiembre 
de 2021 [consulta: 13 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://www.elmercurio.com/blogs/2021/09/15/91572/
hidrogeno-verde-futuro-de-chile.aspx
83 MINISTERIO DE ENERGÍA. Ministro Juan Carlos Jobet: “Es un día histórico. Desde Magallanes, estaremos produciendo 
el combustible del futuro para combatir el cambio climático” [en línea]. Santiago: Ministerio de Energía. 11 de mayo 
de 2021 [consulta: 13 de noviembre de 2021]. Disponible en: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministro-juan-
carlos-jobet-es-un-dia-historico-desde-magallanes-estaremos-produciendo-el-combustible-del-futuro-para-combatir-el-
cambio-climatico
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A tal avance se suma el ya mencionado prospecto de cooperación eventual entre Chile y Japón, y 
es que dada la complementariedad de ambos países es posible combinar el aventajado territorio 
nacional chileno con el desarrollo tecnológico del país asiático, lo cual permitiría que ambas naciones 
den un salto conjunto en la materia, ganando tiempo valiosísimo al ser amortiguadas las falencias 
de cada una, cuya resolución podría tomar años por separado.

Ahora bien, otro aspecto que debe ocuparnos respecto de la transformación de la matriz energética, 
tanto de forma constante y actualizada como en perspectiva de proceso completo, es la seguridad, 
puesto que sin una praxis política que asegure el control y reducción de amenazas, toda esta 
planificación nacional puede verse comprometida e incluso frustrada.

Hasta el año 2019 nuestro país no exhibía de forma sustantiva la necesidad de enfrentar amenazas 
internas o crisis profundas de gobernabilidad, todo lo cual era siempre común a otros países 
latinoamericanos. Sin embargo, desde un levantamiento político ocurrido en octubre del mencionado 
año hasta el día de hoy se ha vuelto un imperativo recuperar la estabilidad, especialmente en las 
provincias de Arauco, Malleco y Cautín donde grupos armados contra el Estado de Chile se han 
convertido en una amenaza tangible que se ha visto fortalecida por la crisis política general.

El éxito de una transformación de la matriz energética de Chile, que requiere la mejor conectividad 
para todo el territorio nacional, es inversamente proporcional al auge de grupos radicales que 
cuestionan y amenazan la integridad territorial del Estado. Cabe aquí entonces convenir que 
es preciso actualizar y consolidar las políticas del Estado respecto a salvaguardia y custodia de 
infraestructura estratégica y crítica, particularmente en esta materia.

El académico Henry Mintzberg distinguió la infraestructura estratégica y crítica de la siguiente 
manera: si la infraestructura estratégica es aquella que da soporte a un servicio esencial, la 
infraestructura crítica es un tipo de infraestructura estratégica que, más aún, no tiene ninguna 
infraestructura alternativa que permita solventar su daño o perjuicio84. Siguiendo tal sistematización, 
de momento es de suprema necesidad considerar que los proyectos de hidrógeno verde en 
proceso de establecimiento y ad-portas de establecerse requieren ser considerados infraestructura 
estratégica nacional y, eventualmente, a medida que los mismos objetivos de descarbonización se 
vayan cumpliendo y la producción de hidrógeno verde adquiera el protagonismo esperado para 
mitad de siglo, sin duda merecerá el tratamiento de infraestructura crítica.

Si bien excede de nuestra intención referirnos a la crisis institucional que atraviesa el país, no 
consideramos aventurado el advertir que de su pronta solución dependerá también que la 
transformación de nuestra matriz energética sea cumplida de buena manera; ya que incluso el 
eventual encarecimiento de los materiales, del personal y del desarrollo tecnológico debido a una 
mala administración económica nacional -un riesgo latente en tiempos de crisis- serían una piedra 
en el zapato para un proceso tan caro como el que hemos explorado, proceso en el cual el primer 
país que tenga la fórmula más económica para producir hidrógeno verde tendrá la iniciativa y 
preponderancia estratégica, y hemos visto que en el Asia Pacífico no son pocos los competidores 
de Chile.

84 HORZELLA, Bárbara. Protección de infraestructura crítica y Fuerzas Armadas. Valparaíso, Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, 2019. p. 3.   
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Por de pronto, considerando de antemano la conversión de los proyectos de producción de hidrógeno 
verde en infraestructura crítica, y anteponiéndonos a escenarios de la máxima complejidad en materia 
de seguridad, la infraestructura crítica de la nación deberá ser resguardada de organizaciones 
terroristas, grupos insurgentes, narcotraficantes, traficantes de armas, ciberatacantes, mafias y 
señores de la guerra. 

Por su parte, el despegue de la producción nacional de hidrógeno verde se enfrentará a las vicisitudes 
de las dinámicas geopolíticas del Asia Pacífico. En un primer nivel, Chile deberá consolidar su 
liderazgo a nivel latinoamericano, en segundo lugar, ofrecer la competitividad anhelada frente a 
competidores tales como Australia o Canadá, y en tercer lugar ajustar su participación económica y 
política en la región de forma conveniente a los intereses y los valores nacionales en un contexto de 
competencia entre Estados Unidos y la República Popular China por el predominio geopolítico no 
solo en la zona, sino en el mundo.

Por ahora no se ciernen amenazas externas sobre Chile de orden bélico, para lo cual la protección 
de la infraestructura estratégica y crítica requiere ser defendida por las Fuerzas Armadas, lo que no 
implica que dicha planificación deba descuidarse. Sin embargo, tanto Chile como los otros Estados 
de la región oceánica y latinoamericana deben poner atención a las amenazas transnacionales de 
carácter no estatal, las cuales corresponden básicamente a organizaciones criminales de acción 
transnacional, piratas y todo tipo de insurgentes que operan a través de las fronteras gracias a la 
liquidez territorial y política que ofrece la globalización. Todas estas amenazas no convencionales 
deberán ser consideradas para una política nacional seria de seguridad relativa a infraestructura 
crítica, así como también para estrategias conjuntas de carácter bilateral o multilateral, dependiendo 
del caso.

6. Conclusiones

No puede entenderse el proceso por el cual Chile se aventura a sumarse a la exploración seria 
para eventual producción de hidrógeno verde con miras a la descarbonización y a la exportación 
energética de gran escala hacia el Asia Pacífico si no se pondera la decisión político-estratégica 
correspondiente con el contexto geopolítico subyacente.

Hemos dicho que existen tres posiciones teóricas que pueden adoptarse frente al fenómeno del 
cambio climático y la descarbonización: 

• La postura en pro de la sustentabilidad que busca mantener un nivel productivo tanto o más alto 
que el actual logrando aminorar y/o anular lo más posible el daño medioambiental; esta postura 
es la más comúnmente aceptada por los Estados del mundo, al menos nominalmente, debido a 
que representa el óptimo resultado de mantener el ritmo del desarrollo al que la humanidad se ha 
acostumbrado sin sacrificar el planeta a cambio. Sin embargo, al ser ponderada esta narrativa 
con la persistencia de la primacía de los intereses nacionales involucrados -en contraposición 
con los objetivos estrictamente altruistas que se intentan promover en las instancias de diálogo 
multilateral- el asumir de forma activa los compromisos de sustentabilidad puede ajustarse 
tanto a una búsqueda de estatus como de provecho económico. Tal es el camino que han 
adoptado países como Australia, Canadá y Chile, los cuales, tomando con fuerza las banderas 
del activismo climático buscan, a la vez, convertirse en líderes de la exportación de materias 
limpias.
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• La postura escéptica del cambio climático y contraria a la descarbonización, la cual no 
suele ser asumida de forma directa por los Estados, salvo excepciones, algunas de las cuales 
se relacionan más bien con gobernantes particulares. Esta postura suele basarse en una 
contradicción entre los principios de la agenda multilateral de descarbonización y los intereses 
nacionales de ciertos países; tenemos, entonces, dos principales fundamentos para actuar en 
consecuencia: a) la mera excepcionalidad que brinda el poder geopolítico, tal es el caso de 
China y Estados Unidos y b) la visión crítica estructuralista que considera que los países en 
vías de desarrollo tienen derecho a industrializarse de la forma que estimen conveniente para 
alcanzar el desarrollo, noción muy integrada en la mayoría de los países latinoamericanos, 
siendo México y Perú ejemplos de ello en su planificación enfocada a la soberanía energética.

• La postura catastrófica que considera que mientras el capitalismo perviva será imposible 
evitar un cataclismo planetario, esta postura no es seguida por ningún Estado ni suele ser muy 
común en los planteamientos político-formales de los países; sin embargo, suele alimentar 
movimientos antisistémicos que en determinadas ocasiones afrentan a la gobernabilidad de 
los Estados.

Tomando de referencia las dos primeras posturas, podemos decir que los países firmantes del 
Acuerdo de París siguen dos modalidades: si su interés nacional se ajusta al estatus que ofrece 
el proyecto político de la descarbonización y se le puede sacar un provecho económico claro, 
entonces los Estados actúan de buena fe respecto de los objetivos de dicha agenda multilateral. 
En cambio, si sus intereses nacionales chocan en algún punto con esta última, podemos encontrar 
países tendientes a actuar de mala fe, puesto que acatan nominalmente el compromiso de la 
descarbonización por el estatus que brinda, pero que son ambiguos en sus estrategias o evitan 
completamente realizar acciones al respecto.

En esta división de modalidades hemos indicado que Chile se suma a los países que actúan de 
buena fe en materia de descarbonización, siendo de hecho un fenómeno frecuentemente llamativo 
el hecho de que nuestro país se suele alejar completamente de los discursos críticos del sistema 
internacional que son comunes en los demás países latinoamericanos. Desde 1990 Chile ha 
seguido una tradición de compromiso con las iniciativas transnacionales con miras de elevar su 
estatus internacional como país confiable y cercano institucionalmente a los países desarrollados. 
En tal contexto, a menos que fuerzas políticas disidentes del proyecto de descarbonización tomen 
oficialmente el poder en el país, Chile seguirá su camino tratando de cumplir a cabalidad sus 
compromisos de carbono-neutralidad para el año 2050 y su anhelo de ser un exportador líder de 
hidrógeno verde.

El mundo hoy mira hacia el océano Pacífico y las principales economías de APEC en materia energética 
son de tres tipos: a) exportadores natos de energía como Canadá o Australia, b) importadores natos 
de energía como Japón, Corea del Sur o Taiwán, o c) países que, dependiendo del tipo de energía, 
su uso, o sus características geográficas, combinan la importación con la exportación, tales como 
China o Estados Unidos. Chile ha sido históricamente un país importador de combustibles fósiles, 
sin embargo, en un contexto eventual de apogeo en el desarrollo de hidrógeno verde su apuesta es 
convertirse en exportador, lo que implica un cambio radical en la forma que tiene el país de producir, 
almacenar y distribuir energía.
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Si consideramos que: i) la meta establecida a 2050 para lograr cero emisiones de GEI es enormemente 
ambiciosa para cualquier país, incluso los más desarrollados, ii) que todos los países, sin excepción, 
están recién empezando a desarrollar la infraestructura y tecnología adecuada, iii) que los elevados 
precios de producción de hidrógeno verde han llevado a los Estados a esperar que, solo mediante 
dinámicas de mercado, los precios para establecer electrolizadoras a nivel industrial caerán para el 
año 2040, iv) que muchos Estados han asumido la producción de hidrógeno azul como transición 
plausible para posteriormente aumentar la de hidrógeno verde, v) que para algunos especialistas lo 
más realista es considerar que el hidrógeno verde será una opción secundaria a la electricidad, y vi) 
que todo el desarrollo de tecnología, especialistas e infraestructura no tendrá eventualmente éxito 
si los Estados no generan las condiciones para que haya cambios en la demanda energética de los 
ciudadanos en vez de afectar en forma draconiana la oferta, Chile tendrá la necesidad de revisar en 
detalle e ir actualizando constantemente su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde si quiere que 
su capacidad de producción sea competitiva con países mucho más desarrollados como Canadá o 
Australia.

Chile ha asumido un compromiso de buena fe con el proyecto transnacional de descarbonización y, 
más aún anhela ser líder exportador de hidrógeno verde -un combustible aún en estado embrionario 
respecto de su eventual producción y uso masivo aspirado- compitiendo de par a par con países 
desarrollados, y tal decisión requiere de la mayor de las disciplinas e inteligencia estratégica para 
que dé como fruto buenos resultados, especialmente en un contexto político de crisis que amenaza 
la continuidad del modelo político, económico e institucional del país.

Debido a este último aspecto no hemos querido olvidar mencionar la necesidad que tendrá el Estado 
de Chile de resguardad la seguridad de su infraestructura estratégica y crítica, siendo sin duda la 
naciente industria del hidrógeno verde parte de ella, estratégica de momento y crítica conforme 
Chile se acerque a sus objetivos de descarbonización.

Planteando el escenario geopolítico completo en el cual se circunscribe la futura producción de 
hidrógeno verde de nuestro país, buscamos hacer un aporte para la reflexión lúcida y realista 
que tomadores de decisiones deberán llevar a cabo en esta materia. La primacía energética en 
un contexto de cuestionamiento transnacional ascendente a las consecuencias del llamado 
“antropoceno” apuesta por convertirse en uno de los pilares de toda cuestión geopolítica para las 
décadas venideras del presente siglo, y concordamos con que Chile deberá estar a la altura de las 
circunstancias.
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¿GUERRA FRÍA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA?

COLD WAR BETWEEN THE UNITED STATES AND CHINA?

ALFREDO LABBÉ VILLA*

Resumen: 

La analogía/metáfora de una ‘guerra fría’ ha sido utilizada para caracterizar la 
confrontación geopolítica en curso entre Estados Unidos y China. A pesar de algunas 
similitudes entre la actual pugna por la hegemonía -por ahora circunscrita al Indo-
Pacífico- y la Guerra Fría que libraran Estados Unidos y la Unión Soviética, la profunda 
interdependencia comercial y financiera generada por la globalización determina que la 
escisión del mundo en dos bloques contrapuestos sea poco practicable y sumamente 
costosa. Los numerosos Estados que cuentan a China como su principal socio 
comercial ven un posible desacoplamiento como una amenaza para sus proyectos 
de desarrollo, sostenidos por el ambiente de globalización e integración que hoy 
prevalece. Chile, en particular, deberá navegar la turbulencia sistémica desplegando 
pragmatismo pero sin perder de vista los valores que nos definen y nuestra ubicación 
geográfica, cultural, histórica y política. 

Palabras clave: Guerra Fría, confrontación sino-estadounidense, turbulencia 
sistémica, dimensión ideológica, pragmatismo ilustrado.     

Abstract: 

The analogy/metaphor of a ‘cold war’ has been convoked to characterise the great-
power competition opposing the United States and China. In spite of some similarities 
between the ongoing hegemonic confrontation -for the time being circumscribed to the 
Indo-Pacific- with the Cold War wrestled by the United States and the Soviet Union, the 
deep and complex interdependence generated by globalisation makes the separation 
of the world in two alien blocs unrealistic and/or utterly wasteful. The numerous States 
counting China as their main trading partner perceive a potential decoupling as a 
serious disruption for their national development and growth strategies, underpinned 
by the current environment of globalisation and integration. Chile in particular will need 
to navigate the systemic turbulence displaying pragmatism but paying attention to our 
defining values and our geographical, cultural, historic, and political location.  

Key words: Cold War, U.S.-China confrontation, systemic turbulence, ideological 
dimension, enlighted pragmatism. 
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Introducción:

El presente trabajo se propone abordar la confrontación geopolítica entre Estados Unidos y China, 
buscando determinar si la misma tiene características similares a la Guerra Fría1 que experimentamos 
en el siglo pasado. En  particular, procuraremos determinar si la great power competition en 
curso apunta a la emergencia de bloques política y militarmente enfrentados que aspiran a una 
supremacía global. Postularemos que la contienda hegemónica se da en una fase de turbulencia 
sistémica marcada por conflictos y diferendos que involucran a potencias globales y regionales, 
añadiendo complejidad al cuadro presente de seguridad internacional. Nuestra hipótesis es que la 
confrontación sino-estadounidense incluye una dimensión ideológica, acentuada por la voluntad 
de la Administración Biden, respaldada por Occidente, de levantar la promoción y defensa de la 
democracia y los derechos humanos como eje valórico de su acción exterior. 

Es esa dimensión ideológica la que exhibe similitudes con el clivaje doctrinario de la Guerra Fría y 
la que, unida a un decoupling tecnológico, podría provocar alineamientos reminiscentes de aquella 
contienda. Todo ello tendría consecuencias para la Política Exterior de Chile, cuyos principios se 
asientan en el derecho internacional, la promoción y defensa de la democracia y los derechos 
humanos. Chile deberá equilibrar sus valores y sus intereses comerciales, buscando autonomía 
y capacidad de maniobra. Ello pasa por una diversificación del comercio exterior y una redoblada 
apuesta por la diplomacia multilateral. Nuestro estudio se formula desde la práctica diplomática, 
particularmente el análisis político, jurídico e histórico2. 

La contienda por la hegemonía global: ¿guerra fría?

“¿La nueva guerra fría? Es con China, y ya comenzó”. Tal es el provocativo título de un artículo 
del célebre historiador escocés Niall Ferguson publicado por The New York Times en diciembre de 
2019. Según Ferguson, los historiadores fijarán el comienzo de esta guerra fría en 2019, cuando la 
aproximación confrontacional de la Administración Trump fue efectivamente asumida (embraced) por 
la elite política estadounidense y cuando la guerra comercial lanzada por Trump se metamorfoseó en 
un conjunto de conflictos adicionales (a cluster of other conflicts) incluyendo una clásica confrontación 
de superpotencias por la supremacía (primacy) en ciencia y tecnología. También fue el año en el que 
las percepciones negativas sobre China en la opinión pública estadounidense saltaron de un 47% 
al 60%3. 

Por su parte, el politólogo de la Universidad de Columbia Andrew J. Nathan, avanzando hacia una 
caracterización más precisa del fenómeno, afirmó que la Administración Trump, al poner los derechos 
humanos, la democracia y el estado de derecho en el meollo de la competencia geopolítica entre 
Estados Unidos y China, efectivamente declaró una nueva guerra fría. Pero esta nueva contienda 
sería diferente de la Guerra Fría en varios aspectos cruciales4.

1 En adelante, usaremos ‘Guerra Fría’ para referirnos a la confrontación -históricamente consolidada- entre Occidente 
y la Unión Soviética; en cambio emplearemos ‘guerra fría’ para denotar una confrontación entre grandes potencias que 
se asemeja a la anterior.
2 Subsumido en el Artículo 3° de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
3 FERGUSON, Niall. “The new Cold War? It’s with China, and it has already begun”. The New York Times, 2 de diciembre 
de 2019.
4 NATHAN, Andrew J. The heart of the new cold war. Project Syndicate, 25 de septiembre de 2020.
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Guerra fría o no, es claro que la confrontación entre Washington y Beijing va adquiriendo perfiles que 
reclaman una fórmula caracterizadora propia, sin perjuicio que la pugna se inscriba en una sucesión 
de contiendas hegemónicas, como aquellas estudiadas por Graham Allison en su obra de referencia 
Destined for War: can America and China escape Thucydides trap?5. A partir de los parámetros 
analíticos de Allison, el suscrito abordó en un artículo reciente para Política y Estrategia algunas de 
las consecuencias regionales de la pugna sino-estadounidense, concluyendo con sugerencias que 
en esta oportunidad revisitaremos al considerar otras propuestas para ajustar la Política Exterior de 
Chile a la contingencia global 6. 

Como hemos visto, la Guerra Fría está siendo proyectada como analogía (o metáfora) para graficar la 
confrontación hegemónica en curso. La Guerra Fría ciertamente incluyó la separación de la comunidad 
internacional en dos grandes bloques, ideológica y militarmente contrapuestos (básicamente la 
OTAN y el Pacto de Varsovia, más los aliados, asociados y ‘clientes’ de cada bando). El comercio 
entre ambos bloques fue poco significativo y los espacios de cooperación se circunscribieron a 
los organismos y foros multilaterales de membrecía universal, como la Organización de Naciones 
Unidas, amén de intercambios culturales subsumidos en las respectivas ofensivas de propaganda. 

El imperativo de evitar una conflagración atómica7, puesto dramáticamente de relieve en 1962 por 
la crisis de los misiles en Cuba, más la voluntad compartida de prevenir la proliferación de armas de 
destrucción masiva cuya posesión por potencias menores disminuiría relativamente la supremacía 
militar de las superpotencias abrió entre Washington y Moscú ciertos espacios de entendimiento.  
Los mismos estuvieron siempre presididos por la disuasión nuclear, en particular el riesgo de una 
mutually assured destruction resultante de una dinámica golpe y contragolpe atómicos (first y second 
strikes)8. 

Así, la necesidad de acotar la confrontación y preservar la estabilidad estratégica condujo a fases 
de distensión  como la détente, instalada por Consejero de Seguridad Nacional y luego Secretario 
de Estado Henry Kissinger hacia mediados de los 70 y a  un régimen de control de control de armas 
-una arquitectura normativa y política- que produjo instrumentos bilaterales como los tratados SALT9 
y otros universales como el Partial Test Ban Treaty10, el Seabed Arms Control Treaty11 la Convención 
para la Prohibición de las Armas Biológicas y el Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, 
vigente hasta hoy y considerado como ‘la piedra angular’ del régimen de seguridad internacional. 
Pese a lo dicho, la Guerra Fría devino ‘caliente’ en frentes subsidiarios como Corea y Vietnam o 
mediante wars by proxy en África y América Central12. 

5 ALLISON, Graham. Destined for war: can America and China escape Thucydides trap? Houghton Mifflin Harcourt, 
Boston – New York, 2017.
6 LABBÉ, Alfredo. Confrontación Geopolítica en el Indo-Pacífico: tiempos de turbulencia. En: Revista Política y Estrategia, 
N° 135, 2020.
7 Esto es, una hot-war. El término “Guerra Fría” fue popularizado por el columnista Walter Lippmann, que la empleó 
para caracterizar la confrontación entre los bloques soviético y occidental después de la Segunda Guerra Mundial (THE 
OXFORD COMPANION TO POLITICS OF THE WORLD, Oxford Press, 2001).
8 La second strike capability es un componente esencial de la disuasión nuclear. Supone -en la lógica de la mutually 
assured Destruction (MAD)- que cada contendiente disponga de suficiente capacidad nuclear estratégica para lanzar 
un contragolpe retaliatorio tras sufrir un first strike. La convicción de los contendientes de que cada uno de ellos posee 
dicha capacidad retaliatoria y que ciertamente la usará en caso de ser atacado primero tiende a mantener la estabilidad 
estratégica.
9 “Strategic Arms Limitation Talks Agreement”.
10 “Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water”.
11 “Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the 
Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof”.
12 PALMA, Luis. La confrontación ideológica en la Guerra Fría. ADICA, RiL Editores, 2003.
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La actual confrontación sino-estadounidense tiene características que difieren significativamente 
de la Guerra Fría. Según Nathan, por ejemplo, China no tiene un programa ideológico que persiga 
exportar al resto del mundo. Aunque sus políticas (sean instrumentales para) los intereses de 
regímenes autoritarios (Beijing) no se ha propuesto empujarlos a un sistema de estilo chino. 
Tampoco da señales de querer derribar (overthrow) el orden internacional existente 13. A diferencia 
de la URSS, que se aseguró un imperio en Europa central y del Este al término de la II Guerra 
Mundial consolidado en seguida por una alianza militar: el Pacto de Varsovia, China carece de 
un bloque genuino de aliados; los Estados más cercanos a Beijing en materia de seguridad son 
Pakistán, Corea del Norte y Myanmar, todos ellos problemáticos o antisistémicos. Por el contrario, 
China aparece más bien rodeada por naciones que recelan de su influencia o con los que mantiene 
conflictos no resueltos (India) o diferendos territoriales con potencial de conflicto (Vietnam, Filipinas, 
Japón). Y todo lo anterior a despecho de las intensas relaciones comerciales que casi todas las 
economías en el Indo-Pacífico mantienen con China.

En un análisis reciente, el ilustre Joseph S. Nye, una de las autoridades mundiales de la disciplina 
de las Relaciones Internacionales advirtió que:

…US policymakers are debating how to deal with China. Some politicians and analysts call the current situation 
a ‘new cold war’, but squeezing China into this ideological framework misrepresents the real strategic challenges 
America faces. The US and the Soviet Union had little bilateral commerce or social contact, whereas America 
and its allies trade heavily with China and admit several hundred thousand Chinese students to their universities. 
Chinese President Xi Jinping is no Stalin, and the Chinese system is not Marxist-Leninist but ‘market’ Leninist -a 
form of state capitalism based on a hybrid of public and private firms subservient to an authoritarian party elite. (…) 
In addition, China is now the largest trade partner to more countries tan the US is. America can decouple security 
risks like Huawei from its 5G telecommunications network but trying to curtail all trade with China would be too 
costly. And even if breaking apart economic interdependence were possible, we can’t decouple the ecological 
interdependence that obeys the laws of biology and physics, not politics. (…) Since America can’t tackle climate 
change or pandemics by itself, it has to realise that some forms of power must be exercised with others14.

Son entonces las condiciones de interdependencia singularmente presentes en las relaciones 
económicas sino-estadounidenses, las que llevan a analistas a sostener que una Guerra Fría entre 
Estados Unidos y China (entendida en los términos de la Guerra Fría) es hoy impracticable. Así 
lo afirma el Director del Programa ‘China y el Mundo’ de la Universidad de Columbia, Thomas 
J. Christensen, advirtiendo además que si Washington adopta unilateralmente una postura 
anacrónica de guerra fría hacia China, los Estados Unidos alienarán a aliados que son demasiado 
dependientes económicamente de China como para adoptar políticas enteramente hostiles15. No 
solo las economías de los contendientes en la great-power competition están entrelazadas, si 
no también las economías de aliados y socios, de modo que el decoupling (desacoplamiento o 

13 NATHAN, Art. Loc. Cit.
14 NYE, Joseph S. America needs a new great-power strategy. The Strategist, 4 de agosto de 2021. Los políticos 
estadounidenses debaten como tratar con China. Algunos políticos y analistas describen la situación presente como 
una ‘nueva guerra fría’, pero incluiría a China en tal marco ideológico distorsiona los desafíos estratégicos reales que 
Estados Unidos enfrenta. EE.UU. y la URSS tenían escaso comercio bilateral y contacto social; en cambio Estados 
Unidos y sus aliados comercian intensamente con China y reciben a cientos de miles de estudiantes chinos en sus 
universidades. Xi Jinping no es un Stalin, y el sistema chino no es Marxista-Leninista sino ‘Mercado-Leninista’ -una 
forma de capitalismo de Estado basado en un híbrido de empresas públicas y privadas subordinadas a la elite autoritaria 
de un partido (único). Más aún, China es hoy el mayor socio comercial de más países que Estados Unidos. Estados 
Unidos puede desconectar/bloquear riesgos de seguridad como Huawei de su red de telecomunicaciones pero tratar de 
impedir/cercenar todo comercio con China sería demasiado costoso. Y aun si romper/desvincular la interdependencia 
económica fuese posible, no	podemos	desacoplar	la	interdependencia	ecológica	que responde a las leyes de la 
biología y la física, no de la política. Ya que Estados Unidos no puede conjurar el cambio climático o las pandemias 
por sí mismo, tiene que darse cuenta/entender que ciertas formas de poder deben ejercerse con otros. (Traducción y 
destacado propios).
15 CHRISTENSEN, Thomas J. There will not be a new Cold War. En: Foreign Affairs. 24 de marzo de 2021.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
80

desvinculación) promovido por la Administración Trump tendría efectos negativos tanto para Estados 
Unidos como para la economía mundial. La idea del decoupling ha continuado recibiendo atención 
académica, en tanto recurso geoeconómico que la Administración Biden preferiría limitar a ámbitos 
estratégicos (especialmente tecnológicos o relacionados con cadenas de producción críticas) pero 
que no descartado completamente. En un acabado informe del Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) titulado Degrees of separation: a targeted approach to US-China decoupling, sus 
autores señalan: 

(…) En particular, Washington restringió agresivamente toda actividad comercial con (…) Huawei, incluso 
mediante controles extraterritoriales sobre semiconductores y (el suministro de equipos a dicha compañía para 
su producción). Otras acciones continúan pendientes, como la exclusión de empresas chinas de las bolsas 
de comercio estadounidenses y la prohibición a inversionistas estadounidenses de transar con valores que se 
repute afiliados a una ‘empresa militar (vinculada al Partido Comunista Chino).’ (…) A medida que se expandía la 
gama de actividades económicas (singularizadas) el debate en Washington evolucionó desde la búsqueda de un 
acuerdo comercial de corto plazo a una (restructuración) de la relación bilateral y desvinculación de los intereses 
económicos (de ambos países), especialmente en áreas tecnológicas críticas. La noción de un ‘desacoplamiento’ 
más amplio comenzó a tomar fuerza en el otoño (boreal) de 2018, con observaciones en el sentido que Estados 
Unidos avanzaba a una ‘Guerra Fría’ con China (...) Si bien la Administración Biden ha descartado un divorcio 
completo con China, es probable que la nueva administración persiga	un	grado	de	desvinculación	económica	
y continúe con ciertas políticas de Trump16.(Texto original al pie).

Dicha continuidad de políticas, fruto de un consenso bipartidista consolidado sobre la ‘amenaza 
china’ en Washington, está marcando el curso antagónico de la relación bilateral bajo el presidente 
Biden. Tal consenso y el grado de la confrontación -el presidente Biden ha llegado a hablar de 
extreme competition- han alarmado a sectores liberales (las palomas), que subrayan los riesgos 
de una lógica de guerra fría. Un crítico emblemático es el senador demócrata Bernie Sanders, 
quien en un artículo elocuentemente titulado Washington’s dangerous new consensus on China: 
don’t start another Cold War advierte: Resulta tan preocupante como peligroso (…) el consenso 
rápidamente creciente en Washington que visualiza la relación entre Estados Unidos y China como 
una lucha económica y militar de suma cero. La prevalencia de esta visión creará un entorno en el 
que la cooperación que el mundo necesita desesperadamente se volverá cada vez más difícil de 
conseguir17. 

Es el punto de vista que también sostiene Jonathan Tepperman, exeditor en jefe de Foreign 
Policy (publicación vinculada a la Universidad de Harvard): Los peligros (generados por el talante 
confrontacional hacia China) son aún mayores en el ámbito estratégico. Aunque Biden ha prometido 
mantener (áreas de) cooperación con China donde ello sea necesario la postura combativa de la 
Administración ha alienado a Beijing, reduciendo la ya limitada disposición a colaborar en problemas 

16 SEGAL, Stephanie y GERSTEL, Dylan. Degrees of separation: a targeted approach to US-China decoupling. “In 
particular, Washington aggressively restricted commercial activity with Chinese telecommunications giant Huawei, 
including by implementing extraterritorial controls on semiconductors and semiconductor equipment to the company. 
Other actions are pending, including the delisting of Chinese Companies currently trading on U.S. exchanges and 
barring U.S. investors from transacting in any securities determined to be affiliated with a ‘Communist Chinese military 
company’. As the range of targeted Economic activities expanded, the conversation in Washington shifted from reaching 
a short-term deal on trade to whether and how to restructure the bilateral relationship and disentangle U.S. and Chinese 
economic interests, especially in critical technology sectors. The notion of broader ‘decoupling’ started to get traction 
in fall 2018, with observations that the United States was heading toward a ‘Cold War’ with China (…) While President 
Biden’s team has dismissed a broad divorce with China, the new administration is likely to pursue some degree of 
Economic disengagement and continue certain Trump Administration policies”. (Traducción y destacado propios).
17 SANDERS, Senator Bernie. Washington dangerous new consensus on China: Don’t start another Cold War. En: 
Foreign Affairs, 17 de junio de 2021.
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globales fundamentales como el cambio climático, el control de armas y la prevención de pandemias 
futuras18. 

Cabe hacer presente, en todo caso, que la disposición a un decoupling siquiera parcial parece ser 
compartida por China, aunque por razones esencialmente políticas. La estrategia de ‘circulación dual’ 
anunciada por Xi Jinping en abril del 2020, dirigida a equilibrar por un lado la resiliencia económica 
doméstica con una autosuficiencia tecnológica y, por otro, la integración a la economía global -pero 
enfatizando las primeras- denota la convicción en Beijing de que un grado de desacoplamiento es 
incluso necesario para prevenir medidas económicas de contención (o coercitivas) por parte de 
occidente19. En suma, pareciera que la confrontación sinoestadounidense provocará siquiera un 
grado de desacoplamiento en el ámbito tecnológico, principalmente en todo aquello vinculado a las 
comunicaciones, la inteligencia artificial y las aplicaciones espaciales. 

¿Estaremos en presencia entonces de una guerra fría tecnológica? Incluso un desacoplamiento 
parcial entre China y Occidente, limitado a las telecomunicaciones y las aplicaciones de la inteligencia 
artificial tendría consecuencias globales, en tanto los países pueden verse compelidos -directa o 
indirectamente- a escoger entre redes, estándares normativos, tecnologías y equipos incompatibles 
entre sí20. 

Turbulencia sistémica

Guerra fría o no, es claro que la comunidad internacional navega un período de turbulencia sistémica. 
El ascenso global de China tiene efectos en teatros aledaños, como el conflicto sino-indio (e 
indirectamente aquel entre India y Pakistán, dos potencias nucleares) o los diferendos gatillados por 
las ambiciones territoriales de Beijing en los mares del Sur y del Este de China, amén de tensiones 
inéditas en el estrecho de Taiwán. Pero la confrontación entre superpotencias no se limita a la pugna 
sino-estadounidense sino que también comprende aquella entre Rusia y Occidente, cuyos perfiles 
son cada vez más preocupantes. 

Y como señala Joseph Nye, ambas confrontaciones se superponen:

Una (nueva) estrategia para la great-power competition puede ayudar a Estados Unidos a concentrarse (refocus); 
pero tiene dos problemas. Primero, asocia dos tipos de Estado muy diferentes. Rusia es una potencia declinante y 
China una ascendente. Los Estados Unidos deben apreciar la naturaleza singular de la amenaza (rusa). Tal como 
el mundo descubrió en 1914 en vísperas de la I Guerra Mundial, una potencia declinante (Austria-Hungría) puede, 
a veces, convertirse en aquella que arriesga el todo por el todo en un conflicto. Hoy, Rusia está en declinación 
demográfica y económica pero retiene recursos enormes que puede emplear como disruptor (spoiler) en todo, 
desde el control de armas nucleares y el conflicto cibernético hasta el Medio Oriente. Estados Unidos, por ende, 
necesita una estrategia para Rusia que	no	la	arroje	a	los	brazos	de	China21.(Texto original al pie).

18 TEPPERMAN, Jonathan: Biden’s dangerous doctrine: the Administration’s core Foreign Policy is all about confronting 
China -and far riskier tan Washington seems to realize. En: Foreign Policy. 21 de julio de 2021.
19 SEGAL y GERSTEL. Op. Cit. p. 16.
20 LABBÉ. Op. Cit. p. 176.
21 NYE, Op. Cit. “A strategy of great-power competition can help America refocus; but it has two problems. First, it lumps 
together very different types of states. Russia is a declining power and China a rising one. The US must appreciate 
the unique nature of the threat that Russia poses. As the world sadly discovered in 1914, on the eve of World War 
I, a declining power (Austria-Hungary) can sometimes be the most risk-acceptant in a conflict. Today, Russia is in 
demographic and economic decline but retains enormous resources that it can employ as a spoiler in everything from 
nuclear-arms control and cyber conflict to the Middle East. The US therefore needs a Russia strategy that doesn’t throw 
that country into China’s arms”. (Traducción y destacado propios).
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La confluencia del desafío concurrente que China y Rusia plantean a Occidente22 fue expresamente 
reconocido por los Jefes de Estado y Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en el comunicado final de la cumbre celebrada en Bruselas el pasado 14 de junio, durante 
la primera gira europea del presidente Biden: 

3. Enfrentamos amenazas multifacéticas, competencia sistémica de potencias asertivas y autoritarias como 
desafíos crecientes de seguridad para nuestros países y nuestros ciudadanos desde todas las direcciones 
estratégicas (from all strategic directions). Las	acciones	agresivas	de	Rusia	constituyen	una	amenaza	a	la	
seguridad Euroatlántica; el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones continúa siendo una amenaza 
para todos nosotros. Tanto Estados como actores no-estatales desafían el orden internacional basado en reglas 
mientras persiguen minar/sabotear (undermine) la democracia en todo el globo. (…) La	influencia	creciente	de	
China como también sus políticas internacionales pueden presentar desafíos que necesitamos afrontar 
(address)	 aglutinados	 como	 Alianza.	 Nos	 relacionaremos	 (engage)	 con China buscando defender los 
intereses de seguridad de la Alianza. Nos vemos crecientemente confrontados por amenazas asimétricas tales 
como ciber amenazas, amenazas híbridas, campañas de desinformación y por el uso malicioso de tecnologías 
disruptivas y emergentes, cada vez más sofisticadas. Los rápidos desarrollos que tienen lugar en el espacio 
exterior están afectando nuestra seguridad. La proliferación de armas de destrucción masiva y la erosión de 
la arquitectura del control de armas también erosiona nuestra seguridad colectiva. El cambio climático es un 
multiplicador de amenaza que impacta sobre la seguridad de la Alianza23. (Texto original al pie).

También por los líderes de Estados Unidos y la Unión Europea, en la cumbre del día siguiente:

26. Nos proponemos mantener consultas estrechas y cooperar en todo el ámbito temático comprendido por nuestras 
respectivas y multifacéticas aproximaciones a/relaciones con China, que incluyen elementos de cooperación, 
competencia y rivalidad sistémica. Nos proponemos continuar coordinándonos en torno a preocupaciones 
compartidas, incluyendo las continuas violaciones a los Derechos Humanos en Xinjiang y el Tíbet; la erosión de 
la autonomía y el proceso democrático en Hong Kong: la coerción económica; las campañas de desinformación; 
y cuestiones de seguridad regional (…) Continuamos seriamente preocupados sobre la situación en los Mares 
del Este y el Sur de China y nos oponemos enérgicamente a todo intento unilateral de alterar el estatus quo 
e incrementar las tensiones (…) Recalcamos la importancia de (preservar) la paz y la estabilidad a través del 
Estrecho de Taiwán y alentamos una resolución pacífica de las cuestiones trans-Estrecho (cross-Strait issues)… 

27. Continuamos unidos en nuestra aproximación de principios hacia Rusia, y estamos listos para responder 
con decisión ante su reiterada conducta negativa y sus actividades dañinas (harmful), que Rusia debe corregir 
(address) para prevenir un deterioro aún mayor de (nuestras) relaciones24. Texto original al pié).    

22 Usaremos la expresión ‘Occidente’ para referirnos -en conjunto- a los Estados miembros del Grupo de Europa Occidental 
y otros Estados que funciona en Naciones Unidas (Western European and other States Group, WEOG), como también a 
los Estados Miembros de la Unión Europea, que en su mayoría integran también la OTAN. Nos referiremos a ‘occidente’ 
para denotar aquellos Estados miembros de las agrupaciones señaladas o bien de Naciones Unidas que, sin ser parte 
de la UE, la OTAN o el WEOG, hacen parte de la cultura política occidental, tal cual la entiende el orden mundial liberal.  
23 OTAN. Brussels Summit Communiqué. 14 de junio de 2021.  “3.   We face multifaceted threats, systemic competition 
from assertive and authoritarian powers, as well as growing security challenges to our countries and our citizens 
from all strategic directions.  Russia’s aggressive actions constitute a threat to Euro-Atlantic security; terrorism 
in all its forms and manifestations remains a persistent threat to us all.  State and non-state actors challenge the rules-
based international order and seek to undermine democracy across the globe (…)  China’s	growing	influence	and	
international policies can present challenges that we need to address together as an Alliance.  We will engage 
China with a view to defending the security interests of the Alliance.  We are increasingly confronted by cyber, hybrid, 
and other asymmetric threats, including disinformation campaigns, and by the malicious use of ever-more sophisticated 
emerging and disruptive technologies.  Rapid advances in the space domain are affecting our security.  The proliferation 
of weapons of mass destruction and the erosion of the arms control architecture also undermine our collective security.  
Climate change is a threat multiplier that impacts Alliance security. (Destacados nuestros)”. (Traducción y destacado 
propios).
24 UNIÓN EUROPEA. EU-US Summit 2021 – Statement. 15 de junio de 2021. Párrafos 26 y 27. 26. We intend to closely 
consult and cooperate on the full range of issues in the framework of our respective similar multi-faceted approaches to 
China, which include elements of cooperation, competition, and systemic rivalry. We intend to continue coordinating 
on our shared concerns, including ongoing human rights violations in Xinjiang and Tibet; the erosion of autonomy and 
democratic processes in Hong Kong; economic coercion; disinformation campaigns; and regional security issues (…) 
We remain seriously concerned about the situation in the East and South China Seas and strongly oppose any unilateral 
attempts to change the status quo and increase tensions (…) We underscore the importance of peace and stability 
across the Taiwan Strait, and encourage the peaceful resolution of cross-Strait issues (….) 27. We stand united 
in our principled approach towards Russia, and we are ready to respond decisively to its repeating pattern of 
negative behaviour and harmful activities, which Russia must address to prevent the further deterioration of 
relations… (Traducción y destacado propios).
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Tomados en su conjunto estos comunicados, formulados al más alto nivel político por los Estados 
firmantes, revelan una percepción común creciente sobre las amenazas allí descritas, resaltando las 
alusiones combinadas -en los mismos párrafos- a Rusia y a China, aunque debemos advertir que los 
socios europeos no tienen una apreciación idéntica de la magnitud de las amenazas consignadas, ni 
están igualmente dispuestos a adoptar una política de contención, como aquella  desplegada en su 
día frente a la Unión Soviética. Aun así, los términos consensuados se formulan desde una enérgica 
reafirmación de valores compartidos, incluyendo la democracia y los derechos humanos, pero 
también el derecho internacional y, en general, un orden internacional basado en reglas. La OTAN 
reafirma su adhesión a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, declarando 
continuar comprometidos con el order internacional basado en reglas, advirtiendo que reforzaremos 
nuestras consultas cuando la seguridad o la estabilidad de un (Estado) aliado sea amenazada o 
cuando nuestros valores y principios fundamentales sean puestos en riesgo25.

La Unión Europea, por su parte proclama que nos proponemos apoyar la democracia en todo el 
globo defendiendo la libertad de prensa, abogando por una internet libre y abierta; animando el 
comportamiento responsable en el ciberespacio (…) contrarrestando la desinformación; protegiendo 
la sociedad civil y los espacios cívicos; … En una significativa manifestación de respaldo a la 
Administración Biden, los líderes de la Unión Europea anuncian que copatrocinarán la Cumbre 
por la Democracia26(…) Ello, porque junto a Estados Unidos la Unión Europea es un ancla para 
la democracia, para la paz y la seguridad, para prevenir y resolver pacíficamente los conflictos, 
afirmar el estado de derecho y el derecho internacional, y promover los Derechos Humanos de 
todos, la equidad y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas (…) En 
consecuencia, rechazamos el autoritarismo en todas sus formas en el mundo entero (around the 
globe), resistiendo los esfuerzos (de) los autócratas para crear un ambiente que proteja su poder 
(rule) y sirva sus intereses en tanto minan/sabotean (undermine) las democracias liberales…27

Pero la turbulencia sistémica que agita al mundo no se limita a esta confrontación de grandes 
potencias (a dos y a tres bandas, como hemos visto). La difusión de poder manifiesta en las relaciones 
internacionales de hoy, que entraña una multipolaridad ensanchada, ha intensificado la competencia 
entre aspirantes a la hegemonía regional como la presión de Estados antisistémicos (Turquía, 
Arabia Saudita, Irán, Corea del Norte). Esto explica las tensiones en curso en el Medio Oriente, en 
el Mediterráneo oriental, en el Cáucaso, en la península de Corea y en África subsahariana, entre 
otros focos de inestabilidad. También un recrudecimiento de la proliferación nuclear y crecientes 
amenazas a la bioseguridad, cibernéticas, híbridas, asimétricas, y aquellas inducidas por las 
tecnologías disruptivas. Hoy el panorama internacional se asemeja más al que precedió a la Primera 
Guerra Mundial28.

Todas estas emergencias tienen como telón de fondo la crisis de legitimidad y de gobernabilidad 
que sacude a muchas democracias, el desencanto con la globalización y la subsecuente alza del 
populismo, el nacionalismo y el autoritarismo. La pandemia del COVID-19 y las manifestaciones 

25 OTAN. Op. Cit. 14 de junio de 2021. Párrafo 2. (Traducción y destacado propios).
26 La Administración Biden ha anunciado la convocatoria de una Cumbre por la Democracia, que tendría lugar hacia fines 
del presente año. La iniciativa también sido materia de discusión en Washington; hay quienes sostienen que Estados 
Unidos debe abocarse primero a reparar los defectos y daños que exhibe su propia democracia. GOLDGEIER, James y 
JENTLESON, Bruce W. A Democracy Summit is not what the doctor ordered: America, heal thyself. En: Foreign Affairs. 
14 de diciembre de 2020. 
27 UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. 15 de junio de 2021. Párrafos 24 y 25. (Traducción y destacado propios).
28 MacMILLAN, Margaret. Which past is prologue? En: Foreign Affairs. Septiembre/octubre de 2020.
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más extremas del cambio climático resaltan o incluso agravan los fenómenos descritos que, por 
último, ponen en tela de juicio la cohesión y la capacidad de cooperación del sistema multilateral. 

La dimensión ideológica de la confrontación. 

Aun admitiendo que el concepto de ‘guerra fría’ no denota precisamente la confrontación en curso 
entre China y Estados Unidos, es preciso reconocer el surgimiento en ella de una dimensión 
ideológica29, expresada en los valores que los Jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea 
y la OTAN han refrendado en sendos instrumentos políticos dirigidos al mundo. Dichos valores ya 
habían sido reafirmados en las Declaraciones Conjuntas emitidas en la Casa Blanca durante las 
visitas de estado del Primer Ministro del Japón, Yoshihide Suga30 y del Presidente de la República 
de Corea, Jae-in Moon31 a Washington en abril y mayo pasados, respectivamente32. Este conjunto 
de señales políticas rubrica la unidad de Occidente en torno a principios fundamentales del orden 
mundial, (debemos tener presente que Japón y Corea del Sur, como también Australia y Nueva 
Zelanda, son miembros del WEOG, ver la nota 20). 

¿Cuál sería, pues, el sentido de esta ‘confrontación-sin-guerra-fría’? La idea fue de alguna manera 
aclarada por el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien interviniendo ante el Aspen 
Security Forum, organizado por el Aspen Institute en abril pasado, señaló que el objetivo de la 
Administración Biden no es la contención de China. No es iniciar una nueva Guerra Fría. No es 
entrar en conflicto. 

El objetivo es competir vigorosamente (con China) y hacerla retroceder/repelerla defendiendo 
nuestros valores (…) que concebimos como valores universales. (The goal is not to contain 
China. It’s not to start a new Cold War. It’s not to get into conflict. It’s to compete vigorously and 
to push back in service of our values and what we believe to be universal values)33. Conforme a 
esta formulación, la confrontación con China sería una contienda valórica, radicada en el plano 
ideológico. 

La Guerra Fría incluyó una prominente lucha ideológica entre Occidente y el mundo soviético, 
a partir de dos sistemas filosófico-político-económicos incompatibles y excluyentes entre sí. Tal 

29 En mi propio trabajo citado –LABBÉ. Op. Cit. p. 181- sostuve, hace dos años, que la dimensión ideológica estaba 
ausente en la confrontación sino-estadounidense. Desde las postrimerías de la Administración Trump la realidad de 
dicha dimensión se ha hecho evidente. Aprovecho pues para actualizar y corregir mi propio análisis.
30 UNITED STATES. The White House. “U.S.-Japan joint Leader’s Statement: ‘U.S.- JAPAN GLOBAL PARTNERSHIP 
FOR A NEW ERA’“. 16 de abril de 2021 An ocean separates our countries, but commitments to universal values and 
common principles, including freedom, Democracy, human rights, the rule of law, international law, multilateralism, and 
a free and fair economic order, unite us. (…) In celebration of our long-standing and close bonds, President Biden and 
PM Suga recommit themselves to an indelible Alliance, to a rules-based approach to regional and global order founded 
on universal values and common principles…
31 UNITED STATES. The White House. “U.S.-ROK Leader’s Joint Statement, 21 de mayo de 2021. The United States 
and the Republic of Korea share a visión for a región governed by democratic norms, human rights, a and the rule of 
law at home and abroad. (…) As democracies that value pluralism and individual Liberty, we share our intent to promote 
human rights and rule of law issues, both at home and abroad.
32  Las visitas de los mandatarios de Japón y Corea del Sur fueron las primeras recibidas por el presidente Biden desde 
su inauguración, en una evidente demostración del propósito de esta Casa Blanca de reconstruir y fortalecer las alianzas 
incomprensiblemente maltratadas por Donald Trump. La gira europea de Joseph Biden, que comprendió las cumbres 
del G-7, de la OTAN y aquella entre Estados Unidos y la Unión Europea, fue animada por el mismo objetivo. El periplo 
europeo incluyó también una visita oficial a Londres y un importante encuentro con Vladimir Putin en Ginebra, en el que 
se acordó relanzar el diálogo sobre estabilidad estratégica.
33 NIKKEI ASIA. US vows to approach Taiwan with ‘clarity and resolve’. 1° de mayo de 2021.
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contienda ideológica suministró argumentos morales y políticos para la proyección global de poder 
lanzada por Moscú y Washington durante la Guerra Fría. De hecho, la Unión Soviética se había 
embarcado en dicha proyección de poder mucho antes, a partir de 1919, a través de la ‘Tercera 
Internacional’, la Comintern, concebida por Lenin como instrumento para instigar una revolución 
mundial y la instauración de un estado comunista universal34. 

Y aunque hoy día no se advierta un clivaje sistémico comparable al de la Guerra Fría, verificamos que 
la Administración Biden ha esgrimido la dimensión ideológica/valórica como ariete de una campaña 
de contención política, contando con el respaldo mayoritario del establishment político, militar y 
académico estadounidense. De hecho, ciertos analistas han subrayado que Estados Unidos ganó 
la Guerra Fría precisamente porque puso los valores en el meollo de la competencia (The U.S. won 
the Cold War precisely because it put values near the center of that competition). Para los mismos 
expurgar la ideología de la política exterior estadounidense sería ahistórico y anti-estratégico (purging 
ideology from American statecraft would be both ahistorical and unstrategic) 35. 

Otros académicos han resaltado en cambio los riesgos de la -sorpresiva- disposición confrontacional 
asumida por el nuevo Presidente demócrata, marcada por una intensidad que el tono moderado y 
pragmático de su campaña no permitió anticipar36 37. También, la circunstancia de que China -en 
palabras del propio Xi Jinping- no pretende exportar un modelo ideológico: nosotros no importamos 
modelos extranjeros ni tampoco exportamos el modelo chino, no podemos pedirles a otros países 
que reproduzcan la manera china de hacer las cosas (we do not import foreign models, nor do we 
export the Chinese model; we cannot demand other countries to reproduce the Chinese way of doing 
things)38.  

La dimensión ideológica y sus implicancias de política exterior han sido ciertamente asumidas por 
analistas ‘oficiales’ chinos (calidad que inferimos de las importantes posiciones académicas que 
ocupan en Beijing, normalmente reservadas a cuadros del Partido Comunista). Escribiendo para la 
edición de julio/agosto de Foreign Affairs, el decano del Instituto de Relaciones Internacionales de la 
universidad Tsinghua, Yan Xuetong, señaló:

Tomemos la cuestión de la rivalidad ideológica. Por una parte China está ansiosa por no enmarcar sus relaciones 
con Occidente en una nueva Guerra Fría: los líderes en Beijing creen que un expansionismo ideológico al estilo 
soviético podría gatillar una fuerte reacción que podría entorpecer el crecimiento continúo de y no esperan/creen 
que su ideología llegue a ser tan popular como el liberalismo occidental es hoy (…). Por otra parte, China 
tratara de construir un ambiente ideológico que favorezca su ascenso, repeliendo	la	noción	que	los	valores	
políticos	occidentales	tienen	validez	y	apoyo	universales. Los Estados Unidos definen la democracia y la 
libertad en términos de política electoral y expresiones/libertades individuales mientras que China las define en 
términos de seguridad social y desarrollo económico. Washington tendrá que aceptar estas diferencias de 
opinión	antes	que	tratar	de	imponer	sus	ideas	sobre	otros39. (Texto original al pie).  

34 TEED, Peter. Twentieh-Century History: 1914-1990. Oxford University Press, 1992. p. 219.
35 BRANDS, Hal y COOPER, Zack. US-Chinese rivalry is a battle over values. En: Foreign Affairs, 16 de marzo de 2021.
36 TEPPERMAN. Loc. Cit.
37 JENTLESON, Bruce W. Be wary of China threat inflation. En: Foreign Policy, 30 de julio de 2021.
38 CHRISTENSEN. Loc. Cit.
39 “Take the issue of ideological rivalry. On the one hand, China is anxious not to frame relations with the West as a new 
Cold War: leaders in Beijing believe that Soviet-style ideological expansionism would trigger a backlash that might hinder 
their country’s continued growth, and they do not expect their ideology to become as popular as Western liberalism 
is today (…) On the other hand, China will try to shape an ideological environment favorable to its rise, pushing back 
against the notion that Western political values have universal appeal and validity. The United States defines 
democracy and freedom in terms of electoral politics and individual expression, for example, whereas China defines 
them in terms of social security and economic development. Washington will have to accept these divergences of 
opinion rather than try to impose its own views on others.” (Traducción y destacado propios).
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Resulta claro que la dimensión ideológica (calificada por el Dr. Yan como una ‘rivalidad ideológica’) 
es reconocida por el Partido Comunista Chino como una de las arenas en las que se librará la 
confrontación sino-estadounidense. 

Hay un elemento en esta dimensión valórica/ideológica que reviste importancia crucial para las 
potencias intermedias (middle powers) de la comunidad internacional: el “orden internacional basado/
asentado en reglas” (rules-based international order), uno de cuyos componentes esenciales es el 
“Estado de derecho” (rule of law). Tal ‘Estado de derecho’ supone la fiel observancia del derecho 
internacional. No es casual que el primer principio de la Política Exterior de Chile -una potencia 
regional intermedia- sea justamente el respeto del derecho internacional (desagregado en vigencia 
y respeto de los tratados, solución pacífica de las controversias, independencia y respeto a la 
soberanía e integridad territorial)40. 

Pero, mientras para Occidente las ambiciones territoriales de Beijing en los mares del Este y Sur 
de China son empujadas sin consideración por las reglas del orden internacional, China se atribuye 
la prerrogativa de escoger las normas del sistema que va a observar: A despecho de lo que se 
cree, Beijing no rechaza arbitrariamente las reglas y las instituciones multilaterales. Sin embargo, 
no	aceptará	aquellas	reglas	que	Estados	Unidos	define	sin	consulta	con	China (Contrary to 
common perception, Beijing does not reject multilateral rules and institutions out of hand. It will 
not, however, accept rules that the United States makes without consultation with China)41. 
Más aún, el Presidente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de la Universidad de 
Beijing, Jisi Wang, en un artículo de inspiración política, (y bastante combativo: su título es “¿El 
complot contra China?”), advierte al tratar las tensiones crecientes sobre Taiwán, que el socialismo 
con características chinas y el ‘orden internacional liberal’ aparecen cada vez más incompatibles 
(entre sí). ‘Socialism with Chinese characteristics and the ‘liberal international order appear to be 
increasingly incompatible’42.  

Tampoco es conveniente exagerar el impacto real de este tipo de afirmaciones: el excepcionalismo es 
un prurito frecuente en las superpotencias que, en determinadas coyunturas, avanzan sus intereses 
estratégicos contra viento y marea, llegando a acciones contrarias al derecho internacional que 
justifican por motivaciones supuestamente superiores, compatibles con valores abrazados por toda 
la comunidad internacional. Un ejemplo de excepcionalismo (a la postre con resultados desastrosos) 
es la invasión de Irak por Estados Unidos y una coalition of the willing, en 2003, materializada sin un 
mandato del Consejo de Seguridad adoptado bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas y 
justificada en hechos que terminaron siendo falsos. Escribiendo para Foreign Affairs, el exdirector 
para China del Consejo de Seguridad Nacional durante la Administración Obama, Evan Medeiros, 
actualmente profesor en la Universidad de Georgetown, devela otra de los paradojas que jalonan la 
rivalidad sino-estadounidense: Otro desafío (…) es reconocer y aceptar el hecho que ni los Estados 
Unidos ni China son potencias (del) estatus quo. Ambos son revisionistas43 selectivos, (…) que 
buscan la reforma del actual sistema sin derribarlo aunque de manera y por motivos diferentes. 
Ambos países también creen firmemente en la legitimidad de sus objetivos. (Another challenge for 

40 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE. Principios de la Política Exterior Chilena. Principios de la 
Política Exterior Chilena - Minrel
41 YAN. Op. Cit.
42 WANG, Jisi. The plot against China? En: Foreign Affairs, julio/agosto 2021. (Traducción y destacado propios).
43 Una potencia revisionista es aquella tan disconforme con el orden internacional en el que está inserta, que busca 
desafiarlo y aún destruirlo, para reemplazarlo por uno funcional a sus intereses. La Francia napoleónica y la Alemania 
nazi son ejemplos de potencias revisionistas. El revisionismo es pariente del excepcionalismo.
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the United States’ China Policy is recognising and accepting the fact that neither the U.S. nor China 
are status quo powers. Both are essentially selective revisionists, meaning that they want to reform 
the current system -not overturning it- although in different ways and for different reasons. Both 
countries also firmly believe in the legitimacy of their goals)44. 

La dimensión ideológica/valórica ha provocado un nuevo debate en occidente, que pone en evidencia 
las paradojas aludidas45. No tenemos espacio para tratarla a fondo, pero las dificultades inherentes a 
la búsqueda de un equilibrio entre intereses y valores resulta pertinente para nuestro propio debate 
nacional que, como veremos, está produciendo fórmulas operacionales de política exterior. 

La política exterior de Chile ante la confrontación sinoestadounidense

La comunidad internacional toda se está viendo afectada por la rivalidad sino-estadounidense. 
Buena parte de los Estados cuyo socio comercial predominante es China se resistirán -aunque con 
matices- a definirse por Washington o Beijing46. Henry Kissinger anunciaba hace ya diez años que los 
Estados asiáticos no querrán verse instrumentalizados por tal confrontación, procurando antes bien 
desarrollar sus propias capacidades por razones nacionales, no como parte en una competencia 
de potencias ajenas. No se visualizan como peones dentro de una estrategia estadounidense 
de contención ni un revivido orden tributario chino”47. Tal inapetencia afecta incluso a aliados de 
Washington48. 

Sin embargo, hay fundamentos esenciales del ‘orden internacional basado en reglas’ que reclamarán 
definiciones y cursos de acción que podrían inducir tensiones entre los principios de nuestra política 
exterior y los intereses comerciales de Chile49. La política exterior de Chile está formulada mediante 
principios, prioridades e intereses50: los principios (…) son los lineamientos fundamentales que 
sustentan y dan coherencia (a la diplomacia nacional). Son las orientaciones de mayor jerarquía que 
guían nuestra política exterior, y reflejan tanto el acervo de la acción internacional de la República 
como imperativos éticos y políticos -y también lecciones- que emanan de nuestra historia. 

44  MEDEIROS, Evan. How to craft a durable China Strategy: Washington must reconcile interdependence and conflict. 
En: Foreign Affairs, 17 de marzo de 2021. (Traducción y destacado propios).
45 BROWN, Frances y CAROTHERS, Thomas. Washington’s Democracy dilemma: It’s not easy to balance great power 
politics and American values. En: Foreign Affairs. 23 de julio de 2021. The Administration rightly is embracing a big-tent 
approach to supporting democracy abroad, one that encompasses as many of the world’s democracies as posible. But 
the more Washington elevates China and Russia in its Democracy Policy, the less inclusive its tent will be. Many of the 
United States’ democratic allies would balk at signing on to an American-led global Democracy push if it is centered on 
countering Beijing and Moscow.
46 LABBÉ. Op. Cit. pp. 174-175.
47 KISSINGER, Henry. On China. Penguin Books, 2011.
48 THE ECONOMIST. Briefing: Joe Biden is determined that China should not displace America: His China Policy 
is looking even tougher tan Donald Trump’s. The Economist, 17 de julio de 2021. In May the European Parliament 
responded to China’s bullying over the EU’s earlier Xinjiang sanctions by freezing ratification of an investment treaty. But 
many governments still want such deals and are not looking for trouble. On July 1st Rishi Sunak, Britain’s chancellor, 
called for a “mature and balanced relationship” with China, eyeing the City’s potential to sell financial services into the 
world’s second-largest national market. On July 7th Boris Johnson, the prime minister, said he did not want to scare 
away investment because of an “anti-China spirit”. Emmanuel Macron and Armin Laschet, who may succeed Angela 
Merkel as German chancellor, have shown a lack of enthusiasm for confronting China. Smaller countries feel similarly. 
Not coincidentally, the number of countries with which China shares more trade than America is far greater than the other 
way round.
49 LABBÉ. Op. Cit. pp. 176-177.
50 Disponibles en el portal web del Ministerio de Relaciones Exteriores: www.minrel.gob.cl
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Los tres principios: a) respeto del derecho internacional; b) promoción de la democracia y el respeto 
de los derechos humanos: y, c) la responsabilidad de cooperar, están doctrinaria y jurídicamente 
imbricados en el orden mundial liberal. Es más, sostenemos que geográfica, histórica, política, 
culturalmente y en el ámbito de su seguridad Chile está inserto en ‘occidente’ (ver la nota 20). 
Esta realidad51 coexiste -hoy- con intensas relaciones económicas y comerciales con China y otras 
economías del Indo-Pacífico, (algunas de las cuales -como Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva 
Zelanda- también son parte de Occidente). Administrar estas dos realidades se hará diplomáticamente 
más difícil si la confrontación sino-estadounidense deriva a una dinámica de bloques, por ejemplo, 
como resultado de un ‘decoupling’; navegarla requerirá simultáneamente de pragmatismo y fidelidad 
a los valores que definen el ser nacional. 

Dicho lo anterior, enfatizamos que disociar los intereses de los valores de una política exterior 
comporta una falsa dicotomía porque los valores también son parte del interés nacional. Así, la 
promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos emana de lo que Chile es y quiere 
continuar siendo52. Por cierto, la diplomacia coercitiva que Beijing ya ha ejercido respecto de amigos 
y socios de Chile como Australia y Noruega muestra que dicho imperativo puede generar dificultades 
que demandan prudencia y pragmatismo. En nuestro análisis citado, por ejemplo, proponíamos 
radicar la operacionalización del segundo principio de nuestra política exterior en los mecanismos 
y foros especializados del sistema multilateral53, que es la fórmula institucional provista por el orden 
mundial liberal (que no excluye la acción más enérgica de la sociedad civil). Una recomendación 
similar hace el Senador Bernie Sanders a la Casa Blanca54.

Otro ámbito de nuestros principios -el respeto y observancia del derecho internacional- no presenta 
discrepancia alguna con nuestros intereses nacionales en lo que toca a la integridad territorial 
de Chile (incluyendo nuestros territorios marítimos y antártico). Y aunque no estamos llamados 
a pronunciarnos sobre ninguna disputa territorial de terceros, si debemos estar atentos a todo 
deterioro o vulneración del derecho internacional causados por políticas de poder que sobrepasen 
o derechamente violen la Carta de Naciones Unidas (que proscribe el uso y la amenaza de la 
fuerza), el derecho internacional del Mar o las sentencias de cortes internacionales que han dirimido 
disputas territoriales conforme a Derecho. Desde esta perspectiva, Chile, teóricamente, no tendría 
inconveniente alguno en asociarse al párrafo 26 de la Declaración Conjunta entre Estados Unidos 
y la Unión Europea: 

We reaffirm the critical importance of respecting international law, in particular the UN Convention on the 
Law of the Sea (UNCLOS) noting its provisions setting forth the lawful maritime entitlements of States, on 
maritime delimitation, on the sovereign rights and jurisdictions of States, on the obligation to settle disputes by 
peaceful means, and on the freedom of navigation and overflight and other internationally lawful uses of the sea55 
(Destacados nuestros). 

51 LABBÉ. Op. Cit. p. 182. 
52 Como lo confirman los términos de referencia para la nueva Constitución.
53 LABBÉ. Op. Cit. pp. 177-179.
54 SANDERS. Op. Cit. The Chinese government is surely guilty of many policies and practices that I oppose and that 
all Americans should oppose (…) the repression taking place in Tibet and Hong Kong, Beijing’s threatening behaviour 
toward Taiwan, and the Chinese government’ s atrocious policies toward the Uyghur people. (…) The United States 
should continue to press these issues in bilateral talks with the Chinese government and in multilateral institutions such 
as the UN Human Rights Council. That approach would be far more credible and effective if the United States upholds a 
consistent position on human rights toward its own allies and partners.
55 UNIÓN EUROPEA. Op. Cit. Párrafo 26. Reafirmamos la importancia crítica de respetar el Derecho Internacional, 
particularmente	la	Convención	de	Naciones	Unidas	sobre	el	Derecho	del	Mar (UNCLOS/CONVEMAR) tomando 
nota de sus disposiciones que establecen los derechos marítimos legítimos de los Estados, sobre delimitación marítima, 
sobre los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados, sobre	 la	obligación	de	 resolver	 las	disputas	por	
medios	pacíficos y sobre la libertad de navegación y sobrevuelo y otros usos legítimos/legales del mar. (Traducción, 
informal, y destacados propios).
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La posible respuesta nacional a la confrontación de superpotencias ha venido siendo abordado 
por internacionalistas y formadores de opinión. Carlos Fortín, Jorge Heine y Carlos Ominami, en 
particular, han propuesto no solo para Chile sino para América Latina y el Caribe la fórmula de un 
‘no alineamiento activo’. La idea es replicar con las actualizaciones y adaptaciones necesarias el 
paradigma del no alineamiento que líderes emblemáticos del ‘tercer mundo’ (Nehru, Sukarno y 
Nasser) levantaron en los 50 para potenciar la independencia de sus países frente a los bloques 
occidental y soviético. Los autores advierten las dificultades políticas e históricas de su propuesta 
(reconociendo las inconsistencias del pretendido no alineamiento de regímenes aliados y clientes 
de la Unión Soviética (como Cuba y Corea del Norte), pero la avanzan como opción ante la crisis del 
regionalismo latinoamericano:

En momentos en que se inicia una nueva Guerra Fría, en que el regionalismo latinoamericano atraviesa por 
una profunda crisis, y en que las cancillerías no tienen respuestas para enfrentar este dilema geopolítico, el 
no alineamiento activo representa una opción. No se trata de revivir planteamientos ya superados (…) Por el 
contrario, la idea es practicar un no alineamiento actualizado según los imperativos del nuevo siglo. El surgimiento 
de un Nuevo Sur, liderado por los dos “gigantes asiáticos”, China y la India, cuando Asia está a punto de sumar la 
mitad del PIB mundial, da a este planteamiento una connotación muy distinta a la de hace medio siglo. Lejos de 
ser una apuesta romántica, se asienta en la realidad económica de nuestro tiempo56.

Entre tanto, desde la cancillería se ha levantado la idea de una ‘política de neutralidad activa’57, 
asentada en la historia de nuestra diplomacia, que ha cultivado una neutralidad profundamente 
comprometida con la acción humanitaria. 

Se trata de aportes valiosos y ordenadores para un debate que continúa. Y aunque carecemos de 
espacio para discutir aquellas dos propuestas, debemos registrar la crítica que ambas han recibido 
de los profesores Cristóbal Bywaters, Daniela Sepúlveda y Andrés Villar58 quienes, tras identificar 
debilidades en las fórmulas citadas, levantan como alternativa los conceptos/ideas fuerza de 
‘autonomía estratégica’ y ‘diplomacia emprendedora’, postuladas como instrumentos idóneos para 
navegar la great-power competition. Al hacerlo extienden un reconocimiento de rigor a la Estrategia 
Europea de Acción Exterior, del 2020, de la que su propuesta claramente se nutre.  

En nuestro trabajo citado59 ensayamos la fórmula de ‘pragmatismo ilustrado’ (quizá más elocuente 
en inglés: enlighted pragmatism) para prescribir una conducta eminentemente pragmática pero 
que nunca pierde de vista los valores que nos definen como actor comprometido y responsable 
de la comunidad internacional. La práctica diplomática enseña que, en circunstancias complejas, 
es prudente alejarse de pronunciamientos demasiado grandilocuentes (que terminan siéndonos 
‘facturados’ más adelante). 

56 FORTIN, Carlos; HEINE, Jorge; y OMINAMI, Carlos. Latinoamérica: no alineamiento y la segunda Guerra Fría. En: 
Foreign Affairs Latinoamérica, julio/septiembre 2020.
57  NAVARRO, Miguel. Chile, neutral ante los grandes conflictos mundiales. ANEPE. Columna de opinión. 24 de octubre 
de 2020. En una reciente entrevista, el Canciller Andrés Allamand ha planteado que Chile, frente a la actual guerra 
comercial en Estados Unidos, debe mantener una “neutralidad activa”. Esta implicaría, en su opinión, actuar con 
independencia frente a los dos países y no ceder a sus presiones. Cabría agregar que, en tal caso, Chile debería 
conducirse con ecuanimidad frente Washington y Beijing, lo propio de la condición neutral.   Desde luego, la actitud 
diplomática bosquejada por el canciller es sensata y posiblemente la única realmente posible para el país, considerando 
los vínculos que mantiene con ambas potencias. Además, -y esto es especialmente importante- está sustentada en una 
larga tradición de la política exterior chilena, desarrollada a partir de la Primera Guerra Mundial y sostenida luego frente 
a los grandes conflictos mundiales del siglo XX.
58 BYWATERS, Cristóbal; SEPÚLVEDA, Daniela; y VILLAR, Andrés. Chile y el orden multipolar: autonomía estratégica y 
diplomacia emprendedora en el nuevo ciclo de Política Exterior. Análisis Carolina. 18 de marzo de 2021.
59 LABBÉ. Op. Cit. p. 176, último párrafo.
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Dos cursos de acción me parecen, con todo, indispensables: primero, Chile	debe	hacer	esfuerzos	
redoblados	 por	 diversificar	 su	 comercio	 exterior y sus fuentes de inversión externa directa, 
profundizando su asociación con Estados like-minded en instrumentos multilaterales como el TPP11 
o el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA)60. Una dependencia comercial y financiera 
excesiva reduce la capacidad de maniobra de Estados medianos y pequeños en un ambiente 
de diplomacia coercitiva, que gatilla sanciones y barreras impuestas unilateralmente por ambos 
contendientes en una disputa hegemónica.   

En seguida, Chile	debe	redoblar	su	opción	por	el	multilateralismo	y	la	globalización. El orden 
mundial -coronado por Naciones Unidas- consagra y administra los mecanismos de seguridad 
colectiva, cooperativa y de Seguridad Humana que ensanchan nuestra independencia política e 
integridad territorial; así mismo, el multilateralismo robustece nuestra capacidad de maniobra global 
y genera espacios -incluso de liderazgo- para diseñar y fortalecer las alianzas, asociaciones y redes 
que amplifican la influencia política y el soft-power del país61. La apuesta por una globalización 
gobernada por reglas profundiza la inserción nacional en un mundo cada vez más interdependiente 
(a despecho de la pandemia). La cuarta revolución industrial acentuará tal interdependencia, que es 
el mejor antídoto contra la escisión en bloques. 

Corresponde al país proveer los recursos que permitan a la cancillería (y el Estado en su conjunto) 
implementar una política eficaz y proactiva que preserve nuestra independencia y nuestra identidad 
nacional. 

Conclusión: 

Los documentos oficiales de alto nivel que hemos citado prueban la dimensión ideológica de la 
confrontación hegemónica entre Estados Unidos y China que hemos avanzado como hipótesis del 
presente estudio. La confirmación de la hipótesis viene dada por -fehacientes- fuentes chinas que la 
describen como rivalidad ideológica.  

Los riesgos que esta “confrontación-sin-Guerra-Fría” o “Guerra Fría tecnológica” -y la consecuente 
formación de bloques que de ella resultarían- están siendo debatidos en nuestros medios 
académicos y diplomáticos. Sin perjuicio de las propuestas conceptuales que ya han sido expuestas 
(no-alineamiento activo, neutralidad activa, autonomía estratégica y diplomacia emprendedora), 
concluimos que Chile deberá redoblar su opción por el multilateralismo, la globalización y el orden 
mundial gobernado por reglas, que cimentan la interdependencia y la cooperación internacional 

60 Mecanismo originado en middle powers, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, cuya calidad lo ha convertido en modelo 
para un acuerdo similar que Estados Unidos está promoviendo en el Indo-Pacífico.
61 LABBÉ. Op. Cit. p. 178, segundo párrafo en el que sostuvimos que: Abultar una dicotomía entre el principio de 
promover la democracia y los Derechos Humanos por un lado, y el imperativo de avanzar nuestros intereses económicos 
y comerciales por el otro sería tan simplista como inconducente. La diplomacia ha de combinar siempre una apreciación 
fría de la realidad tal cual es con la habilidad de aprovechar espacios y generar oportunidades para modificarla conforme 
a nuestros intereses; y estos intereses son tan legítimos como los principios cuando aportan al bien público global. 
Debemos internalizar además que la capacidad de modificar la realidad es necesariamente menor para potencias 
medianas y pequeñas, cuyos recursos de poder duro son limitados, y por esta simple razón la diplomacia multilateral es 
la arena más rentable para ellas. Toda acción diplomática debe calibrar objetivamente las probabilidades de conseguir 
los objetivos propuestos, aplicando paciencia estratégica respecto de aquellos que se alcanzan más bien a través 
de procesos de flujo constante (…) La promoción de la democracia, en particular, habremos de entenderla como un 
continuo, un proceso con altibajos y meandros a lo largo del cual nosotros mismos -como enseña nuestra historia- 
podemos tropezar y caer.
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neutralizando -o, al menos, atemperando- el conflicto. Todo ello desplegando un pragmatismo que 
no sacrifique valores que son inherentes al ser nacional. 

Es justamente en la administración de contradicciones y dilemas que una diplomacia experimentada, 
como la chilena, puede hallar nuevas oportunidades para responder cabalmente a las exigencias 
del interés nacional.
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EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA ANTÁRTICA CHILENA, 
SU ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON CHILEAN ANTARCTICA, THEIR 
ADAPTATION AND RESILIENCE

CRISTIAN BARRIA L.*

Resumen:

El cambio climático es un fenómeno que hay que entender en todas sus dimensiones, 
vale decir, comprender que es un ciclo normal de la tierra que genera variabilidad 
climática, pero también es un problema que nace producto de la industrialización 
ocasionada por el hombre. La generación de gases de efecto invernadero ha 
aumentado, provocando el calentamiento de la superficie del planeta, causando con 
ello que la variabilidad cíclica del clima se transforme en manifestaciones climáticas 
extremas que afectan al propio ser humano, la biodiversidad y los ecosistemas, 
dentro de los cuales se encuentra el continente Antártico. Este páramo yermo que 
pareciera sin vida, acumula más del 80% de las reservas de agua dulce las cuales 
ingresan en cantidades descomunales al océano producto de la sobre temperatura 
del globo, ocasionando cambios a la fauna marina, provocando que los vientos 
antárticos generen tele conexiones con el continente causando estrepitosas lluvias o 
prolongadas sequías. Por otra parte, el Estado de Chile mantiene su interés y reclamos 
de soberanía sobre un sector de la Antártica y es participante activo en materias de 
investigación y colaboración a través del Instituto Nacional Antártico, y que durante 
el año 2017 logró crear un Plan Nacional de Cambio Climático. No obstante, los 
números son alarmantes y se requiere entender el efecto del cambio climático sobre 
la Antártica y cómo enfrentar esta situación mundial, de la cual, sino no se toman 
acciones prontamente, podría provocar un retroceso fuerte sobre los intentos de dejar 
atrás la pobreza y el desarrollo de la nación.

Palabras clave: Cambio climático – Continente antártico – biodiversidad – Reserva 
de agua – Presencia antártica.. 

* Coronel de la Fuerza Aérea de Chile, Ingeniero Politécnico Militar en Electrónica, especialista en Estado Mayor, 
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Abstract:

Climate change is a phenomenon that must be understood in all its dimensions, that 
is, to understand that it is a normal cycle of the earth that generates climate variability, 
but it is also a problem that arises as a result of industrialization caused by man. 
The generation of greenhouse gases has increased, causing the planet’s surface to 
warm, thereby causing the cyclical variability of the climate to transform into extreme 
climatic manifestations that affect the human being, biodiversity and ecosystems, 
within the which is the Antarctic continent. This barren wasteland that seems lifeless, 
accumulates more than 80% of the fresh water reserves which enter the ocean in huge 
quantities as a result of the over-temperature of the globe, causing changes to the 
marine fauna, causing the Antarctic winds to generate remote connections. with the 
mainland causing heavy rains or prolonged droughts. On the other hand, the State of 
Chile maintains its interest and claims of sovereignty over a sector of Antarctica and 
is an active participant in matters of research and collaboration through the National 
Antarctic Institute, and that during 2017 it managed to create a National Plan of Climate 
change. However, the numbers are alarming and it is necessary to understand the 
effect of climate change on Antarctica and how to face this global situation, which, if 
no action is taken promptly, could cause a strong setback on attempts to leave poverty 
behind and the development of the nation.

Key Words: Climate change - Antarctic continent - biodiversity - Water reserve - 
Antarctic presence

A.-Realidad del cambio climático

Existe una gran cantidad de fenómenos que inciden en el comportamiento del clima terrestre. 
Estos pueden estar asociados al movimiento orbital de la tierra, a cambios extraterrestres como las 
variaciones en la actividad solar, en la liberación de energía desde el interior de la tierra a través de 
erupciones volcánicas o variaciones en la atmósfera y la química que la compone. Estas variaciones 
son propias de la vida del planeta, pero esta variabilidad no se llama cambio climático1.

El cambio climático está definido por las Naciones Unidas como “Cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables”2. 

Es interesante, por tanto, hacer presente que existen dos formas de impactar el clima; una que es 
debido a los procesos cíclicos naturales que tiene el planeta y otra atribuible a la actividad humana.

1 POLEO, Daniel. ¿Cambio climático o variabilidad climática? Historia, ciencia y política en el clima mesoamericano. En: 
Revista de Ciencias Ambientales. 2016. pp. 25-39.
2 VIVANCO, Enrique. Conceptos de cambio climático. Valparaíso: BCN, 2019. p. 2.
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Si caben dudas al respecto, de 24.210 estudios relativos al cambio climático entre 2013 y 2014, solo 
4 rechazaron la hipótesis que el calentamiento global sea causado por el hombre3. Por tanto, es una 
realidad que se expresa en cifras y en monitoreo del clima lo que demuestra que el gran culpable del 
cambio climático y, por ende, el calentamiento global es el aumento de dióxido de carbono (CO2), el 
cual es el principal gas que genera el efecto invernadero4.

Pero no todo es malo con estos gases de efecto invernadero, ya que sin ellos, tampoco se podría 
habitar la tierra. Lo anterior se explica porque estos gases (CO2), Metano (CH4) y vapor de agua, 
son generados en forma natural por el planeta y se mantienen en la atmósfera. El calor del sol 
traspasa esta capa formada por los gases y son estos mismos los que impiden que el calor se 
escape hacia el espacio, manteniendo una temperatura propicia para la vida5.  

No obstante, la industrialización y la deforestación han causado que estos gases aumenten tal como 
se muestra en el gráfico N°16:

Gráfico N° 1: Emisiones de CO2 emanadas a la atmósfera–Observatorio de Manual Loa

Fuente: NOAA. . En: Los gases de efcto invernadero y el calentamiento global. [en línea] Disponible en: https://noticias.eltiempo.es/gases-
de-efecto-invernadero-y-calentamiento-global/

3 INACH. Cambio climático en cifras, Instituto Antártico Chileno. Santiago: Ograma, 2019. p.18.
4 Ibíd. p.24.
5 Op. Cit VIVANCO. p.3.
6 EL TIEMPO. Los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. El Tiempo Pelmorex Weather Networks. s/f.  
[En línea] [fecha de consulta 6 de junio de 2020] Disponible en: https://noticias.eltiempo.es/gases-de-efecto-invernadero-
y-calentamiento-global/



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
98

El gráfico N° 2 muestra que el mayor aporte de CO2 liberado a la atmósfera, proviene de la quema 
del combustible fósil y de los procesos industriales7.

Gráfico N° 2: Efecto invernadero ocasionado por la emisión de gas.

Fuente: IPCC (2014) EXIT basado en las emisiones globales desde 2010 . En: Los gases de efcto invernadero y el calentamiento global. [en línea] 
Disponible en: https://noticias.eltiempo.es/gases-de-efecto-invernadero-y-calentamiento-global/

En este sentido, el calentamiento global, consecuencia del cambio climático ocasionado por los 
gases de efecto invernadero (GEI)8, han provocado desequilibrios y daños no solo al ecosistema 
terrestre, sino que también a la población. Estos impactos son considerados como potenciadores 
de riesgo9 y como tal deben ser considerados, observados y prever su mitigación. Por tanto, como 
consecuencia inmediata de este fenómeno, se tienen los siguientes principales episodios descritos 
en el informe La Rábida del año 201810:

 ♦ Disminución de las precipitaciones hasta en un 22% para el año 2100.
 ♦ Subida progresiva del nivel del mar entre 45 a 82 cm para el año 2100, incluso algunos estudios 
pronostican una subida de hasta 1,5 metros.
 ♦ Aumento de 2,4 veces de los fenómenos climáticos extremos tales como huracanes, ciclones, 
lluvias torrenciales y sequías extremas.

7 Ibíd.
8 NACIONES UNIDAS. Cambio Climático. Naciones Unidas. [En línea] [fecha de consulta 6 de junio de 2020] Disponible 
en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
9 OJEDA, Carlos. Amenazas Multidimensionales: Una realidad en Suramérica. Colección de Investigación ANEPE N°30. 
Santiago: 2013. p.100.
10 MARTÍN, Laura., RIVERA, Julio y CASTIZO, Rosa. Cambio climático y Desarrollo sostenible en Iberoamérica. Huelva: 
s.n., 2018. pp.21-27.
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Gráfico N° 3: Contribución de hielo antártico al aumento del nivel del mar

Fuente:UNFCC. Melting of Antartic ice us accelerating, Study show. UNFCC. Report 18 de junio 2018. [en línea] Disponible en: https://unfccc.int/
news/melting-of-antarctic-ice-is-accelerating-study-shows

 ♦ Aumento de sequías implica mayor riesgo de incendio sobre bosques y vegetación y retroceso 
de los glaciares con su importante cantidad de reserva de agua para consumo humano y 
animal.
 ♦ Reducción del recurso hídrico implica disminución en el riego para la agricultura y generación 
de electricidad.
 ♦ Aumento del CO2 en los mares y acidificación del ecosistema marino.
 ♦ Las situaciones anteriores podrían ocasionar grave daño a la población causando un retroceso 
en los esfuerzos por erradicar la pobreza.
 ♦ Mala calidad del aire en las ciudades con consecuencia de enfermedades respiratorias

B.-Efectos del cambio climático sobre la Antártica Chilena

Pero el efecto del cambio climático tiene su impacto más fuerte en el continente Antártico. Los 
números son alarmantes, ya que la cobertura de hielo se ha reducido a mínimos históricos y a una 
tasa de 253.000 km2 por día, muy por encima de los 214.000 km2 de tasa promedio calculada entre 
1981 y 2010. La cobertura mínima, se mide entre fines de febrero a principios de marzo con un 
mínimo de 2.100.000 km2 obtenido el año 201711. Estudio de la NASA y la Agencia Espacial Europea 
(ESA) indican que la pérdida de agua se está triplicando a partir del año 2012 lo que se traduce en 
que, al océano, se le están añadiendo 180 billones de toneladas de agua anualmente12.

11 PASTOR, María y SANCHÍS, Jorge. La Antártida y el cambio climático. 25 de mayo de 2020. Presentación realizada 
en: Jornada sobre la Antártida, celebrada el 28 de enero de 2019 en la sede central de AEMET en Madrid.  [En línea] 
[fecha de consulta 25 de junio de 2020] Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.11765/10227
12 QUIROGA, Rayen. Indicadores de Cambio Climático en América Latina y el Caribe. Santiago. CEPAL, 2017. Reunión 
de expertos regionales estadísticas e indicadores ambientales, Sesión 5.
13 Op. Cit. PASTOR y SANCHÍS. p.9.
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La Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta. Contiene más del 80% del total13. Se 
suma a esta pérdida el hecho que durante el año 2016 se haya descubierto una grieta denominada 
“Halloween” en la plataforma de hielo Brut, avanzando su grieta a una velocidad de 4 kilómetros por 
año y cuyo desprendimiento originaría un iceberg del doble de la ciudad de Nueva York. 

Por tanto, como esté respondiendo el continente antártico al cambio climático es una de las 
interrogantes que debe plantearse el Estado de Chile y analizar sus repercusiones inmediatas y 
las medidas de mitigación que debe adoptar como integrante de los países miembros del Tratado 
Antártico14.

Esto es solo el inicio del problema, ya que el cambio climático no es algo que se pueda detener 
drásticamente, y frenar para volver a la normalidad y orden del planeta. Se deberá considerar 
su impacto en lo económico tanto por lo que cuesta la reducción de la huella de carbono, las 
investigaciones relacionadas, la tecnología invertida, sino que también los efectos sobre la población 
y su empobrecimiento15.

Antes de seguir ahondando en el compromiso país sobre el cambio climático y su mitigación en la 
Antártica, se presentarán algunos datos económicos de interés16:

Se pronostica que la pérdida económica para los países latinoamericanos y del Caribe, rodeará 
el 1% del producto anual en la región entre el 2010 y 2100. En un estudio liderado por la CEPAL, 
se estima que el costo del cambio climático se fijará en un 137% del PIB de estos países para el 
2100. Además, la región es altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, al aumento de la 
temperatura, modificaciones en los patrones de precipitación, reducción de la criósfera (superficie 
de la Tierra cubierta por hielo), alza del nivel de mar, sequías, inundaciones y huracanes17.

Este problema observado en la antártica tiene repercusiones no solo en lo local, sino que está 
enlazado con eventos climáticos en el continente que deben ser observados. Ello porque, lo que 
ocurre sobre el continente polar, impacta en la población lejana, según se tiene registro, los 17,5 
°C inusuales sufridos en el norte de la península antártica, ocasionó fuertes lluvias en la región de 
Atacama, producto de una teleconexión tropical con el océano Pacífico18.

El problema, por tanto, no es el cambio climático en sí, sino cómo se enfrenta y cómo el Estado de 
Chile se prepara para adaptarse a una realidad que ya está instaurada y cuyos efectos de largo 
plazo alcanzará tarde o temprano a su población.

C.-Obligaciones del Estado de Chile

Chile tiene presencia en la Antártica desde el año 1494, al principio por la vía jurídica, manifestada a 
través del Tratado de Tordesillas y, físicamente con posterioridad, a través de su primera expedición 
antártica del año 194719.

14 FIGUEROA, Miguel. La Antártica como Escenario de Cooperación: Oportunidades para afianzar el statu quo. Colección 
de Investigación ANEPE N°31. Santiago. 2014. pp.64-65.
15 Op. Cit. QUIROGA. p. 21.
16 Ibíd.
17 Ibíd.
18 Op. Cit. INACH. p.84.
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Chile es reconocido mundialmente como una potencia antártica, ya que tiene presencia funcional y 
con derecho a veto en todo el continente por el Tratado Antártico, y es reclamante de soberanía en 
un sector definido. Por tanto, Chile tiene títulos históricos, persistencia y actividades las cuales le 
dan presencia “real” y valida sus intereses y derechos sobre el territorio20.

No obstante, las intenciones de reclamación de soberanía en el territorio Antártico por parte de 
Chile, han sido las indefiniciones sobre el Tratado Antártico y el Sistema Político Internacional, las 
que han llevado estas intenciones a un estancamiento. Por tanto, Chile, como país reclamante se 
mantiene en una condición de indefinición. Además, al firmarse el Protocolo de Protección Antártica 
en 1991, se postergan en cincuenta años cualquier discusión sobre soberanía Antártica. De aquí 
en adelante, la Antártica es consagrada como una reserva ecológica destinada a la investigación 
científica y a la paz transformándose en un “Santuario Internacional”21.

No obstante, en Chile quien es responsable por los temas antárticos es el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (MINREL). Es este quien tiene como función el desarrollo de los Planes Estratégicos 
Antárticos, en base a las Políticas Antárticas y las definiciones de Política Exterior establecida por 
el Presidente de la República en relación al Continente Antártico. Además, el MINREL supervisa las 
tareas asociadas al Programa Antártico Nacional y lidera el Consejo de Política Antártica22.

Dentro de los objetivos definidos en la Política Antártica Nacional y que tienen relación con el clima, 
se tienen23:

 ♦ Proteger y promover el cuidado del medio ambiente antártico, incluyendo el medio ambiente 
marino y sus ecosistemas dependientes y asociados.
 ♦ Desarrollar investigación en ciencias naturales y sociales sobre bases de excelencia, 
orientándose a temas globales de interés político y aquellos de interés económico nacional, a 
través de un Instituto Antártico Chileno robusto, eje de la colaboración científica internacional 
de Chile en la Antártica. 
 ♦ Desarrollar y promover a la Región de Magallanes y Antártica Chilena como un centro de 
actividad antártica nacional e internacional, incluyendo su consolidación como un polo de 
desarrollo científico y logístico para la Antártica. Reforzar la conectividad entre esta región y el 
continente antártico.

La aplicación de la Política Antártica Nacional contribuye al cuidado del medioambiente24, realiza 
investigación científica de calidad y permanente y colabora internacionalmente. En línea con lo 
anterior Chile proyectó, durante el año 2014, su presencia en el Polo Sur a través de la Estación 
Polar Científica Conjunta “Glaciar Unión” en el círculo polar. Esta actividad tiene como responsable 
en aspectos operativos y logísticos a las Fuerzas Armadas y, en los aspectos científicos, al Instituto 
Antártico Chileno (INACH)25.

19 Op. Cit. FIGUEROA. pp.25 y 28.
20 Ibíd. p.47.
21 Ibíd. p.42.
22 SANHUEZA, Camilo. Institucionalidad Antártica Chilena. En: Revista Tribuna Internacional. 2019. p.2.
23 Ibíd. p.5.
24 GONZÁLEZ, Humberto; BOZKURT, Deniz; CERECEDA-BALIC, Francisco; COREDERO, Raúl; FERNANDOY, 
Francisco; IRIARTE, José Luis; MACDONELL, Shelly; MCPHEE, James; POULIN, Elie; RIVERA, Andrés, ROJAS, 
Maisa y SCHAEFER, Marius. Criósfera Chilena y Antártica: Recomendaciones desde la evidencia científica. Santiago: 
Comité Científico COP 25, 2019. [en línea] [fecha de consulta 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.minciencia.
gob.cl/comitecientifico/documentos/mesa-criosfera-y-antartica/13.Criosfera-Gonzalez.pdf . p.32.
25 CHILE. Libro de la Defensa Nacional. Ministerio de Defensa Nacional. Santiago. 2017. p.49.
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Por otra parte, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se trabajó entre organismos 
interministeriales, en la elaboración del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022. 
Este Plan “está orientado a la implementación efectiva de medidas que se han identificado para 
adaptarse al cambio climático, para la reducción de la vulnerabilidad del país, contribuyendo, al 
mismo tiempo, al cumplimiento de los compromisos internacionales de Chile ante la Convención 
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)”26.

Chile tiene un plan de acción frente al cambio climático, no obstante, este presenta ejes de acción 
que van en la línea de la Adaptación, Mitigación y Medios de implementación para fortalecer la 
institucionalidad. En la adaptación, esta se materializa a través de la evaluación periódica de la 
vulnerabilidad de los sistemas humanos y naturales frente al cambio climático, la implementación de 
medidas para reducir estas vulnerabilidades y monitorear el avance adaptativo. 

Respecto de la mitigación, esta se orienta a desarrollar e implementar acciones y políticas de 
mitigación. Respecto del monitoreo, este está enfocado en el avance de la implementación de la 
medida, y como segunda medida, se verifica la efectividad de esta una vez que fue implementada. 
No obstante, el espíritu de este Plan de Acción Nacional de Cambio Climático está enfocado en 
hacer cumplir el compromiso ante la ONU: “desacoplar nuestro crecimiento de las emisiones, de 
manera que al año 2030 las emisiones del país sean entre 30 a 45% menos, con respecto a nuestro 
PIB”27.

No obstante, este Plan de Acción no incluye al territorio Antártico con tareas en ninguna de sus 
partes siendo tiempo de revisión de estas tareas y replantear algunas con miras en el territorio 
antártico, sin comprometer el tratado de las naciones que lo rige.

D.-El real impacto del cambio climático en la Antártica

Retroceso de los Glaciares

La Antártica está cubierta por un manto de hielo glaciar de una superficie aproximada de 14 millones 
de kilómetros cuadrados y un volumen que se estima en 24,5 millones de kilómetros cúbicos. Al 
año se pierden 50 kilómetros cúbicos al año de agua dulce. Pero este retroceso no afecta de forma 
homogénea al continente. Sin dudas la parte que más se está viendo afectada es la parte occidental 
como lo muestra la figura N° 1. Ella representa el retroceso de los glaciares el cual se aceleró en 
seis veces en las últimas cuatro décadas28.

26 CHILE. Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago: Oficina de 
Comunicaciones y Prensa del Ministerio del Medio Ambiente. 2017.
27 Ibíd.
28 Op. Cit. GONZÁLEZ. p.12.  
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Por lo demás, es en este lado del continente que la masa de hielo milenario se soporta sobre 
la plataforma continental, a una distancia de aproximadamente 2.300 metros de profundidad, en 
circunstancias que esta masa continental se encuentra bajo el nivel del mar. Por tanto, el calentamiento 
global favorece el deslizamiento del hielo29.

Figura N° 1: Pérdidas de agua equivalente. En color rojo, se aprecia la mayor disminución 
de hielo ocurrida entre 2002 y 201930

Fuente: GONZÁLEZ, H. “et all”  Criósfera Chilena y Antártica: Recomendaciones desde la evidencia científica. Santiago: Comité Científico COP 25, 
2019. [en línea] [fecha de consulta 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.minciencia.gob.cl/comitecientifico/documentos/mesa-criosfera-y-
antartica/13.Criosfera-Gonzalez.pdf 

Modo Anular Sur (SAM)
Técnicamente, es un índice climático que se expresa como la diferencia entre campos de presión 
a nivel del mar medidas entre la latitud 40°S y 65°S. Estas últimas décadas el SAM ha tendido a 
ser positivo. Lo anterior implica el aumento en la velocidad de los vientos de dirección Este-Oeste 
a una tasa de 0,2 a 0,3 m/s. Lo anterior como efecto directo en el aumento de la concentración de 
los GEI31. 

Como consecuencia de este fenómeno se provocan dos efectos: el primero es el aumento de las 
precipitaciones al sur de la latitud 50°S, y la baja de precipitaciones en las regiones centro sur de 
Chile. Por tanto, el hecho que hayan aumentado las precipitaciones en Punta Arenas se debe a 
este fenómeno y, asociado a él, el correspondiente aumento de la temperatura modificando los 
ecosistemas tales como “la exportación de carbono y composición de organismos marinos como las 
micro algas y su posterior transferencia a niveles tróficos superiores”32.

29 Op. Cit. PASTOR y SANCHÍS p.22. 
30 Op. Cit. GONZÁLEZ p.10. 
31 Ibíd. P.15. 
32 Ibíd. 
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Se suma a lo anterior, y potencia la subida hacia valores positivos del SAM, el enfriamiento 
estratosférico producto del agujero de ozono sobre la Antártica33.

El SAM con valores positivos es causante de cambios en el ecosistema de alta latitud (zonas centro-
sur de Chile), glaciares y precipitaciones, tal como lo señala González y otros en su obra34:

 ♦ Cambios en las precipitaciones en la zona centro-sur y sur de Chile.
 ♦ Variabilidad de la temperatura y humedad.
 ♦ Incidencia en la acumulación de nieve.
 ♦ Aumento de la temperatura en la superficie del mar en el Pacífico occidental.

Disrupción en el ciclo de desarrollo del Krill
El Krill es un crustáceo característico del océano Austral, de alto valor proteico y un importante 
eslabón en la cadena alimenticia antártica. Este crustáceo, por sus características alimenticias, se 
extrae para consumo humano, siendo su biomasa de 200 millones de toneladas estimada35.

El derretimiento de glaciares aumenta la estratificación de la columna de agua causando una mayor 
cantidad de hierro al océano. Este ingreso intensificado de micronutrientes es beneficioso para el 
desarrollo de microalgas36,  pero se genera una degeneración en el proceso de desarrollo del krill, 
provocando bajo desarrollo larval y, por ende, disminución de la biomasa a futuro37.

Este es un serio daño al ecosistema marino y como consecuencia inmediata, se estima que habrá 
una redistribución de las especies marinas hacia latitudes más altas38. Por tanto, la biomasa global 
de animales marinos, disminuirá con el aumento de temperatura.

Acidificación
Queda claro que el cambio climático se produce por el creciente uso de los GEI, dentro de los cuales 
se comprueba un aumento del CO2 en la atmósfera. En los océanos australes es el Krill quien actúa 
como acarreador de carbono. Lo anterior ocurre ya que este crustáceo se alimenta de fitoplancton el 
cual contiene mayores cantidades de CO2. El krill al viajar a las profundidades del océano deposita 
su materia fecal, ocasionando un sumidero de carbono. Se estima que 23 millones de toneladas de 
carbono quedan atrapados en el fondo marino anualmente39. Lo anterior se conoce como “Bomba 
biológica de carbono40”.

Producto de la concentración de carbono, se prevé que el nivel de acidificación de los océanos, 
repercuta en el crecimiento, desarrollo, la calcificación y la supervivencia de muchas especies 
marinas en general41.

33 Op. Cit. PASTOR y SANCHÍS. p.31. 
34 Op. Cit. GONZÁLEZ. p.15. 
35 Op. Cit. FIGUEROA. p.31.
36 BAYLÓN, Maribel. Variación espacial e interanual del fitoplancton durante los veranos australes de la ensenada 
Mackellar-Isla Rey Jorge, Antártica: 2008-2013. Lima: s.n., 2019. p.80. 
37 Op. Cit. GONZÁLEZ. p.21. 
38 IPCC. Resumen para responsables de políticas. En: Calentamiento global de 1,5 °C. Grupo Intergubernamental de 
expertos sobre Cambio Climático.  s.l. 2018 [en línea] [fecha de consulta 1 de junio de 2020] Disponible en: https://www.
ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_spanish.pdf. p.10. 
39 INACH. Cambio climático en cifras. Instituto Antártico Chileno.  Santiago: Ograma, 2019. p.59.
40 Op. Cit. GONZÁLEZ. p.26. 
41 Op. Cit. IPCC. p.11. 
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Actualmente el pH del océano oscila entre los 8.0 a 8.3, no obstante la acidificación del agua se 
estima que estará en el orden de los 7.6. Este valor reduce la existencia del carbonato de calcio 
(CaCO3), que es una molécula específica que utilizan las especies marinas para la formación de 
conchas, caparazones, exoesqueletos, debilitando y retardando su desarrollo y crecimiento. Como 
consecuencia, disminuye por tanto el consumo humano de especies marinas que demanden esta 
molécula42.

Se estima que para el caso de los choritos (Mytilus chilensis), la pérdida de su biomasa corporal 
estará entre un 12% a un 25%43.

E.-La pesca ilegal

La incesante industria pesquera busca en las aguas internacionales el producto marino para ser 
procesado como alimento. Uno de esos océanos es el antártico como fuente de recursos industriales. 
No obstante, la Antártica es un bien para toda la humanidad, pero solo algunos van y pescan en esta 
zona. El realizar esta actividad no solo daña el ecosistema al arrasar con los cardúmenes, sino que 
violan las convenciones internacionales; el Tratado Antártico, la Convención del Medioambiente y la 
Convención del Mar (CONVEMAR). 

Se debe garantizar la conservación de las especies en la zona antártica. Por tanto, la actividad 
pesquera en la zona debe ser controlada a fin de evitar la pesca ilegal. Asimismo, la pesca del 
crustáceo krill se ha venido intensificando desde el año 2010 ya que con él se fabrican cotizados 
aceites. Es necesario asegurar la supervivencia y desarrollo de estas especies. Cabe hacer presente 
que para países como China, Noruega y Chile, entre otros, está permitida la pesca regulada44.

F.-Indicador	financiero	Antártico	

El Programa Nacional de Ciencia Antártica, liderado por el Instituto Nacional Antártico de Chile, 
contempla 91 proyectos de los cuales 50 son materializados en terreno, lo que considera despliegues, 
logística y contratos para más de 240 científicos. El costo de la operación anual bordea los USD 
2.530.000. Estos recursos son obtenidos mediante la ley que fija el presupuesto para el Estado, otros 
aportes de Ministerios, Corporación de Fomento (CORFO) o el Gobierno Regional de Magallanes 
y la Antártica Chilena. Se debe considerar que la operación de las Fuerzas Armadas en apoyo a 
la gestión de la INACH bordea los USD 22.660.000. Con estos presupuestos Chile ostenta una 
categoría de inversión mediana en investigación. No obstante estas cifras, existen otros ingresos 
que compensan el gasto entregando un aporte cercano a los USD 28.000.000 al PIB regional45.

42 Op. Cit. INACH. p.37.
43 Op. Cit. GONZÁLEZ. p.21. 
44 MARTÍNEZ, Paola. Pesca comercial en la Antártica: El comienzo del desequilibrio ambiental de la zona. 2019. En: 
Revista y Casa Editorial Analéctica, pp. 49-55.
45 INACH. ¿Cuánto invierte Chile en la Antártica? 25 de mayo de 2020 [en línea][fecha de consulta 2 de junio de 2020] 
Disponible en: http://www.inach.cl/inach/?p=20529. 
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G.-Cómo	enfrentar	el	cambio	clmático	en	la	Antártica

Existen estudios y políticas propuestas para los tomadores de decisiones46 en lo concerniente a 
las materias específicas antárticas; no obstante se propondrán las medidas a adoptar en base a la 
urgencia que demanda el cambio climático en la Antártica47 y aquellas en proceso de implementación 
vigentes. Lo anterior, considerando el liderazgo internacional de Chile y el presupuesto fiscal 
asignado para estos fines. En esta línea es que se proponen tres grupos de acciones: consolidar 
el proceso de adaptación en ejecución, re apreciar la planificación existente a la luz de nuevos 
datos y antecedentes antárticos y efectuar el proceso de adaptación, incrementando el presupuesto 
anual para la investigación científica, posicionando a Chile en un nivel superior en materias de 
investigación antártica y cambio climático.

Consolidar el proceso de adaptación
Chile desde el año 2017 ha generado una política de cambio climático basada en la adaptación, 
la mitigación y la implementación de las estrategias para enfrentar el cambio climático como país. 
Este plan de acción se encuentra vigente hasta el año 2022. Por tanto, en el entendido que ya 
existe un marco regulatorio, solamente habría que extrapolar las medidas que aparecen en este 
Plan y proyectarlas en la Antártica, operacionalizando aquellas medidas que sean atingentes con la 
realidad de esa zona. 

Para el año 2022 las medidas implementadas aún no habrán alcanzado una madurez suficiente. 
Por tanto, habrá que esperar un tiempo para que las regiones logren disminuir la huella de carbono 
ejecutando las medidas implementadas. Además, tomará aún un ciclo en preparar a la población 
en las zonas donde el cambio climático provocará daños producto de los fenómenos asociados que 
ocasionará. Por tanto, se tendrá que entrenar a la población y prepararla para esos eventos.

En la Antártica, se mantienen las medidas que actualmente se encuentran implementadas a través 
de las investigaciones que lidera el Instituto Nacional Antártico48. Pero se hace presente que de 
acuerdo por lo señalado por el Director de Presupuesto de esa organización, estos esfuerzos 
corresponden a un gasto medio.

Al respecto, el Estado de Chile tiene  las políticas tendientes a controlar la actividad industrial de 
pesca en el océano austral, precaver que la disminución en los hielos milenarios, generarán mayor 
superficie para ingreso de turistas, quienes podrían provocar un daño mayor a la superficie que se 
despeja.

Esta alternativa, es un punto de partida no agresivo frente al impacto del cambio climático, que podría 
ocasionar, de no ejecutarse de buena forma, trastornos a la población ante un evento climático de 
teleconexión con alguna zona del país.

46 ROJAS M.P., ALDUNCE, L. FARÍAS, H. GONZÁLEZ, P, MARQUET, J.C. MUÑOZ, R, PALMA-BEHNKE, A. STEHR 
y S. VICUÑA. Evidencia científica y cambio climático en Chile: Resumen para tomadores de decisiones. Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.  Santiago. 2019. pp 1–68. [En línea] [fecha de consulta 01 de junio de 
2020] Disponible en: https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/03/Resumen-para-tomadores-de-decisiones.pdf 
47 SCHLOSS, Irene. Estudiando el cambio climático en la Antártida. 25 de mayo de 2019. pp. 23 – 26. [en línea] [fecha 
de consulta 1 de junio de 2020] http://coleccionlalupa.com.ar/wp-content/uploads/2019/05/CambioClimatico_LL13.pdf. 
48 INACH. Boletín Antártico Chileno: PROCIEN 2019-2020. Santiago: s.n., 2019.
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Re apreciar la planificación y corregirla
A la luz de los antecedentes y las variables que nacen como consecuencia del cambio climático en 
la Antártica, se observó que el calentamiento global ha acelerado el impacto sobre el ecosistema 
Antártico. Este efecto podría traer desastres en el más breve plazo, por tanto las medidas que se 
adopten tienen que ser agresivas.

Lo anterior significa que a pesar que exista un plan de acción para enfrentar el cambio climático, 
este debe ser adelantado en sus plazos de modo que las medidas a implementar se apresuren 
y que se evalúen rápidamente. Por tanto, habrá que utilizar herramientas de simulación a fin de 
establecer que fueron bien implementadas y definir la brecha que significará la complementación 
del plan inicial.

Una vez identificadas las brechas estudiar la factibilidad de implementación y, con los nuevos 
antecedentes producto del monitoreo o de la actividad científica, establecer nuevos objetivos para 
implementar un nuevo plan que corrija los desvíos del primero y los mejore y potencie sustantivamente.

Mantener la actividad y el cumplimiento de los objetivos de la política antártica. Lo anterior implica 
mantener relaciones estrechas con los científicos que pertenecen al circuito Antártico y generar 
nuevas líneas de investigación o profundizar en las existentes. Lo anterior tomando una postura 
de Estado que lidere en estos temas y logre distribuir los esfuerzos científicos por áreas según 
las competencias de los equipos de científicos que tengan los otros Estados que desarrollan 
investigación.

Establecer las teleconexiones futuras y prever la actividad climática que podría dañar a las 
comunidades, preparando a los equipos de emergencias y de suministro de servicios básicos 
y centros de distribución a fin de dar sostenimiento a la población en caso de alguna catástrofe 
climática.

Adaptación con más recursos financieros
La tarea de enfrentar el cambio climático implica recursos financieros. Según lo informado por el 
Director de Presupuesto de la INACH, el Estado de Chile entrega importantes recursos en investigación 
científica en la Antártica. No obstante, no es suficiente para lo que se pretende lograr. Al respecto, 
existen objetivos de tipo científico, pero lo que interesa es dar celeridad a estas investigaciones. 

Por tanto, incrementar los recursos asignados a la investigación involucraría un aumento de 
tecnología para el monitoreo de la capa de ozono, el SAM y el retroceso de los glaciares a través de 
avances en el área espacial, en toma de muestras en el mismo continente, lo que implicaría mayor 
carga logística y cooperación interministerial. 

En lo que respecta al fortalecimiento colaborativo con otros Estados, se requeriría dotar al país 
de una capacidad intelectual y de infraestructura que sea atractivo al cuerpo de científicos a nivel 
mundial. De este modo, se deberá fortalecer aún más las Relaciones Internacionales con diversos 
Estados que sean líderes en materias específicas y posicionar a Chile como referente en estos 
temas, lo que de paso, le coloca como potencia en el área y acrecienta sus intereses y acciones 
soberanas sobre la zona reclamada49. 

49El día después del Tratado Antártico. Escenarios y proyecciones. Centro Superior de Estudios de la Defensa. 2018, 
Documento de Trabajo, págs. 1-84.
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H.-Conclusión

El continente Antártico está siendo víctima del cambio climático y son los Estados los únicos 
que pueden comprometer esfuerzos para reducir la huella de carbono e implementar planes de 
adaptación y mitigación para la población, por una parte, y por otra especializar a Estados como el 
de Chile, en temas Antárticos.

Si bien existen esfuerzos nacionales de contribuir a la mitigación del cambio climático sobre la 
Antártica, se hace necesario adoptar alguna de las medidas propuestas y preparar a la población 
con énfasis en las políticas nacionales de cambio climático.

Seguir trabajando en los aspectos de investigación científica sobre la Antártica, manteniendo el 
liderazgo como país en un área geográficamente estratégica y en la cual se ha tenido manifiesto 
interés de soberanía.
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EL PODER DE LOS ESTADOS: UNA MIRADA ACTUALIZADA A LOS 
FACTORES Y METODOLOGÍAS PARA DETERMINARLO

THE POWER OF STATES: AN UPDATED LOOK AT THE FACTORS AND 
METHODOLOGIES TO DETERMINE IT

MARIO PUIG MORALES*

“Solo el poder, controla el poder”.
Montesquieu1 

Resumen: 

Desde una perspectiva sistémica, el comportamiento de las partes condiciona el 
funcionamiento del todo y sus resultados2.  Si bien, en sus orígenes, esta teoría fue 
aplicada, más bien para mejor comprender las ciencias exactas, hoy existe consenso 
respecto de su pertinencia también para el estudio de fenómenos asociados a las 
ciencias blandas, como por ejemplo, la sociología, la política y por cierto las relaciones 
internacionales.

El sistema internacional, complejo y de evolución incierta descansa, según Moreau, 
sobre tres elementos principales: Los valores comunes; las reglas acordadas por las 
partes (generalmente las potencias) y las relaciones de poder entre los actores. En 
el nuevo orden mundial, que se ha ido configurando desde fines del siglo pasado, los 
Estados han debido transferir parte de sus cuotas de poder hacia nuevos actores, lo 
que se ha traducido en novedosas formas de observar la correlación de fuerzas, así 
como también modernos criterios para dimensionar o medir el peso relativo de cada 
actor.   

El presente artículo busca analizar algunas de las metodologías usadas para determinar 
el poder relativo de los Estados en el sistema internacional y, particularmente, la 
vigencia de los factores que tradicionalmente se han considerado para ello.

Palabras clave: Big data (BD); Cloud/Nube; Inteligencia Artificial (IA); Defensa.

*  Magíster en Planificación Estratégica. Máster en Prospectiva en Asuntos Internacionales, en la Universidad René 
Descartes, París V y en Relaciones Internacionales, en el Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de París. 
Graduado del programa de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña 
como asesor en el Estado Mayor General del Ejército y como investigador y profesor de Prospectiva y Planificación 
Estratégica en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
1  Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu; La Brède, Burdeos, 1689 - París, 1755. [En línea.] Pensador 
francés. En “El espíritu de las Leyes”, Montesquieu elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando 
que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. Disponible en: https://www.
biografiasyvidas.com/biografia/m/montesquieu.htm. [Fecha de consulta: 5 de octubre de 2021].
2 Teoría General de Sistemas (TGS), busca, desde una perspectiva holística e integradora, identificar las relaciones de 
las partes constitutivas de un sistema integrado, siendo sus principios aplicables a todos los ámbitos de la investigación 
y los estudios.
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Abstract:

From a systemic perspective, the behavior of the parts conditions the functioning 
of the whole and its results.  Although, in its origins, this theory was applied, 
rather to better understand the exact sciences, but, today there is consensus 
regarding its relevance also for the study of phenomena associated with the 
soft sciences, such as sociology, politics and certainly international relations.

The International System, complex and of uncertain evolution rests, according 
to Moreau, on three main elements: Common values; the rules agreed by 
the parties (usually the powers) and the power relations between the actors. 
In the new world order, which has been shaping since the end of the last 
century, States have had to transfer part of their shares of power to new 
actors, which has resulted in new ways of observing the correlation of forces, 
as well as modern criteria to size or measure the relative weight of each actor.

This article seeks to analyze some of the methodologies used to determine 
the relative power of States in the International System and, particularly, the 
validity of the elements that have traditionally been considered for this purpose.

Key words: The international system, state actors, elements of power, correlation 
of forces.

3 BUCHHEIM, Hans. Política y poder. 1985, p. 10. [En línea]. Disponible en:https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
derecho-comparado/article/view/3588/4322. [Fecha de consulta: 19 de octubre de 2021].
4 VELÁZQUEZ Turbay, Camilo. El poder político. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1986, p. 21.
5 Probabilidad, es la mayor o menor posibilidad matemática de que un suceso de produzca. [En línea]. Disponible en:   
https://conceptodefinicion.de/probabilidad. [Fecha de consulta: 15 de octubre de 2021].

Introducción

Donde exista un agrupamiento social, de cualquier naturaleza o magnitud, el concepto de “poder” 
estará siempre presente. En el plano de la convivencia humana, esta afirmación se sustenta en 
la teoría aristotélica que afirma que el hombre es un ser social, y a la vez político, por lo que toda 
sociedad se organizará de tal forma que habrá quienes ejerzan el poder y quienes acepten la entrega 
del mismo, en tanto responda a determinados intereses acordados3. La palabra poder proviene 
del latín “potere”, que implica autoridad y también mando. La acepción, mayormente aceptada, es 
“quien es capaz en sí”4. 

Pero yendo al fondo del concepto, ¿qué es el poder y cuáles son sus alcances e implicancias? Max 
Weber, señala que el poder es “una probabilidad5  de imponer la voluntad de un actor, sobre otro u 
otros, aun contra todo fundamento y/o resistencia”. Según Weber en este tipo de asociaciones, se 
produce una relación de dominación–subordinación de tipo fluctuante, por cuanto las probabilidades 
pueden variar, de acuerdo con las circunstancias o las condiciones impuestas por una o más partes.
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Para el profesor español Luis Sánchez Agesta, el poder es “una energía que se proyecta sobre 
la vida social, en virtud de las capacidades de persuasión de ciertos actores y de obediencia o de 
aceptación de una jerarquía superior por parte de otros”. Agrega Sánchez, “el poder en un hecho 
natural, porque está presente en todos los actores sociales y en todas las épocas y también es 
benefactor, por cuanto sirve como árbitro de posibles disputas6.

Desde otra perspectiva, el tratadista francés Georges Burdeau lo define como “una fuerza al servicio 
de una idea”. Asociado a esa idea, el poder se manifiesta como un medio al servicio de un bien 
superior y que por tanto, sin este último, se trataría de una contradicción pues conduciría al poder a 
su propia autodestrucción7.

En cuanto a los tipos de poder, John Locke en su libro “Ensayo sobre el Gobierno Civil”, analiza 
las características de las diferentes clases de poder que él observa: el de un funcionario sobre sus 
súbditos, el del padre sobre los hijos, el del esposo sobre la esposa y el del señor sobre el esclavo8. 
Weber, por su parte, basado en su teoría de dominación–subordinación, propone tres tipos puros de 
dominación legítima: la legal, la tradicional y la carismática. 

Finalmente, en una mirada más general y también más contemporánea, Wright Mills, observando el 
fenómeno del poder en los EE.UU. de N.A., concluye que existirían tres niveles de poder: el político, 
el militar y el económico, y que todas las otras manifestaciones que pudieren existir, o surgir, se 
subordinarían a ellos9. 

Esta última clasificación, por su visión más generalista, permite incorporar a una multiplicidad de 
actores que, en el transcurso de la historia, se han ido sumando al complejo y evolutivo entramado 
del sistema mundial10 o sistema internacional11. En efecto, el poder, en cualquiera de sus tipos o 
clases, no solo está presente en las relaciones sociales expuestas anteriormente, sino que forma 
parte de las interacciones de infinitos actores, individual y colectivamente considerados, entre los 
cuales destacaremos, para los fines de este artículo, a los estados - nación, que dan forma y vida al 
Sistema Internacional.

6 DE SOUZA, Boaventura Santos. “Lo social y lo político en la transición postmoderna”, [En línea]. Disponible en: https://
revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3588/4322. [fecha de consulta: 03 de noviembre 
de 2021]
7 BURDEAU, Georges. Poder y Estado. [En línea] Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/3588/4322. [Fecha de consulta: 08 de octubre de 2021].
8 LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. [En línea]. Buenos Aires, 1963, Disponible en:  https://revistas.juridicas.
unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3588/4322. [Fecha de consulta: 26 de octubre de 2021].
9 MILLS C., Wright. Poder, política y pueblo. Fondo de Cultura Económica.  México 1964, pp. 45-47.
10 También denominado “Sistema – Mundo o Economía - Mundo. Es un desarrollo de la crítica postmarxista que intenta 
explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia en el planeta. Para 
Wallerstein, el sistema-mundo es “una zona espaciotemporal, que atraviesa múltiples unidades políticas y culturales.
11  El concepto de sistema internacional, también llamado  sociedad internacional, es utilizado en el marco de la teoría 
de las relaciones internacionales, igualmente en geopolítica, e incluso en el derecho internacional, para describir las 
relaciones entre los Estados y con otros organismos, también sujetos al derecho internacional, como por ejemplo  la 
ONU, la OCDE, el BID, etc. Tras la expresión, subyace la idea de que existe una jerarquización entre los diferentes 
actores, basada en las características o condiciones políticas, diplomáticas, militares y económicas, de cada actor. [En 
línea].Disponible en: https://www.fhuc.unl.edu.ar/materiales_congresos/cienciapolitica_2014/pdf. [Fecha de consulta: 
30 de octubre de 2021]. 
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Antiguas o clásicas teorías geopolíticas proponían explicaciones sobre los factores principales 
que determinaban las potencialidades de los Estados para ser actores dominantes en el planeta.  
Ratzel12, por ejemplo, otorgaba un valor especial a la extensión (tamaño) del territorio, ya que como 
es lógico quien posea mayor “espacio vital” se beneficiaría de recursos naturales, tanto en superficie, 
como en el subsuelo. Para Ratzel, el tamaño del territorio era directamente proporcional a su fuerza 
política.

Mackinder, por su parte, reconoce las condiciones geográficas como importantes, pero asigna 
un valor relevante a otros factores como la historia y la capacidad estratégica del Estado, para 
identificar y direccionar sus objetivos y acciones. Finalmente, mencionar a Haushofer, quien, a pesar 
de coincidir con Ratzel en lo que se refiere al espacio vital, percibía la maleabilidad de las fronteras 
por lo que su concepción era más bien geoeconómica que biogeográfica13. 

¿Cuáles son los elementos que condicionan hoy el comportamiento de los Estados en el sistema 
internacional? ¿Qué determina y cómo se expresa la relación dominación–subordinación propuesta 
por Weber entre actores estatales? ¿Cuáles son, en definitiva, los factores de poder que actualmente 
influyen y determinan el comportamiento de los Estado entre ellos y también en las otras formas de 
interacción, como las alianzas, los acuerdos, los tratados, etc.?

El sistema internacional y los intereses nacionales

La mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional son Estados–nacionales, lo que 
no significa, necesariamente, que estén formados por poblaciones nacionales (étnicas o religiosas) 
homogéneas. La interpretación que debe darse este doble término, es la de una comunidad que 
se organiza en torno a características propias que reflejan su historia, su cultura, sus intereses y 
sus objetivos. Dichas definiciones, entonces, serán las que condicionarán los estilos de vida, la 
educación, los símbolos, las tradiciones, las formas de gobierno, etc. El Estado representa, en el 
sistema internacional, un país independiente y la Nación es consecuencia de la autopercepción de 
una colectividad14.

Los intereses fundamentales o primarios para la subsistencia del Estado, tienen un carácter 
permanente y, en muchos casos, pueden ser homologables a cualquier Estado–nación. La soberanía 
nacional, el resguardo de la identidad y de las tradiciones, la protección de los recursos naturales, 
la gobernabilidad y la institucionalidad podrían calificarse como tales. Por otra parte, los intereses 
estratégicos serían el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente, la investigación, la 

12 Friedrich Ratzel, pensador alemán que figura entre los pioneros de la moderna geografía política. Continuador del 
determinismo geográfico de Carl Ritter. Desarrolló una teoría sobre la organización estatal como un organismo que 
compite con sus vecinos por un espacio al que denominó Lebensraum (espacio vital), el que inspiraría el pensamiento 
pangermánico de Hitler. [En línea]. Disponible en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ratzel.htm. [Fecha de 
consulta: 02 de noviembre de 2021].
13 PAGANI, Adriana. Poder y naturaleza. Desde las teorías geopolíticas del siglo XlX hacia el escenario actual. Anuario en 
Relaciones Internacionales 2020. (Publicación digital) ISSN: 1668-639X. [En línea] Disponible en: http://sedici.unlp.edu.
ar/bitstream/handle/10915/117395/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Fecha de consulta: 
07 de noviembre de 2021].
14 BASAVE B, Agustín. ¿Qué es el Estado – Nación? [En línea]. Disponible en: https://vlex.com.mx/vid/es-
nacion-581960958. [Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2021].
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innovación y las relaciones internacionales, entre otros15. Es decir, entre aquellos de carácter 
primario estarían; garantizar la supervivencia, la seguridad y la estabilidad del propio Estado y de 
su población e, inmediatamente después, cabría situar la búsqueda de poder, riqueza y bienestar16.

El nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945, institucionalizó 
el mecanismo de equilibrio de poder a través de la implementación del concepto de seguridad 
colectiva: “mantener la paz y la seguridad internacional, adoptando medidas colectivas eficaces para 
prevenir y eliminar amenazas a la paz”17. Desde ese momento, se fue extendiendo el reconocimiento 
de que la naturaleza y el proceso del gobierno internacional debían cambiar para que las formas 
más extremas de violencia contra la humanidad fueran proscritas y la creciente interconexión e 
interdependencia de las naciones reconocida. 

El derecho internacional cambió, de ser una ley que rige entre los Estados exclusivamente, 
a considerar las personas individuales y los grupos como objetos del derecho internacional. 
También se generalizó la opinión contraria a la doctrina según la cual el derecho internacional 
se refiere principalmente a asuntos políticos y estratégicos del Estado. El derecho internacional 
fue progresivamente aumentando su competencia en la organización y la regulación de materias 
económicas, sociales y ambientales18.

Durante la Guerra Fría las alianzas –producto del enfrentamiento entre bloques– constituyeron la 
forma predominante de seguridad, dando lugar a la denominada defensa colectiva, con el que un grupo 
de países, de similar ideología, se enfrentaban a una amenaza militar común. La Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el Pacto de Varsovia fueron los paradigmas de ese desarrollo19.

La globalización ha modificado sustancialmente la forma en que ordenamos el mundo, estableciendo 
nuevas categorías y anulando los sistemas de clasificación hasta ahora vigentes. Los conflictos 
locales dirigidos hacia dentro, con influencia de actores externos, se proyectan ahora hacia fuera, 
con una dimensión ya no internacional sino global. En el plano social y cultural los efectos de la 
globalización, a nivel mundial, han provocado un elevado impacto en materias de ordenamiento 
político y seguridad internacional. La extensión de la democracia y de los valores universales –
entre los que destacan los derechos humanos– ha creado una ciudadanía mundial interconectada y 
medios de comunicación vigilantes que operan en “tiempo real”20.

La capacidad de persuasión y de negociación ha adquirido una importancia primordial en los 
escenarios descritos. Esta capacidad, que se apoya en factores subjetivos del poder –como lo son 

15 RESDAL. Red de Seguridad y Defensa de América Latina. Bases para una Política de Defensa Nacional.  Capítulo III: 
Los intereses nacionales. [En línea]Disponible en: https://www.resdal.org/Archivo/uru-cap3.htm. [Fecha de consulta: 2 
noviembre de 2021].
16 PUIG Morales, Mario. Construcción y gestión de escenarios de riesgos a la seguridad nacional. ANEPE. Cuaderno de 
Trabajo N° 4/2019. p. 5.
17 Carta de Naciones Unidas, artículo I. En: Retos a la Seguridad y la Defensa. Aportes para la reflexión. ANEPE. Centro 
de Estudios Estratégicos. Cuaderno de Trabajo Especial, año 2016.
18 VELÁZQUEZ B, César y PÉREZ, Gabriel. Las transformaciones del Estado-Nación en el contexto de la globalización. [En 
línea].    Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-7422010000200006&lng=es. 
[Fecha de consulta: 05 de noviembre de 2021].
19 ANEPE. Retos a la Seguridad y la Defensa. Aportes para la Reflexión. Cuaderno de Trabajo, edición especial. p. 27. 
2016.
20 Ibíd. p.28.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
117

el posicionamiento internacional del país y la calidad de su diplomacia– de una u otra manera se 
respalda en su capacidad de disuasión.

En el contexto antes descrito los Estados han debido modificar sustancialmente sus formas de 
interacción y, para muchos, han visto drásticamente reducida su autonomía e incluso su soberanía. 
En efecto, se han creado organizaciones supranacionales que se han convertido en generadoras de 
normas de derecho internacional, que no solo afectan la legalidad interna de los Estados, sino que 
han alterado profundamente el funcionamiento del propio sistema internacional.

En este contexto, los Estados tendrán que saber adaptarse oportuna y adecuadamente. Tienen 
que aceptar que el poder del que antes gozaban hoy deben compartirlo con otros actores, que 
evolucionan y se adaptan con mayor velocidad que ellos, pero que aun así continúan siendo los 
principales accionistas del poder mundial.

El poder nacional  

Según a la teoría realista de la política internacional propuesta por Morgenthau existirían al menos 
seis principios asociados al interés y al poder de los Estados21:

1. El elemento principal a tener en cuenta es el concepto de interés, definido en términos de poder. 
Esto determina que la política sea una esfera autónoma. Los estadistas actúan movidos por un 
interés que se traduce en poder.  
2. No tiene sentido prestar atención a las motivaciones o preferencias ideológicas. Solo debemos 
pensar en el interés. El interés, al ser lo único constante, es lo que debe dirigir la acción política. 
3. La política exterior debe ser racional porque minimiza riesgos y maximiza beneficios.
4. El realismo político sabe la tensión entre los preceptos morales y los requerimientos de una acción 
política. Los preceptos morales no se pueden aplicar a los actos del Estado de forma universal. 
Cada tiempo y lugar determina los valores morales. 
5. La diferencia entre el realismo político y otras escuelas es muy profunda. El realista mantiene la 
autonomía de la esfera política. No ignora la existencia de otros parámetros, 
6. El realismo político se apoya en una concepción pluralista de la naturaleza humana. El hombre 
no es solo político, sino social, económico, cultural, etc.

JF Kagan, en 1947, autor de “Poder y debilidad: Europa y EE.UU. de NA.” revela la forma en la que, 
desde la Casa Blanca, se entendían las relaciones de poder entre los EE.UU. de NA. y Europa, 
al finalizar la Segunda Guerra Mundial (II G.M.). Según su opinión, a la hora de definir amenazas, 
establecer prioridades y diseñar políticas y estrategias, ambos actores habían tomado rumbos muy 
diferentes. Ello se debía, en parte, a las distintas formas de ver el mundo.

En efecto, EE.UU., recién nacido a la vida independiente, se había visto obligado a adoptar la 
estrategia del Estado débil frente a las potencias europeas. Sin embargo, después de la II G.M., la 
ecuación se había invertido por lo que EE.UU. estaba entonces en condiciones de desafiar al propio 
“sistema internacional22. 

21 MORGENTHAU, H. J., & Thompson, K. W. (1986). Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz (Vol. 6). 
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. 
22 KAGAN, Robert. Poder y debilidad. Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial. Madrid: Taurus, 2003. 
[En línea] Disponible en: http://www.fernandoescalante.net/robert-kagan-poder-y-debilidad. [Fecha de Consulta: 30 de 
octubre de 2021].
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El argumento de Kagan descansaría en la idea de Raymond Aron de que una potencia internacional 
es un país que puede decidir entre la guerra y la paz, otorgando una importancia determinante a la 
capacidad militar. Según Kagan, Europa optó por la ilusión de vivir en un mundo “kantiano23” donde 
es posible la paz perpetua basada en acuerdos racionales. EE.UU., en cambio, estaría condenado 
a vivir en un mundo “hobbesiano24” lleno de amenazas y violencia25. Lo paradójico para Kagan 
es que esa actitud europea se debe justamente al hecho de que EE.UU. le puso un paraguas 
nuclear a todos sus aliados, lo que le permitió a Europa, durante toda la Guerra Fría, dedicarse a 
sus actividades económicas y a la construcción de un espacio común de intercambio económico y 
político. Como corolario, para Kagan, en las relaciones entre Estados, la economía, la diplomacia 
y el derecho internacional estarían completamente subordinadas al poder militar o al denominado 
“poder duro”26. 

El determinar el poder de actores estatales, a partir de la posesión de recursos, significa observar el 
fenómeno como algo concreto y medible lo cual, si bien facilita los cálculos para quienes requieren 
establecer las relaciones de poder, para muchos es una simplificación excesiva de la naturaleza del 
concepto y por tanto de su realidad y aplicación práctica27. Lo anterior se puede comprobar ya que 
hay Estados con grandes recursos que, por diferentes causas, no logran alcanzar sus objetivos. Es 
decir, no logran transformar un poder “potencial”28 en un poder “real”29.

En la obra “Poder e Interdependencia”, publicada en 1977, Keohane y Nye reconocen que la 
naturaleza del poder en las relaciones internacionales se ha vuelto más compleja, producto de 
los avances tecnológicos y la aparición de nuevos tipos de poder en un contexto globalizado. 
Dichos autores identifican dos categorías para ordenar los análisis del poder: la sensibilidad y la 
vulnerabilidad. 

Estas categorías permiten evaluar los diferentes niveles de relación y colocar en una medida más 
justa su impacto sobre las interacciones de poder. La sensibilidad corresponde a las formas de 
respuesta que tiene un actor frente al impacto de situaciones externas que pueden afectarlo; mientras 
que la vulnerabilidad tiene que ver con la disponibilidad relativa y los costos de las alternativas que 
los actores deben encarar. 

23 La ética kantiana se basa en la buena voluntad, de modo que los actos que se cometen son buenos en sí mismos y 
los que se hacen moralmente aceptables simplemente son buenos.
24 Como contraparte, Hobbes plantea que el ser humano y por tanto la sociedad en general,  vive en una condición innata 
de agresividad perpetua de la que no se podría escapar, a menos que se consiguiera romper la igualdad natural que 
existe entre los hombres.
25 Op. Cit. KAGAN. p. 44.
26 Capacidad de un actor (estatal), de obtener sus objetivos por medio de una amenaza directa, o indirecta, de su poder 
militar y económico, lo que supone una capacidad y una voluntad de coacción real, expresada en forma de castigo 
o recompensa. [En línea] Disponible en: https://www.academia.edu/15804908/Poder_suave_poder_duro_y_poder_
inteligente. [Fecha de consulta: 29 de octubre de 2021].
27 CREUS, Nicolás. El concepto de poder en las relaciones internacionales y la necesidad de incorporar nuevos enfoques. 
En: Estudios Internacionales 175 (2013) - ISSN 0716-0240 • 63-78 Instituto de Estudios Internacionales - Universidad 
de Chile.
28 Algo que no es, pero que puede llegar a ser en un futuro. [En línea] Disponible en: https://dle.rae.es/potencial. [Fecha 
de consulta: 04 de noviembre de 2021].
29 Op. Cit. CREUS. p. 69.
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De este modo, la primera sería menos importante que la segunda para proporcionar recursos de 
poder a los actores, ya que si un Estado puede modificar sus políticas y encontrar alternativas a un 
bajo costo (baja vulnerabilidad), la sensibilidad nos diría bastante menos de su poder relativo30.

En el plano de las formas de representar el poder en un contexto internacional, es decir, el cómo 
un actor hará saber su poder a otro u otros actores, Dahl hace referencia a la capacidad de 
comandar cambios mediante un ejercicio directo del poder de un actor sobre otro. Una segunda 
forma, presentada por Bachrach y Baratz, alude a la capacidad de controlar agendas y así limitar 
las alternativas de otros actores; aquí el poder operaría de manera más indirecta. Por último, una 
tercera forma, propuesta por Lukes, se vincula a establecer y moldear preferencias; en este caso 
el poder opera sin necesidad de que exista un conflicto de intereses, aunque existe un aparente 
consenso que es un poder de tipo estructural31.

Otra conceptualización interesante, que intenta avanzar más allá de las primeras interpretaciones 
del concepto de poder, es la concepción de “poder blando” acuñada y sistematizada por Nye. El 
término hace referencia a la habilidad de un Estado para influir en el comportamiento de otros 
mediante la cooptación y la atracción, en lugar de recurrir a la coerción o a la implementación de 
pagos o compensaciones que son acciones propias del poder duro32. 

Nye resalta la existencia de otra serie de factores inmateriales, no siempre controlables por el 
entramado gubernamental y que, sin embargo, son capaces de contribuir tanto o más que la presión 
militar y la coerción económica a la consecución de los objetivos marcados por una nación. La 
producción artística, musical y cinematográfica de un país, su prestigio científico y educativo, su 
atractivo turístico, su capacidad para exportar modas y tendencias, la calidad de vida, su gastronomía, 
etc. son elementos cuya capacidad de movilización de voluntades sigue una línea ascendente. Se 
trata de una forma indirecta de ejercer el poder donde un país puede obtener los resultados que 
desea porque otros países quieran seguir su estela, admirando sus valores, emulando su ejemplo y 
aspirando a su nivel de prosperidad y apertura33.

Finalmente, el propio Nye, junto a Richard Armitage, publicaron el año 2008 un informe denominado 
“A smarter, more secure America”, en el que recomendaban al Presidente de los EE.UU., (en 
ese entonces Obama), aplicar el concepto de “poder inteligente” el que definían como “la hábil 
combinación de poder duro y suave, esto es: el desarrollo de una estrategia integrada, basada 
en todos los recursos disponibles, lo que suponía, una fuerza militar poderosa, pero igualmente 
invertir en alianzas, asociaciones y otros mecanismos para ampliar la capacidad de influencia 
norteamericana”. 

Un año más tarde, Nye presentaría su concepto de “poder inteligente” en el libro: The power to lead”, 
en el que plantea que para su implementación se requiere de una “inteligencia contextual”, la que 
consiste en una habilidad de “diagnóstico intuitivo” que permitiría al líder alinear sus tácticas, con 
sus objetivos, para crear una estrategia inteligente en situaciones inciertas y cambiantes34.

30 Ibid. pp. 69 – 70.
31 Ibid. p. 70.
32 Ibid. p. 72.
33 TORRES Soriano, Manuel. El poder blando: ¿Una alternativa a la fuerza militar? En: Revista Política y Estrategia, 
Nº 100, 2005.  [En línea] Disponible en:   https://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/mrtorsor/
profesor/1214213043213_el_poder_blando._una_alternativa_a_la_fuerza_militar.pdf.
34 Ibid. pp. 303 – 308.
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Los elementos de poder de los Estados

La factibilidad de medir, de forma empírico-cuantitativa el poder nacional, ha ocupado a algunos, 
aunque no muchos autores interesados en este tema. Sin embargo, el problema de encontrar una 
fórmula matemática única capaz de resolver la cuantificación del poder nacional de un determinado 
país, sigue siendo un desafío para la comunidad politológica internacional y tal vez hoy más que 
nunca, por la necesidad de simplificar y sincronizar la toma de decisiones, mediante ecuaciones 
y fórmulas matemáticas. Cline, el año 1994, propuso una ecuación que pretendía representar, en 
forma numérica, los elementos de poder de un estado. En su propuesta, enfatiza el aspecto percibido 
del poder nacional unilateral y desarrolla su valor de la siguiente manera: 

Pp = (C + E + M) x (S + W):

Donde Pp: corresponde al poder nacional percibido, C: es la masa crítica (población y territorio) del 
país en cuestión, E: la capacidad económica, M: la capacidad militar, S: el propósito estratégico o 
interés nacional y W: la voluntad política para realizar el propósito estratégico35. Una crítica que es 
posible deducir, a priori, de la fórmula de Cline, es que su análisis se circunscribe a una autoevaluación 
sin considerar la relación causa–efecto de la interacción de dos o más actores.

En efecto, ya algunos años antes Dahl había planteado que el poder es algo relacional porque no 
tiene sentido medirlo en abstracto, sino que se tiene (o no) en función de la persecución de unos 
fines y en comparación con otros actores involucrados o incidentes. Y, además, es relativo por esa 
misma razón, ya que puede que un actor A tenga mucho poder, en comparación con un actor B, 
pero poco (teniendo el mismo) en comparación con un actor C. De ahí deriva su gráfica definición 
del poder: “A tiene poder sobre B en la medida que puede lograr que B haga una cosa que, de otro 
modo–sin mediar ese ejercicio de poder–no haría”36. ¿Y con qué instrumentos o elementos hoy un 
Estado podría doblegar la voluntad de otro Estado de hacer algo o no hacerlo, en determinadas 
circunstancias? 

Para comenzar, expondremos el clásico acrónimo “DIME” (Diplomacia, Informaciones, Militar y 
Economía), usado mayoritariamente durante la Guerra Fría por la OTAN para conocer la correlación 
de fuerzas en el escenario internacional. Baqués lo define como “DIME clásico”, pues como 
veremos más adelante, de facto y por necesidad, se le han incorporado otros criterios adicionales o 
complementarios.

Inicialmente, es necesario señalar que DIME no busca simplemente evaluar cuantitativamente un 
listado de factores, sino que trata de vislumbrar la relevancia de cada uno de ellos para proyectar 
dicho poder. Entonces, si un determinado recurso es irrelevante no debe aparecer en el DIME por 
interesante que parezca a otros efectos37. De acuerdo con la “Joint Doctrine Note”, de la Junta de 

35 HALUANI, Makram. Orígenes históricos y componentes del poder nacional contemporáneo: factibilidad y utilidad de 
la medición empírica de las capacidades estatales. En: Cuadernos del CENDES.2006. [En línea] [fecha de consulta: 03 
de noviembre del 2021]. Disponible en https://www.redalcyc.org/artículo.oa?id.
36 BAQUÉS, Josep. Análisis de los instrumentos de poder en el mundo actual. En: Global Strategy Report, 29/2021. [En 
línea] Disponible en: https://global-strategy.org. En línea. [Fecha de consulta: 06 de noviembre de 2021].
37 Ibid. p. 2.
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Estados Mayores de los EE.UU. de N.A., los antecedentes, en forma genérica y resumida, de cada 
uno de los factores DIME es el siguiente38:

• Diplomacia: habilidad para la búsqueda de compromisos con terceros, para favorecer la 
coexistencia pacífica. 
• Información: capacidad para crear, explotar e interrumpir el conocimiento o su distribución; así 
como alcanzarlo antes que los demás, lo cual exige disponer de las estructuras necesarias para 
ello.
• Militar: capacidad para implementar la fuerza o para disuadir a terceros de que hagan lo propio.
• Economía: El poder económico es identificado como el “corazón de una nación”. Aplicado al DIME, 
busca contribuir a la prosperidad de otros o bien entorpecerla, retrasarla o condicionarla. 
• Sus componentes serían los tratados comerciales; el acceso al capital o las restricciones al mismo; 
e incluso la ayuda económica directa a tercero o la negación de esta, entre otros.

Contenidos en cada uno de los factores DIME hay evidentemente un mundo de subfactores, 
variables y consideraciones. El alcance de cada uno de ellos dependerá, a su vez, de diversas 
circunstancias, como los actores analizados, el tiempo disponible, la estructura y los procesos de 
los equipos de analistas, los recursos disponibles, etc. Sin embargo, el método de análisis, a partir 
de los factores DIME tiene detractores principalmente por una cuestión de obsolescencia. Muchas 
de las críticas se refieren a la forma de abordar el análisis de cada uno de los factores, por el uso de 
datos no pertinentes, por falta de otros datos relevantes o por la falta de integración de los mismos. 
Un ejemplo de ello; la crítica del general Dunfort, ex Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de 
los EE.UU., quien evaluó que la mala gestión del DIME realizada por los EE.UU., está siendo un 
factor determinante en el papel cada vez más proactivo de potencias rivales.

Una de las modificaciones realizadas al “DIME clásico” es la de Mastapeter, el año 2008, lo que 
denominó modelo MIDLIFE. Las siglas DIME permanecen y Mastapeter le agrega Finances, 
Intelligence y Law Enforcement (aplicación de las leyes). Otros autores como Watson y Hyong 
Chu, han coincidido con los nuevos elementos, aun cuando han invertido el orden, presentándola 
como DIME – FIL39. Por su parte, este nuevo acrónimo también ha sido objeto de críticas, ya que el 
elemento Finanzas podría ser analizado junto con Economía e Inteligencia, con Informaciones. Una 
vez más el problema no está en la ecuación sino en la forma en la que esta se interpreta.

Pero aún hay más en torno al DIME –FIL. El propio Baqués va un poco más allá, analizando otros 
elementos que asocia al poder blando, como la institucionalidad (estabilidad interna) y la cohesión 
social; para él factores esenciales de la estabilidad política y económica de los Estados. Como 
consecuencia de ello, agrega la sigla I para instituciones internas y S para cohesión social, resultando 
el siguiente acrónimo: ISDI2MEP.

Otro acrónimo que también es utilizado frecuentemente para análisis internacionales es el PESTEL 
(político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legal). El PESTEL, en su origen PEST. 
(Político, económico, social, tecnológico), fue propuesto por Francis Aguilar, el año 1967, en su 
libro: Scanning the Business Environement. Sin embargo, el inicio de su uso formal se remonta 

38 Ibid. pp. 3 - 4.
39 Ibid. pp. 12 – 13.
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recién al año 1986, en un ensayo presentado por Fahey y Narayanan denominado: “Análisis macro 
– ambiental en la gestión estratégica”. 

Como puede observarse, en sus orígenes su finalidad fue para apoyar estudios de empresas; 
sin embargo, hoy es usado transversalmente para análisis de diversa naturaleza y objetivos, 
particularmente por la ONU y la mayoría de los órganos que forman parte de su sistema. Al PESTEL 
también se le han incorporado modificaciones, por ejemplo, agregando el factor internacional y el 
educativo, conformando PESTLIED. Finalmente, señalar que PESTEL frecuentemente es usado 
en combinación con un FODA, lo que permite relacionar los aspectos internos del PESTEL con los 
externos del FODA, esto es: las oportunidades y las amenazas.

Gráfico N° 1: Análisis combinado PESTEL–FODA

Fuente: Elaboración propia, a partir de las metodologías PESTEL y FODA

Otra aproximación a la discusión sobre la forma de entender y medir el poder de los Estados, es la 
propuesta de Sodupe, el año 2002, en la que plantea tres condiciones esenciales para que este pueda 
expresarse: control, capacidades y objetivos40. En la primera condición ya se delimita el sistema 
internacional, a partir de una competencia entre varios actores. La segunda condición consiste en 
analizar el poder desde los recursos y las capacidades militares, económicas y tecnológicas de los 
Estados. La tercera condición busca establecer la relación de poder entre los actores. Con ello, 
sería posible configurar la siguiente ecuación:

PΩ=	ƒ(PG	+	PM	+	PE	+	Cdip+	Ccom):

Siendo: PΩ: Poder del Estado, PG: Potencial Geopolítico, PM: Potencial Militar, PE: Potencial 
Económico, Cdip: Capacidades Diplomáticas y Ccom: Capacidad de influencia comunicacional.

En esta propuesta, sensiblemente parecida a aquella de Cline, están representados los potenciales 
geopolíticos, militares, económicos, diplomáticos y comunicacionales, tanto de aspectos culturales, 
sociales y políticos. Por cierto, también existen propuestas para establecer criterios matemáticos; 

40 MONTERO M, Luis. Estado y Poder. Una apreciación teórica a la acción estratégica del Estado. En: Revista  Escenarios 
Actuales, año 26, julio, Nº 2 (2021), pp. 37-57. Centro de Estudios e Investigaciones Militares Santiago de Chile ISSN 
0717-6805.
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es decir, nuevas ecuaciones para cada uno de los elementos considerados. Por ejemplo, para el 
elemento Potencial Geopolítico autores como Ibañez y Weigert, plantearon la siguiente ecuación:

PG	=	Tamaño	+	Posición	(continental	y	marítima)	+	Forma	+	Clima	+	Recursos.

Siendo PG: Potencial Geopolítico, Tamaño: un coeficiente x en función de su extensión territorial, 
Posición: un coeficiente x en función de su posición (respecto del continente de ubicación y el 
mundo), Forma: un coeficiente x relacionado con su forma (compacta, alargada, fragmentada 
o mixta), Clima: un coeficiente x, relacionados con su clima (frío, cálido, lluvioso, seco, etc.) y 
Recursos: un coeficiente x, respecto de sus recursos (naturales, energéticos, etc.). Con esta y 
las otras ecuaciones resueltas (potencial militar, potencial económico, capacidad diplomática 
y capacidad de influencia comunicacional), se podría alimentar y, a su vez, resolver la ecuación 
principal para el Poder del Estado (PΩ).

Otra aproximación interesante de analizar es aquella desarrollada por el Real Instituto Elcano, de 
España41. En ella se analiza la influencia de los Estados en función de su presencia internacional o 
global. La presencia global no es un concepto asentado en los estudios de relaciones internacionales o 
en los análisis de política exterior. No existe una tradición teórica ni empírica sobre el posicionamiento 
internacional de los países como resultado de su proyección exterior y como condición para influir 
en la escena mundial. En este sentido, el poder es probablemente el concepto más relevante –
pero también el de más difícil medición– de la ciencia política y las relaciones internacionales. El 
objetivo del trabajo desarrollados por el Instituto fue el proponer un indicador de presencia global, 
denominado Índice Elcano de Presencia Global (IEPG). Un aspecto importante, el IEPG no persigue 
la medición del nivel de inserción de los países en el proceso de globalización o el grado relativo de 
apertura frente a él, sino el posicionamiento o proyección total comparada con otros países y con 
respecto a su propia evolución temporal42. En palabras simples, cuanta “presencia total” tiene un 
país en el exterior.

Otro punto importante destacado por los autores es que el índice  se construye solo a partir de datos 
objetivos o tangibles, descartando los posicionamientos basados en opiniones o percepciones, 
independientemente de que la mera selección de unos indicadores frente a otros o de que el sistema 
de ponderación que se describe más adelante implique una visión propia y, por tanto, necesariamente 
algo subjetiva del proceso de globalización y de la participación de los países en él43.

Las áreas de presencia exterior incluidas en el IEPG son las de: economía; defensa; migraciones 
y turismo; cultura y ciencia y ayuda al desarrollo. Para cada una de ellas se ha seleccionado una 
lista de indicadores que pretende captar todas las dimensiones de la presencia exterior en cada uno 
de estos ámbitos. A modo de ejemplo, el área de “Defensa” está formada por dos indicadores: las 
tropas desplegadas y la capacidad de despliegue militar. Un segundo ejemplo, el área de “Cultura 
y Ciencia”, se compone de cinco indicadores, dos de los cuales reflejan la presencia cultural y tres 
la presencia en materia científica: difusión cultural, deportes, desarrollo tecnológico, investigación 

41 El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, es un centro de pensamiento y laboratorio de 
ideas creado el año 2001 en España, cuyo objetivo, según sus estatutos, es “analizar la política internacional desde una 
perspectiva española, europea y global, además de servir como foro de diálogo y discusión”.  Con sede en Madrid, se 
constituyó bajo la presidencia de honor del Príncipe de Asturias el 27 de diciembre de dicho año.
42 OLIVIÉ, Iliana y MOLINA, Ignacio. Índice Elcano de presencia global. Real Instituto Elcano.  [En línea] Disponible en: 
https://www.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es
43 Ibid. p. 24.
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científica y difusión educativa. En total, para las 5 áreas, se definieron 21 indicadores plenamente 
medibles, sea con datos ya recogidos de información abierta, como el PIB, GINI y otros, o con 
guarismos calculados en función de tablas y criterios de ponderación.

Una propuesta basada en el método MACTOR

MACTOR significa “Matriz de Alianzas, Conflictos, Tácticas, Objetivos y Recomendaciones”. Fue 
desarrollado por el Instituto LIPSOR de París, a mediados de los años ochenta. El MACTOR 
busca estimar la correlación de fuerzas que existen entre actores y estudiar sus convergencias 
y divergencias con respecto a determinados retos y objetivos asociados. Reconocido como 
metodología prospectiva, el análisis se basa en la hipótesis de que los actores que conforman el 
sistema bajo estudio (con dos o más actores), tienen una influencia determinante en la evolución 
futura del mismo, por lo que será imperioso conocer sus planes, estrategias, influencias, así como 
también sus alianzas y conflictos44.

Desde ya puede observarse que se trata de un método de análisis complementario de aquellos vistos 
anteriormente en este trabajo, ya que el conocimiento detallado de cada actor deberá buscarse 
justamente con cualquiera de las propuestas anteriores (DIME, PESTEL, Presencia Global, u otra). 
Su aplicación vendría a dar solución a una de las limitaciones principales de los análisis del poder 
relativo de los Estados, como aquella planteada por Dahl, en el sentido de que este es relacional 
pues se refiere a la condición de un actor respecto de otro, sin la cual sería imposible establecer la 
relación de dominación–subordinación.
Los pasos del método son los siguientes:

1. Identificar los actores a involucrar en el análisis.  Aunque se busque establecer la correlación de 
fuerzas entre dos actores A y B, ambos forman parte de un sistema de relaciones con otros actores, 
los que voluntaria o involuntariamente incidirán en la relación de A y B.
2. Determinar los intereses y objetivos cada uno de los actores involucrados.
3. Conocer el posicionamiento de cada actor frente a los otros involucrados, identificando las 
convergencias y divergencias. 
4. Elaborar la matriz de influencias directas de los actores involucrados. A esta parte del método, se 
le denomina también análisis estructural y su objetivo es determinar las relaciones de motricidad 
(influencia) y de dependencia de cada uno de los actores.

44 GODET, Michel. Actors’ moves and strategies: The Mactor method. [En línea] Disponible en: http://es.laprospective.fr/
Metodos-de-prospectiva/Los-programas/68-Mactor.html.  
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Grafico N°2: Matriz de influencia – dependencia de los actores

Elaboración propia, a partir de la teoría de Análisis Estructural.

• Explicación:	
◊ Actor A, tiene motricidad total 8. Además, tiene una motricidad / influencia 3 (fuerte, con 
actores B y D) y 2 (media, con actor C).
◊ Actor B, tiene dependencia total 5. Además, tiene una dependencia 3 (fuerte, respecto de 
actor A), 2 (media, respecto de actor D) y 1 (leve, respecto de actor C).

La motricidad y la dependencia total de cada uno de los actores se representará en la siguiente 
matriz:

Gráfico N° 3: Matriz de influencia – dependencia de actores

Fuente: Elaboración propia, a partir de la teoría del método MACTOR.
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• Explicación:
◊ Actores A y D, son dominantes, ya que ambos tienen una motricidad alta (8) y una dependencia 
baja (3).  
◊ Actores B y C, tienen una baja motricidad (2 y 3) y una dependencia media (5), por lo que se 
pueden calificar como semiautónomos.
◊ 

Algunas de las ventajas de la metodología MACTOR son las siguientes:

a. Aporta valor agregado al análisis de actores, mediante el uso de técnicas que permiten incrementar 
la cantidad de información procesada, entregando resultados cuantitativos sustentables.
b. Permite un proceso de análisis sistémico, en el que se genera una interacción (impacto cruzado), 
del conjunto de actores involucrados, superando de esa forma la principal limitación de otros 
métodos, cual es observar el problema desde una sola perspectiva.
c. Permite ampliar el abanico de escenarios posibles, entregando una visión holística de todas 
las alternativas resultantes de las acciones que eventualmente pudiesen ejecutar cada uno de 
los actores. Dichos escenarios podrán ser incluso probabilizados, lo cual facilita la priorización de 
objetivos y una mayor eficiencia en el uso de recursos.
d. 

Finalmente señalar que para el método MACTOR, LIPSOR desarrolló un software, que permite 
incrementar aún más la cantidad de información a procesar, a la vez que entregar resultados 
fidedignos, en un menor tiempo.

Reflexiones	finales

Las transformaciones que sistema internacional ha experimentado, desde el término de la II G.M, 
luego, durante el período de la Guerra Fría y, recientemente, el fenómeno de la globalización, han 
generado cambios importantes, profundos y de consecuencias aún inciertas en la correlación de 
fuerzas de los actores internacionales. Junto con ello los actores se han multiplicado, tanto estatales 
como no estatales, diluyendo las cuotas de poder y afectando la autonomía y la soberanía de los 
Estados–nacionales. Por otra parte, durante los últimos 50 años se han multiplicado con mucho los 
mecanismos de integración regional y global, alterando los análisis de costo beneficio que permitían 
establecer prioridades y estrategias de mediano y largo plazo con aceptable seguridad.

Es cierto que la globalización ha desafiado el rol de los Estados–nacionales, sin embargo, tampoco 
hay que desconocer los evidentes beneficios para prácticamente todos los países del planeta. En 
efecto, los procesos de integración, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
han permitido un acceso bastante masivo a nuevos conocimientos y nuevos mercados, generando 
una sinergia que ha beneficiado a la humanidad en su conjunto. Con ello, muchos países han podido 
incrementar sus riquezas generando bienestar, trabajo y mejor calidad de vida a su población.

La valoración del poder potencial de los Estados es cada vez más compleja. A la necesidad de 
incorporar nuevos elementos de análisis, se debe agregar la necesidad de observar la interacción 
entre los actores del sistema internacional de manera integrada. Desde esa perspectiva, los 
tradicionales elementos de poder: políticos, militares, diplomáticos y económicos, son insuficientes, 
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por cuanto existen otros instrumentos asociados al “poder blando” que deben ser considerados, 
entre los principales, factores históricos y culturales; científicos; educacionales; de ordenamiento 
institucional; de estabilidad política y social; entre los principales.

Podemos afirmar también que los elementos del poder nacional no son estáticos ni menos inamovibles. 
Se trata de condiciones variables en todo sentido: en su naturaleza, su duración y su intensidad. 
En sus componentes y funcionamiento, los países bien podrían compararse con una computadora, 
en el sentido de que constan de dos ingredientes básicos: el hardware y el software. El hardware, 
vendría siendo sus componentes físicos: ubicación, forma, clima, recursos naturales, etc.  Por su 
parte, el software, sería su población, la cultura, la educación, así como con los liderazgos, entre los 
principales.

El método MACTOR es una metodología de enorme valor para complementar y enriquecer los 
análisis de poder potencial y poder relativo de los actores estatales. Tal como se indicó anteriormente, 
requiere de un conocimiento detallado de los actores involucrados, a través, por ejemplo, de un 
ISDI2MEP para luego determinar las convergencias, las divergencias y las correlaciones de fuerzas 
entre cada uno de los actores. El método MACTOR suple, efectivamente, una de las principales 
críticas de los métodos mayormente usados, cual es el determinar el poder de un Estado, desde una 
perspectiva unilateral, sin considerar los impactos cruzados de la interacción de todos los actores 
involucrados en una situación o condición determinada.   
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EL CONTRACTUALISMO EN LA PROPUESTA DE NUEVA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA. LA SEGURIDAD COMO UN DEBER DEL PACTO SOCIAL 
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CONSTITUTION. SECURITY AS A DUTY OF THE SOCIAL PACT
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Resumen: 

Entre los temas que la Convención Constituyente debiese reflexionar e incluir en 
su propuesta de nueva Constitución Política, la seguridad es uno de estos. Este 
texto aborda dicho asunto desde la teoría política, en consideración que la acción 
constituyente y la idea de seguridad son planteadas por los autores contractualistas. 
De este modo “El Leviatán”, “Dos ensayos sobre el gobierno civil” y “El contrato social” 
conforman dicha perspectiva, y en base a estas fuentes primarias y secundarias afines, 
se expone la lógica contractualista de pactar para proveer seguridad. Las conclusiones 
señalan similitudes y diferencias entre los autores, rescatando como idea base común 
el que el “pacto social” surge para proveer seguridad y que la conformación de una 
comunidad conlleva seguridad.
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Abstract: 

Among the issues that the Constitutional Convention should reflect on and include in 
its proposal for a new political constitution, security is one of them. This text addresses 
this theme from political theory, considering that the contractarian authors raise the 
constituent action and the idea of security. Thereby, “Leviathan”, “Two essays on 
civil government”, and “The social contract” make up this perspective, and based on 
these primary sources and secondary sources, the contractual logic of agreeing to 
provide security is exposed. Finally, the authors’ conclusions point to similarities and 
differences, rescuing as a standard idea that the “social pact” arises to provide security 
and that forming a community entails security.
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Introducción

La instalación de la Convención Constituyente el 4 julio de 2021, formalizó la institucionalidad que 
redactará la propuesta de nueva Constitución Política. Tal instalación es consecuencia del “Acuerdo 
por la paz social y la nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019, que logró disminuir las 
violencias habidas entre los meses de octubre y noviembre de 2019.

Una Constitución Política, según Carlos Peña en referencia a Ferdinand Lasalle, está lograda cuando 
“la hoja de papel se corresponde con la fisonomía del poder”1 y, en referencia a Immanuel Kant, esta 
debe integrar al menos tres principios: “libertad, puesto que donde ella rige cada uno puede intentar 
ser feliz (…) dependencia, puesto que cada uno se relaciona con todos los demás sobre la base 
de una ley común (…) igualdad, puesto que en cuanto ciudadano cada uno cuenta con la misma 
oportunidad de influir en los asuntos públicos”2. 

De esta manera, una propuesta de nueva constitución será efectiva si mantiene las funciones del 
poder, y a su vez, garantiza los principios de libertad, dependencia e igualdad. El mismo autor –en 
relación a las funciones del poder– afirma que una observación a los diseños de constituciones 
políticas arroja dos cualidades: “la constitución ha de garantizar el poder del gobierno y definir 
la estructura del Estado (…y) ha de establecer los límites de ese poder tanto en el sentido de 
poner cortapisas a su ejercicio, como de establecer líneas para orientarlo”3. En pocas palabras, una 
Constitución Política regula al gobierno, diseña al Estado, limitando y situando así al poder.

Uno de los temas que debería abordarse en la propuesta de nueva Constitución Política en la 
Convención Constituyente a propósito del poder en el gobierno y en el Estado, es la seguridad. 
A modo de ejemplo, en el libro “Fuerzas Armadas y Constitución ¿De qué se trata?”4 se ubica 
a la seguridad como parte de las condiciones estatales esenciales y como un valor clásico del 
constitucionalismo. 

Una manera de abordar conjuntamente lo constitucional, lo político y la seguridad es mediante los 
tres libros del contractualismo: “Leviatán” de Hobbes, “Dos ensayos sobre el gobierno civil” de Locke 
y “El contrato social” de Rousseau. Entre sus semejanzas y sus diferencias, estos textos coinciden 
en que el “pacto social” se consagra para proveer seguridad.

• El “Leviatán o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil” del año 1651, 
fue escrito por Thomas Hobbes mientras estaba exiliado en París a causa de la Guerra Civil 
inglesa, la que duró entre los años 1642 y 1651. 

 El “pacto social” en esta obra es para eliminar el estado de naturaleza y así “someterse a la 
autoridad y protección del soberano. El soberano será un gobernante absoluto con poder 
indivisible e ilimitado para evitar las luchas entre facciones y el caos”5. Con esto, Hobbes propone 

1 PEÑA, Carlos. Debate sobre la Constitución y la República. En: Fuentes, Claudio (ed.) En nombre del pueblo: debate 
sobre el cambio constitucional en Chile. Chile, Ediciones Böll Cono Sur, 2010. p. 264.
2 Ibíd. p. 264.
3 PEÑA, Carlos. El desafío constitucional. Chile, Taurus, 2020. p. 12.
4 ROBLES, Jorge (ed). Presencia de las fuerzas armadas en la constitución. En: Fuerzas Armadas y Constitución ¿De 
qué se trata? Chile, ANEPE, pp. 11-18.
5 KELLY, Paul. Thomas Hobbes. En: El Libro de la política. Hong Kong, DK Editores, 2014. p. 99.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
132

un “pacto social” que designe a un soberano, el que debe imponer la paz con infinitud de medios 
para erradicar el conflictivo estado de naturaleza.

• En “Dos tratados sobre el gobierno civil”, publicado el año 1689, John Locke coincide con 
Hobbes en proponer un “pacto social”, pero disiente en sacar a las personas de un conflictivo 
estado natural, más bien, es uno armonioso que deviene en caos.

En esta obra el contrato social es para “preservar el derecho de sus ciudadanos a la libertad, 
la vida y la propiedad, así como el de procurar el bien público y castigar a los que violan los 
derechos ajenos”6. Esta propuesta de Locke difiere en el origen del pacto social, pero su objetivo 
tiende a lo mismo, que es lograr una convivencia pacífica entre las personas, pero no por la 
imposición, sino, mediante la ley.

• Jean-Jaques Rousseau publicó “El contrato social” el año 1762, obra que difiere de los dos 
anteriores en el contexto en que se produce el “pacto social”. En este caso, surge desde un 
contrato social original pero injusto, siendo superado por un contrato social nuevo. 

 El objetivo del contrato social de Rousseau se da porque las personas cambian el estado de 
naturaleza “por un contrato social (…) No podemos regresar a un estado de naturaleza, pero 
podemos redactar un contrato social nuevo que promueva la libertad”7. A la sazón, la propuesta 
de Rousseau surge porque las personas no son libres y lo serán por medio de nuevas leyes, 
para lo cual, se necesita un nuevo pacto social.

Estos tres libros distan en más de 100 años entre el primero y el tercero, año 1651 y año 1762, 
pero a pesar de tal lapso, existe un diálogo implícito entre ellos, valiendo examinar su visión sobre 
la seguridad.

En consecuencia, este cuaderno de trabajo tiene como objetivo entregar ideas abstractas de los 
fundamentos teóricos de la seguridad del contractualismo, lo cual adquiere valor en el contexto 
chileno de redacción de una propuesta de nueva Constitución Política por parte de la Convención 
Constituyente.

Para lograr este objetivo, El Leviatán, Dos tratados sobre el gobierno civil y El contrato social son 
analizados como fuentes primarias para establecer la visión de seguridad del contractualismo, lo que 
se complementa con fuentes secundarias sobre tales obras. La información se expone de manera 
cronológica y en secciones individuales para cada libro. Finalmente, se concluye destacando las 
similitudes y diferencias entre los textos analizados, y junto con aquello, cómo la seguridad en la 
visión contractualista es útil para el proceso de redacción de una nueva Constitución Política por 
parte de la Convención Constituyente.

I. Leviatán

La imposición de la paz que Hobbes propone en el Leviatán, es porque la paz no es connatural a la 
sociedad. Esto se explica por las tres causas de la discordia: la competencia, la desconfianza y la 
gloria, las que a su vez tienen sus propios objetivos: “la primera causa (competencia) impulsa a las 

6 Ibíd. p. 106.
7 Ibíd. p. 124.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
133

personas a atacarse para lograr un beneficio; la segunda (desconfianza), para lograr seguridad; la 
tercera (gloria), para ganar reputación”8. Estas tres discordias serían inherentes a las personas y a 
la sociedad, que sin una institucionalidad que las enfrente y resuelva, podrá devenir en un conflicto 
manifiesto y que será siempre latente.

Apoyando la idea que la paz no es connatural, Laurence Berns destaca como idea base del Leviatán 
la enemistad natural de las personas, afirmando que el estado de naturaleza es en realidad un 
“estado de guerra”9 igualando la discordia del estado de naturaleza con una guerra civil. Hobbes 
caracteriza el estado de guerra como “una guerra tal que es la de todos contra todos (…) la guerra 
no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino durante el lapso de tiempo en que la 
voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente”10. 

Las personas sin un soberano o régimen convenido, están en un estado de naturaleza donde luchan 
todos contra todos, reafirmando la calidad de latente y de manifiesta; es decir, la guerra es su 
gestación y su expresión. A continuación Hobbes destaca la cualidad inmoral y viciosa de la guerra 
de todos contra todos, ya que el “derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. 
Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia. En la guerra la 
fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales”11. No habiendo un soberano que haga cumplir la 
legislación, y antes de esto, una legislación que regule las conductas, no existe alguna convención 
entre las personas, por lo que cada cual actúa sin limites para su propia conservación. Sin “pacto 
social”, las virtudes cardinales: templanza, fortaleza, prudencia y justicia, son suplantadas por la 
fuerza y el fraude.

En el Leviatán se continúa con una cuestión esencial, el que las personas se posicionan desde su 
propia individualidad para su propia conservación ante todo evento “cada uno está gobernado por 
su propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de instrumento para 
proteger su vida contra sus enemigos”12 que deviene en el concepto el derecho de la naturaleza, 
definido como:

La libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para la conservación de su propia 
naturaleza, es decir, de su propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio juicio y razón 
considere como los medios más aptos para lograr ese fin13.

Sin soberano, sin convención legal y sin moralidad, la acción individual se basa en el razonamiento 
propio de cómo enfrentar a los enemigos que atentan contra la integridad de una persona. Tal 
comportamiento pasa a ser un derecho –el de la naturaleza– que consiste en usar todos los medios 

8 HOBBES, Thomas. Leviatán: o la materia, forma y poder de una república, eclesiástica y civil. México, Fondo de 
Cultura Económica, 2010. p. 102.
9 BERNS, Laurence. Thomas Hobbes. En: STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph. Historia de la filosofía política. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 381.
10 HOBBES. Op. Cit. p. 102.
11 Ibíd. p. 104.
12 Ibíd. p. 106.
13 Ibíd.
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posibles para conservar la integridad. Complementando esta idea, Ian Hamper-Monk reflexiona 
sobre las tres	leyes	de	la	naturaleza:

(Primera) el interés de todos es intentar producir la paz, puesto que beneficia a las posibilidades de todos los 
hombres para continuar con vida (… Segunda) donde la paz no es posible, no hay límite para aquello que un 
hombre puede hacer para defenderse (…Tercera) los hombres mantendrán sus convenios o pactos una vez que 
los han establecido14.

Las tres leyes citadas marcan el fin del estado de naturaleza y el comienzo del “pacto social”. En 
detalle, la segunda refrenda el derecho de la naturaleza de protegerse a todo evento y con todo 
medio, y contrariamente, la primera y la tercera proponen una paz convenida. Un estado de paz hace 
más fácil el cumplimiento del objetivo del derecho de la naturaleza, ese de la propia conservación, 
ya que no hay una guerra de todos contra todos, sino un pacto social entre todos. 

Tal pacto se puede obtener de dos maneras: “por institución, es decir mediante el acuerdo mutuo 
de individuos libres, o por adquisición, conquistando una soberanía previamente existente”15. A la 
sazón, mientras la primera es esencialmente persuasiva como son los buenos oficios, los diálogos 
y la difusión, la segunda es sustancialmente disuasiva como es la acción coercitiva, la imposición 
y la amenaza. En otras palabras, un acuerdo entre iguales o una obligación por la fuerza bruta. El 
resultado del “pacto social” es la comunidad, la cual “no tiene existencia alguna fuera del soberano 
(…) Sin el soberano, la comunidad es meramente un agregado de individuos en guerra”16 por lo que, 
la diferencia entre el estado de naturaleza con la comunidad, es el soberano que elimina esa guerra 
civil de todos contra todos.

La propuesta de una paz	pactada o convenida surge por la posibilidad de morir. Hobbes se refiere a 
esto como “el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable, 
y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo”17, por lo que este temor mortal y el mejor vivir 
motivan a que las personas pasen de un estado a otro, cambiando el conflictivo estado de naturaleza 
por un pacto social que entregue una vida harmoniosa, exenta de la virulencia de la guerra de todos 
contra todos, a base del trabajo. Esto sucede en dos fases “(la primera) buscar la paz y seguirla 
(…y la segunda) defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles”18 demostrando que 
luego de pactar, hay que preservar la obligación misma inclusive por medio de la fuerza.

El pacto social en el Leviatán es definido como “la mutua transferencia de derechos”19 recibiendo 
el nombre de convenio o de pacto, implicando que mediante el derecho haya una renuncia a 
las conductas del estado de naturaleza. Esta transferencia de derecho debe asegurar la “propia 
conservación y, por añadidura, el logro de una vida más armónica”20 depositando la custodia de la 
vida armónica en este compromiso, que para Hobbes debe respaldarse en la fuerza, sino “no son 
más que palabras”21.

14 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 1. Thomas Hobbes. En: Historia del pensamiento político moderno. Los principales 
pensadores políticos de Hobbes a Marx. Barcelona, Ariel, 1996. pp. 47-51.
15 Ibíd. p. 54.
16 Ibíd. p. 61.
17 HOBBES. Op. Cit. p. 105.
18 Ibíd. p. 107.
19 Ibíd. p. 109.
20 Ibíd. p. 137.
21 Ibíd.
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Este pacto anula la inmoralidad existente en el estado de naturaleza, ya que el “pacto social” implica 
estado de derecho que incluye una moralidad inspirada en lograr la paz, haciendo la vida más 
armoniosa, llevadera, durable y sin el tormento de la guerra de todos contra todos. El pacto deviene 
en la creación de un nuevo régimen político, de nombre soberano o asamblea, donde se transfiere 
el “derecho de gobernarme a mí mismo”22 perdiéndose la posibilidad de que las personas se ataquen 
con cualquier medio, o si eso llega a ocurrir, el soberano o la asamblea deberán aplacar.

Regresando a Berns, antes citado por la definición de guerra, él explica los deberes de cumplimiento 
y de castigo para los integrantes de la comunidad formada por el pacto social:

La sociedad civil constituida por el contrato social, en que cada uno de una multitud de hombres se obliga, por 
el contrato con los demás, a no resistir las órdenes del hombre o ante el consejo que hayan reconocido como su 
soberano (…el soberano) puede obligar a todos los contratantes por igual a cumplir con sus tratos. El soberano 
debe velar porque el terror al castigo sea una fuerza más grande que el atractivo de cualquier beneficio que 
pudiese esperarse de una violación del contrato23.

El “pacto social” erradica la resistencia e instituye la obediencia, teniendo como respaldo el castigo 
para que se cumpla la ley, la que debería ser una amenaza suficiente para que el pacto no se 
quebrante. Sin embargo, en el Leviatán constantemente se aclara que el pacto no es infalible, siendo 
necesaria una respuesta de fuerza para cuando se rompa. El objetivo que persigue el pacto social, 
según el mismo Berns, es la seguridad “el contrato social sólo es obligatorio cuando se alcanza el fin 
por el cual se le suscribió, a saber, la seguridad. Se cambia obediencia por protección”24, por lo que, 
si no se provee seguridad, el pacto queda nulo y la comunidad puede ser desobediente.

La persona del soberano o de la asamblea es simbolizada por la criatura bíblica del Leviatán, descrito 
en el libro como “aquel Dios moral, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra 
defensa”25 dándole una cualidad moral respaldada por una deidad omnipresente, omnisapiente y 
omnipotente propia de la tradición judeocristiana. La idea de Leviatán no se limita a una autoridad 
única, es más bien una alegoría, ya que el pacto es entendido como un sistema de gobierno por el 
mismo Hobbes:

Una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de 
hombres se le otorgará, por mayoría, el derecho de representar a la persona de todos (…) cada uno de ellos, 
tanto los que han votado en pro como los que ha votado en contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de 
ese hombre o asamblea de hombres26.

La cita plantea un procedimiento de legitimación de la autoridad o de la asamblea, basándose 
en la participación para que exista el pacto social, a su vez y en base al mismo procedimiento, 
se acordarán los deberes de los representantes cuyo objetivo será el de proveer seguridad a las 
personas ante otras personas. En pocas palabras, la función de este nuevo régimen es “la paz y la 
defensa de todos”27 eliminando el estado de guerra de todos contra todos.

22 Ibíd. p. 141.
23 BERNS. Op. Cit. pp. 383-384.
24 Ibíd. pp. 386-387.
25 HOBBES. Op. Cit. p. 141.
26 Ibíd. p. 142.
27 Ibíd. p. 145.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
136

II. Dos tratados sobre el gobierno civil

Para Locke el estado de naturaleza es “un estado de perfecta libertad (…) un estado de igualdad, 
dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos”28. A diferencia de Hobbes donde el 
estado de naturaleza es conflictivo, acá es armonioso y las personas viven en libertad e igualdad, 
aún más, existe una jurisdicción reciproca entre ellas. Si bien hay libertad, esto no significa que sea 
total, existe el límite de la imposibilidad de “destruirse a sí mismo o cualquiera de las criaturas que le 
pertenecen, a menos que así lo imponga algún fin más noble”29 como es el de la propia conservación. 
Esto coloca el uso de la fuerza para la conservación como una excepción, pareciéndose a la 
autodefensa del derecho de la naturaleza que se establece en el Leviatán.

Otra idea comparable entre ambos autores, son las tres leyes de la naturalezas de Hobbes y la ley 
natural de Locke. Esta última anhela “la paz y la preservación de toda la humanidad (…donde) 
cualquiera tiene el derecho de castigar a los transgresores de esa ley en un grado tal que impida 
su violación”30. La paz, en consecuencia, es un objetivo a todo evento y su mantención es potestad 
de todos, como también se presenta en el Leviatán, solo que el primero se hace desde un contexto 
conflictivo y el segundo en uno armonioso.

Robert Goldwin explica la relación entre el estado de naturaleza y la ley natural de Locke. En este 
sentido, el estado de naturaleza son “los hombres conviviendo en forma amigable, en las primera 
eras de la humanidad (…) gozando de libertad e igualdad naturales en una atmósfera de paz y buena 
voluntad, bajo el imperio benéfico de la ley de la naturaleza”31; es decir, el estado de naturaleza 
cuenta con el estado de derecho de la ley de la naturaleza, promoviendo el buen vivir y facultando 
el destruir a quienes se vuelvan contra ella. Por el contrario, está –como se verá más adelante– el 
estado de guerra, que es “el uso de la fuerza sin derecho, sin justicia y sin autoridad”32. 

Vale comparar la similitud –o diferencia– entre el estado de naturaleza y la ley natural de Locke con 
el de Hobbes. Si bien difieren por proponer un contexto armonioso y conflictivo respectivamente, 
ambos permiten la destrucción de una persona con el objeto de mantener la propia conservación.

Hamper-Monk explica que el estado de naturaleza es falible a causa del arbitrio humano. En sus 
palabras, la “parcialidad puede ser una de las razones a favor del establecimiento del gobierno”33; 
es decir, que la moral que sería innata en las personas puede dañarse por la parcialidad de las 
mismas, que Locke lo explica con la siguiente lógica “quienes apuntan contra nuestra libertad no se 
diferencian de quienes apuntan contra nuestras vidas: son como las bestias salvajes que podemos 
matar con impunidad”34 explicitando la pérdida de la calidad de persona a quienes atacan la libertad 
y/o la vida de otras personas, igualándolas a las bestias. Al hacer esto, se permite que sean matadas 
por quebrantar el estado de naturaleza. 

28 LOCKE, John. Dos ensayos sobre el gobierno civil. Segundo ensayo sobre el gobierno civil, España, CALPE, 1991. 
p. 205.
29 Ibíd. p. 206.
30 Ibíd. p. 207.
31  GOLDWIN, Robert. John Locke. En: STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph. Historia de la filosofía política. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 453.
32 Ibíd. p. 454.
33 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 2. John Locke. Op. Cit. p. 107.
34 Ibíd. p. 110.
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Sin embargo, aunque este quebrantamiento ocurra al interior del estado de naturaleza, por definición, 
está afuera de ella. De manera textual “aunque algunos hombres se comporten de este modo en 
ese estado (de naturaleza) y produzcan un estado de guerra, la guerra ni se identifica con, ni se 
limita al, estado de naturaleza”35. Este estado de guerra amenaza, o al menos es un riesgo, a lo 
que Locke ponía como objeto referente “proteger los derechos de propiedad como un medio para 
garantizar la confianza y la productividad”36; es decir, no solo se limitaba a que existiera una certeza 
sobre la propiedad, sino también, cumple la función de aumentarla.

La parcialidad deviene en el ya mencionado estado de guerra, el cual es un estado de “enemistad 
y destrucción”37 rompiendo el estado de naturaleza y la ley natural, es decir, la vida armoniosa con 
su libertad individual entre personas iguales. Por lo que, unas personas que viven en total armonía 
caen en la misma guerra del todos contra todos de Hobbes, donde no existe derecho, ni justicia y 
tampoco autoridad. Ante esto, Locke señala que la razón natural implica que “los hombres, una vez 
nacidos, tienen derecho a su propia conservación”38 siendo lógico el crear una fuerza basada en el 
derecho, con un comportamiento justo y con una autoridad legitimada.

Uno de los asuntos amenazados por el estado de guerra es la propiedad, que es consecuencia del 
trabajo, el que “dio origen a un título de propiedad sobre aquellas cosas comunes de la naturaleza”39; 
es decir, el trabajar la tierra dio legitimidad para la tenencia de la misma, transformando lo común 
en propio, derivando esto en propiedad. Volviendo a Goldwin, él relata la trayectoria lógica desde 
establecimiento de la propiedad hacia el establecimiento de una autoridad política:

La reflexión de Locke sobre la propiedad es una exposición del desarrollo de la condición económica natural 
original del hombre a través de varias etapas hasta el punto en que los hombres no pueden ya vivir juntos sin la 
autoridad y el poder de un juez común que proteja las aumentadas posesiones hechas posibles, para beneficio 
de todos, a raíz de la introducción del dinero40.

El establecimiento de la propiedad privada generó la existencia del comercio y la introducción del 
dinero, ambas, al crecer en tamaño y en transacciones, necesitó de una autoridad que diera certeza 
de las posesiones. El crecimiento en el trabajar productivamente la tierra rompió la armonía del 
estado de naturaleza y su ley natural. Vale precisar que la propiedad no es solo material, también 
es “vida, libertad y bienes”41; por lo que, propiedad no es sinónimo de una cuestión material, es algo 
tan preciado como la vida y la libertad.

Lo siguiente es la conformación de la sociedad política. De manera retórica, Locke pregunta 
por qué renunciar a la libertad individual y por qué someterse a una autoridad, respondiéndose 
que el estado de naturaleza da derechos, pero “su capacidad de disfrutarlo es muy incierta y se 
ve constantemente expuesta a la invasión de los otros (…pactando para la) preservación de sus 
vidas, libertades y haciendas”42. La parcialidad antes expuesta y acá expresada como la invasión de 

35 Ibíd.
36 Ibíd. p. 134.
37 LOCKE. Op. Cit. p. 214.
38 Ibíd. p. 222. 
39 Ibíd. p. 240.
40 GOLDWIN. Op. Cit. pp. 470-471.
41 Ibíd. p. 471.
42 LOCKE. Op. Cit. p. 293.
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otros, conlleva a que exista razonablemente una sociedad política para lograr como acción básica 
la preservación de la integridad, de la libertad y de la propiedad. Esto es refrendado por Locke al 
entregar tres características de su visión de estado de naturaleza:

(…primero) falta una ley establecida, firme y conocida, recibida y aceptada por un consenso común, que sea 
el modelo de lo justo y lo injusto, y la medida común que decida en todas las controversias que puedan surgir 
entre ellos (…segundo) no existe un juez conocido e imparcial, con autoridad para dictaminar en los conflictos de 
acuerdo a la ley establecida (…tercero) lo normal es que no existía un poder ejecutor que respalde y apoye como 
es debido las sentencias justas43.

En pocas palabras, no existe un “pacto social” que establezca lo que es justo e injusto, y que al 
mismo tiempo, haya sido resultado de un proceso que lo legitimara. Tampoco hay jueces ni poder 
que lo respalde para la resolución de las controversias. Ante lo anterior, la parcialidad de algunos 
puede sobreponerse sobre otros convirtiendo el estado de naturaleza en un estado de guerra.

El establecimiento de la sociedad política implica ceder los derechos del estado de naturaleza, 
conformando una sociedad civil y una sociedad política, la que se da en dos etapas “(…primero) 
todos los hombres acuerdan formar una comunidad política y aceptar cualquier forma de gobierno 
que la mayoría después decida adoptar (…segundo), la comunidad de este modo formada establece 
un gobierno”44, es decir, se produce el acuerdo de aceptar el pacto y luego el establecimiento de 
un gobierno, habiendo un sistema de instalación, validación, escogimiento y selección, pero con 
diferencia de lo expuesto en el Leviatán, esta autoridad no tendrá plenos poderes. 

A modo de contrapeso a la autoridad política está la idea de resistencia, la cual permite acabar con 
un gobierno que es arbitrario e injusto “el pueblo será empujado a la resistencia, y la revolución 
será tan legítima como sea posible”45 ante un pacto social injusto, proponiendo una institución que 
usualmente se conoce como el derecho de rebelión. Esto también es planteado por Goldwin, quien 
señala que el gobierno estará “limitado en sus poderes y existe sólo por el consentimiento de los 
gobernados”46 y que existirá el “derecho al pueblo a resistirse a la tiranía”47. 

Entonces, es necesario el consentimiento entre gobernados y gobernantes, teniendo los primeros 
el derecho a rebelión ante un mal gobierno, que también está propuesto en el Leviatán, donde se 
permite la desobediencia si el soberano no cumple con sus deberes pactados.

III. El contrato social

La visión del “contrato social” parte de un contexto y tiene una propuesta menos parecida a los otros 
dos libros contractualistas. Una diferencia significativa es la definición de guerra, mientras Hobbes y 
Locke la entendían como una guerra civil, Rousseau afirma que guerra civil o guerra entre personas 
“no puede existir ni en el estado de naturaleza, en el que no hay propiedad constante, ni en el estado 
social, donde todo se encuentra bajo la autoridad de las leyes”48 es decir, ni por la naturaleza ni por 

43 Ibíd. p. 294.
44 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 2. John Locke. Op. Cit. pp.124-125.
45 Ibíd. p. 141.
46 GOLDWIN, Op. Cit. p. 451.
47 Ibíd. p. 478.
48 ROUSSEAU, Jean-Jacques. El contrato social. España, Biblioteca Edaf, 2007. p. 54.
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el contrato existe una realidad conflictiva, ya que en el primero no hay propiedad privada que genere 
una guerra y en la segunda hay un régimen de derecho que constriñe las conductas que elimina la 
guerra civil. 

Para Rousseau la guerra es “una relación de Estado a Estado, en la cual los individuos son enemigos 
accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos, sino como soldados; no como miembros 
de la patria, sino como sus defensores”49 poniendo a la guerra como un asunto a nivel estatal y no 
a nivel personal.

En una forma similar al estado de naturaleza de Hobbes y de Locke, Rousseau plantea el estado 
primitivo:

Los hombres recién llegados al punto en que los obstáculos que impiden su conservación en el estado natural 
superan a las fuerzas que cada individuo (…) Entonces ese estado primitivo no puede subsistir, y el género 
humano perecería si no variara de manera de ser (…) no tienen otro medio para conservarse que el de formar, 
por agregación, una suma de fuerzas (…) del concurso de muchos; pero, constituyendo la fuerza y la libertad de 
cada hombre los principales instrumentos para su conservación”50.

Este razonamiento señala que las personas están sobrepasadas y disminuidas en el estado primitivo; 
es decir, son menos fuertes que la adversidad, la que acabará con ellos y si no existe algún cambio, 
no teniendo otro fin que perecer. Las personas no podrán conservarse por sí solas en este estado 
primitivo, debiendo pasar a un estado de unión que es más auspicioso que el estado primitivo. Esto 
solo se logrará en base a un grupo mayoritario, teniendo como objeto referente su conservación en 
base a su fuerza y su libertad. En pocas palabras, es “la alienación total de cada asociado con sus 
innegables derechos a toda la comunidad”51.

Sin embargo, la propuesta de pacto social de Rousseau no comienza desde el estado primitivo 
o estado de naturaleza, sino desde un pacto social ya existente, de ese estado de unión recién 
descrito. Por lo que, la propuesta es un pacto social nuevo que supera a un pacto social original. 

Este último es explicado por Hamper-Monk, donde las personas han realizado un contrato que ha 
cambiado “sus naturalezas y personalidades individuales (…y creado) a partir de sus identidades 
naturales aisladas, una entidad colectiva –el soberano– capaz tanto de englobar como de legislar 
sobre sus voluntades individuales”52. Esta modificación de la particularidad e individualidad de las 
personas al pactar una entidad común en un soberano que se hace cargo de este grupo de personas, 
no es estático. De hecho “(Rousseau) insiste diversas veces en que el contrato no puede ser un 
acto único y definitivo”53 siendo posible su examinación y modificación. Bloom explica esta constante 
revisión con el principio revolucionario que se encuentra en “el contrato social”, donde “casi todos 
los regímenes existentes son ilegítimos”54 necesitando ser legitimados por un pacto social nuevo, el 
que no es natural, sino convenida: 

49 Ibíd. p.55.
50 Ibíd. p.59.
51 Ibíd. p. 60.
52 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 4. Jean-Jacques Rousseau. Op. Cit. p.214.
53 Ídem.
54 BLOOM, Allan. Jean-Jacques Rousseau, En: STRAUSS, Leo y CROPSEY, Joseph. Historia de la filosofía política. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1993. p. 529.
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Por consiguiente, si se quiere que haya alguna legitimidad en las leyes de la sociedad civil, sus convenciones 
deben fundarse en aquella primera naturaleza (…) la primera y más importante de dichas cualidades es la razón. 
La razón depende del habla, y el habla implica una vida social55.

La naturaleza de las personas es que vivían libres y son racionales, y por ende, se deben proteger 
ambas cualidades. Esto establece que las personas no son sociales ni políticamente organizadas 
de manera innata, por lo que, “no puede derivarse ningún derecho de un hombre para gobernar a los 
demás”56 como algo natural, siendo más bien, algo convenido. Otro asunto no natural e importante 
para la visión de Rousseau fue el acto discursivo de afirmar “esta tierra me pertenece”57 originando 
la propiedad privada y para su visión el origen de todos los males.

De la propiedad privada se deriva la desigualdad, siendo esta la primera causa de los males de 
la sociedad “dondequiera que los hombres sean iguales no habrá ni ricos ni pobres”58, de manera 
simple, la igualdad eliminaría la pobreza, por lo que hay que eliminar la desigualdad originada por 
la propiedad privada. 

Los antecedentes de la propiedad está en el desarrollo de la metalurgia y de la agricultura, ya que 
cambió la economía “los herreros no son autosuficientes, tienen que intercambiar sus productos 
con los agricultores que producen alimentos”59 surgiendo el comercio y el dinero como sistema 
de transacción, surgiendo una desigualdad “reforzada y perpetuada. Una vez que toda la tierra 
es poseída, a los hombres para sobrevivir no les queda más que el robo o la esclavitud”60 por lo 
cual, la desigualdad trae vicios en la sociedad y que en un mismo grupo humano existan amos y 
esclavos. Entonces, en este nuevo contexto de propiedad privada, es necesario un pacto social para: 
“transferir la autoridad pública desde el pueblo como un todo a un individuo privado, redundando 
una pérdida completa de libertad”61 correspondiente al pacto social original que Rousseau enfrenta 
para proponer un pacto social nuevo.

Regresando a Bloom, este pacto social original se da entre las personas con el fin de “mantener 
la paz mediante un pacto mutuo para proteger a cada quien y a todos contra la agresión”62 habiendo 
como primera intención el asegurar la propiedad privada ante la agresión, pero la complejidad de las 
relaciones humanas hace que “se vuelve difícil un gobierno justo porque los hombres que hacen la 
ley están bajo la influencia de esas pasiones”63 referidas estas últimas a los vicios que se producen 
en la sociedad, por lo que, se alejan de la virtud.

Rousseau afirma que en este pacto social original, las personas deciden perder el derecho a “su 
libertad natural y el derecho ilimitado a todo cuanto desee y puede alcanzar, ganando, en cambio, la 
libertad civil y la propiedad de lo que posee”64; es decir, se perdió el derecho en su estado natural, 

55 Ibíd. pp. 532-533.
56 Ibíd. p. 534.
57 Ibíd. p. 535.
58 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 2. John Locke. Op. Cit. p. 197.
59 Ibíd. p.205.
60 Ibíd. p.206.
61 Ibíd. p. 207.
62 BLOOM. Op. cit. p. 536.
63 Ídem.
64 ROUSSEAU, Op. Cit. p. 66.
65 Ídem.
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pero ganó un derecho político y un derecho civil, que lo explica como “el derecho del primer ocupante, 
de la propiedad, que no puede fundarse sino en un título positivo”65 es decir, el origen del “pacto 
social” y en consecuencia a un régimen de derecho convenido. 

Dado que el “pacto social original” tiene vicios sociales, como son la pobreza y la desigualdad, la 
propuesta de un pacto social nuevo “establece entre los ciudadanos una igualdad, por la que 
se obligan bajo las mismas condiciones y por la que gozan de idénticos derechos”66 igualando a 
las personas en condiciones y en derechos, pudiendo teóricamente resolverse el problema de la 
pobreza. En términos de derecho “en vez de una cesión solo hacen un cambio ventajoso de una 
extensión incierta y precaria por otra mejor y más segura: el cambio de la independencia natural por 
la libertad”67. El objetivo del nuevo pacto social es:

La conservación de los contratantes. El que quiere el fin, quiere los medios, y esos medios son, en el presente 
caso, inseparables de algunos riesgos y de algunas pérdidas (…) lejos de pensarse en disponer de la propia vida, 
solo se piensa en garantizarla, y no es presumible que ninguno de los contratantes intente que lo prendan68.

Con esto se repite la idea que las obras contractualistas buscan asegurar la conservación de las 
personas que están en este contrato. A modo de advertencia, en este caso se notifica que no es un 
sistema perfecto, pero que garantiza la vida, no la disposición de ella.

Para Bloom, la propuesta del “contrato social” tiene implícitamente una nueva moral que busca 
resolver “el conflicto entre el individuo y el Estado”69 radicando la legitimidad en el pueblo y la 
voluntad general, inclusive, se afirma que “la voluntad del pueblo es la única ley”70 por lo que, los 
regímenes sin moral, caracterizados por las desigualdades y las pobrezas, será superado en un 
nuevo contrato social donde se cumplirá la voluntad general y con eso la del pueblo. Sobre esto 
último, Hamper-Monk cuenta que la voluntad general cumple la función legitimadora “que identifica 
y sostiene la existencia de cualquier cuerpo colectivo”71; aunque suele ser muy discutida por anular 
la voluntad particular y ser la base conceptual de las tiranías totalitarias.

Conclusiones

Los diagnósticos del contractualismo son un estado de naturaleza conflictivo, un estado de naturaleza 
armonioso y un pacto social injusto, y por su parte, las propuestas se dividen en un soberano 
omnipotente que asegure la paz, un gobierno que asegure la propiedad y en leyes que aseguren 
la vida. Lo coincidente entre los tres textos es cambiar la realidad en la sociedad, para que las 
personas tengan una mejor vida mediante un “pacto social” que provea seguridad. De manera 
resumida y detallada:

• En “el Leviatán” se entrega una visión negativa de las personas, describiendo al estado de 
naturaleza como una guerra de todos contra todos. En este contexto, ante el temor a morir y la 
posibilidad de poder vivir mejor, las personas pactan para entregar sus derechos a cambio de 
seguridad.

66 Ibíd. p. 80.
67 Ibíd. pp. 81-82.
68 Ibíd. p. 83.
69 BLOOM, Op. Cit. p. 537.
70 Ibíd. p. 539.
71 HAMPER-MONK, Ian. Capítulo 2. John Locke. Op. Cit. p. 218.
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• En “Dos tratados sobre el gobierno civil” se describe un estado de naturaleza armonioso, que a 
causa del crecimiento de la economía deviene en conflictivo, siendo necesario un pacto social. 
El objetivo del mismo es proveer seguridad sobre la propiedad, entendida como vida, libertad y 
bienes.

• En “El contrato social” la propuesta de pacto social es desde un pacto social original donde hay 
desigualdad a causa de la propiedad privada, existiendo así la pobreza. Su proposición de un 
pacto social nuevo plantea la igualdad entre las personas para asegurar una vida armoniosa.

La acción de pactar entrega derechos a todas las personas y deberes a quienes ejercerán el 
poder político. Esta entrega de derechos implica renunciar al derecho de usar la violencia para la 
conservación propia, delegándose al poder político como uno de sus deberes, transformando la 
violencia en fuerza legítima. Este último concepto –fuerza legítima– en una constitución dispone un 
orden estatal de las instituciones que tendrán tal responsabilidad y regula las facultades que tendrá el 
gobierno para su empleo, asumida en los Ministerios de Seguridad Pública y/o de Defensa Nacional, 
y subordinadamente, en las fuerzas policiales y/o en las fuerzas armadas, como servicios estatales 
que ejecutan el monopolio de la fuerza legítima otorgado como un deber como consecuencia del 
pacto social.

La Convención Constituyente tendrá una discusión ligada al contractualismo y su diálogo implícito 
de pactar para proveer seguridad. Entonces, si el pacto social elimina la permisividad de la violencia 
individual entre las personas y la entrega al Estado, legitimándola y monopolizándola en una fuerza 
legítima, la discusión constituyente de los convencionales debe considerar el concepto de seguridad 
y por ende el diseño estatal que la compondrá, las facultades gubernamentales que le darán 
funcionamiento y los servicios que la ejecutarán. Reafirmando esto, la creación de una comunidad 
organizada bajo una Constitución Política implica seguridad, y en una lógica inversa, previo a la 
organización de una comunidad existe inseguridad, por lo que, el “pacto social” debe considerar y/o 
definir lo que se entenderá por seguridad.

A medida que la sociedad se hace más compleja, el proveer seguridad es más sofisticado, implicando 
secretarías de Estado, servicios, agencias, leyes, reglamento, y por supuesto, financiamiento y por 
sobre todo personal capacitado. Por lo que, reflexionar teóricamente en base al contractualismo 
sobre lo que es la seguridad, siempre será útil para fundamentar las políticas públicas que tengan 
como propósito el proveer seguridad.
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LA POSVERDAD Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS*

POST-TRUTH AND ITS IMPACT ON HUMAN RIGHTS*
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Resumen:

El presente texto de carácter descriptivo intenta sentar las bases para la comprensión 
del fenómeno, siendo un comienzo para la generación de redes y conexiones entre 
conceptos que, aparentemente, no se encuentran interconectados. En ese orden de 
ideas, el texto plantea resolver la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación que existe 
entre el concepto de posverdad y los derechos humanos?

La hipótesis que maneja el presente texto es que, en un contexto de posverdad, existe 
una relación intrínseca de conceptos dado que va a depender de la verdad que se 
encuentre definida, el respeto o no por los derechos humanos. La comprobación o no 
de esta hipótesis determinará una respuesta a la defensa de los derechos humanos 
en un nuevo entorno internacional. 

Palabras clave: Posverdad, Derechos Humanos, Conflicto, libertades y conexidad. 

Abstract:

This descriptive text tries to lay the foundations for the understanding of the phenomenon, 
being a beginning for the generation of networks and connections between concepts 
that are apparently not interconnected. In this vein, the text proposes to resolve the 
following question: What is the relationship between the concept of post-truth and 
human rights?

The hypothesis that handles the present text is that, in a context of post-truth, there is 
an intrinsic relationship of concepts since it will depend on the truth whether it is defined, 
respect or not for human rights. The verification or not of this hypothesis will determine 
a response to the defense of human rights in a new international environment.

Key Words: Post-truth, Human Rights, Conflict, freedoms and connections.
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1.Implicaciones	conceptuales:	conexión	entre	la	posverdad	y	los	Derechos Humanos

La posverdad es un concepto que se ha ido posicionando en el ámbito académico y ha servido para 
hacer referencia a nuevos fenómenos sociales, en los cuales la capacidad de discernimiento no 
se encuentra bien delimitada y las emociones priman al momento de hacer una elección, tener un 
determinado grupo de valores o vincularse a un selecto grupo social. 

Derechos Humanos vulnerados a partir del concepto de la posverdad.

Los regímenes democráticos tienen un importante tinte de posverdad a lo largo de sus desarrollos, 
sin importar si estos son democracias consolidadas o en proceso de consolidación. 

Entre los principales Derechos Humanos vulnerados se puede establecer: Libertad de opinión y 
posverdad: elecciones y opinión pública. La primera relación que se puede encontrar se da en la 
participación en las formas de gobierno y en una representación efectiva. En consecuencia: 

El auge actual del ámbito de la “información” en los conflictos nace esencialmente de la extensión de la democracia 
y de la Internet. La extensión de los sistemas democráticos hace que la voluntad de la población sea el principal 
objetivo de los conflictos, en detrimento del enfoque occidental tradicional enfocado en el desarme del enemigo. 
(…) La opinión pública como objetivo en la época actual ofrece muchas ventajas al agresor1. 

De este modo, la democracia ha sido una de las puertas por las cuales la posverdad ha tenido 
cabida, pero a la vez es una de sus mayores oponentes. La actual participación de las sociedades 
ya no está basada en valores comunes, normalmente institucionales, sino que se encuentran 
relacionadas con patrones de comunicación que afectan las relaciones sociales2. Las decisiones 
individuales de la persona y de su entorno se ven mediadas por mensajes antes que por realidades. 

La disputa por la persona y su opinión en un ambiente democrático se vuelve relevante, dado que 
de ella dependerá la toma de decisiones y la dirección de un país3. Los argumentos y el discernir 
político pasan a un segundo plano, lo que importa es el control de las emociones de las personas, 
las cuales son móviles y van a jugar como el foco de atención para el rastreo de las fuentes que 
impactan la individualidad del ciudadano.
 
En ese orden de ideas, la racionalidad de las personas se vuelve acotada a los marcos de análisis 
en los cuales se circunscribe4 lo denominado como burbujas sociales, es decir, el individuo se 
desarrolla en un determinado contexto en el cual mentiras que se encuentran consolidadas en 
términos sociales se reproducen y no son alteradas de ninguna manera. La opinión de las personas 
se vuelve un cluster con pocas posibilidades de salir de este. 

Del mismo modo, la información se encuentra decodificada dependiendo de la persona, lo cual 
favorece la posverdad, es decir, ya no solo se organiza por medio de las comunidades reales que 
concurren en la vida cotidiana (las cuales tienen las mismas creencias y puntos de encuentro), 

1 FRÍAS Sánchez, Carlos Javier. Información y guerra [En Línea]. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 
2019. p.10. [Fecha de consulta: 03 febrero 2021]. Disponible en: http://www.ieee.es/contenido/noticias/2019/05/
DIEEEO44_2019CARFRI-guerra.html
2 FERNÁNDEZ Montesinos, Federico Aznar. Algunas reflexiones sobre la posverdad desde la perspectiva de la seguridad 
[En Línea]. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2018. [Fecha de consulta: 28 febrero 2021]. Disponible en: http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2018/DIEEEA22-2018_Posverdad-SegNacional_FAFM.pdf
3 Op. Cit. FRÍAS p.10.
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sino que también las formas de comunicación (específicamente, las redes sociales o Cámaras de 
eco ideológicas, como las denomina Vila de Prado5), a las que tienen acceso y que se encuentran 
codificadas de una manera relacionada con sus búsquedas de información, sus gustos, sus 
preferencias, entre otros. 

De esta manera, se presenta una red de información falsa que articula a determinados grupos de 
personas que continúan compartiendo las mismas afirmaciones que se hicieron respecto a una 
determinada temática. Hay una sobresaturación de información, pero la persona solo ve la que se 
encuentre acorde a sus tendencias y creencias, ya sea por decisión propia o porque el sistema tiene 
predeterminado el orden en que se le va a presentar la misma. Por ello, Vila de Prado afirma:

De acuerdo con el Oxford Internet Institute, las redes antes que fuentes de información son nuevas estructuras de 
la conversación política. Fomentando nuestros instintos tribales, reducen la diversidad de opiniones, facilitando la 
elección de aquellas noticias y puntos de vista que coincidan con nuestros supuestos6.

Ahí es donde este concepto de lo electoral tiene relación con la opinión pública; dado que no solo 
existe un proceso interno de cohesión, sino que también se dan dinámicas. Asimismo afirma:

La opinión pública es “un mecanismo que hace posible la cohesión de sociedades y grupos, de las que dependen 
la supervivencia de la sociedad y su capacidad de acción” (Noelle-Neumann, 1993). El individuo que no actúa de 
acuerdo con la opinión y los valores de la sociedad es condenado al aislamiento7.

La opinión pública empieza a funcionar como coartador de la libertad, con el agravante de que hay 
una disputa por la verdad, en la cual, ante el encierro colectivo en las “burbujas”, no hay cabida para 
el debate democrático. El mejor ejemplo que se puede encontrar respecto a este tipo de dinámicas 
puede ser conferido por el régimen de la Alemania Nazi o de la Unión Soviética Stalinista (expuestos 
más adelante). En ambos una amplia cantidad de la población fue acallada por los designios de 
los superiores, construyendo ideas con base en la posverdad, aplicando mentiras en contra de 
determinados grupos sociales como los judíos, ucranianos y polacos, para crear una cohesión 
social8.   

Estos últimos tienen que ver también con la violación de libertades por parte de regímenes 
autoritarios. En el caso de Hitler, la posverdad llevó a que este tuviera la capacidad, por medio de 
su convencimiento de masas, de destruir el régimen democrático alemán mediante el cual había 
llegado al puesto de Canciller9 . De este modo, el líder alemán cercena la democracia en el país 
prusiano limitando a sus ciudadanos, los cuales, al encontrarse en el seguimiento de una posverdad, 
no plantean resistencias aparentes ante el mismo. 

Esta temática se encuentra bien planteada por Lok Pan10, dado que la posverdad les quita las 
capacidades a las instituciones políticas ante la encarnación de discursos que se encuentran 
normalmente relacionados con personalismos y dinámicas de poder. Se ha presentado una 
4 VILA DE PRADO, Roberto. La posverdad y la espiral del silencio. Aportes, Madrid (24): 9-19, mayo-junio, 2019.  
Disponible en: http://www.scielo.org.bo/pdf/racc/n24/n24_a02.pdf
 5 Ibíd.
6 Ibíd. p.15.
7 Ibíd.
8 SNEYDER, T. Tierras de Sangre. Europa entre Hitler y Stalin. Lectulandia, 2010.
9 PATIÑO C. A. Imperios contra Estados. La destrucción del orden internacional contemporáneo. Bogota: Debate, 2017.
10  LOK Pan, Tsang. The Degenerating Post-Truth Politics: How We Respond to It? [En Línea]. Dialogue with Humanity, 
pp.15-24, 2017. [Fecha de consulta: 19 Marzo 2021]. Disponible en: https://www.oge.cuhk.edu.hk/oge_media/gef/doc/
best_works/1617/TSANGLokPan.pdf
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importante corrupción en la política a partir de la posverdad basada en el interés propio y en la 
pérdida de interés por la verdad misma. Lo importante es mover las emociones de la persona. 
Las poblaciones van a seguir a un determinado régimen que se encuentre bien respaldado con los 
medios de comunicación, y cuyo discurso tenga el suficiente impacto como para plantearse en la 
realidad de forma simbólica11. No importa si la mentira es considerada de esa manera para el resto 
del mundo, lo importante es que para los habitantes del entorno esta sea una verdad indiscutible. 

Esta es la gran problemática del Brexit y de las elecciones en Estados Unidos (o incluso, se puede 
reflejar en las elecciones del plebiscito colombiano, pero que se replican en diferentes niveles del 
globo), ¿cómo ver la libertad de opinión o de elección en medio de la desinformación? Asimismo, 
esto pone en juego la elección de posibles violadores de derechos humanos, sustentados en la 
formación de valores radicales, los cuales se van profundizando en una red con autosentido: quienes, 
al momento de llegar a tomar posiciones dentro del Estado, podrían desencadenar una arremetida 
contra las instituciones y principios del orden liberal12. 

Además, la desinformación lleva a condicionar: la moral, las fuentes científicas y la reproducción 
de argumentos13, lo cual puede derivar en un irrespeto a la institucionalidad del Estado (que se 
encuentra en crisis en el mundo globalizado), una pérdida de credibilidad en el mismo y una merma 
de capacidades para poder hacer frente a los riesgos surgidos de la posverdad14.

Se concluye estos derechos afirmando: “No es ya que todas las opiniones valgan lo mismo (principio 
democrático) sino que todas las opiniones pueden ser igualmente verdaderas (principio populista)15”. 
Asimismo, tal y como lo señala Villamor16, hoy en día el derecho a la información y a la libertad de 
opinión son los más afectados, dado que no existe una veracidad de lo que se dice ni de lo que se 
tiene en un contexto social, a menos que la información sea analizada bajo elementos críticos. 

Derecho a la educación y el desarrollo cultural. El debate entre el autodesenvolvimiento y la 
consolidación grupal. La educación es otro de los derechos que se ven afectados por la posverdad, 
dado que ahora el problema no es de falta de información, sino que, por el contrario, son las amplias 
posibilidades que se ofrecen para acceder a la misma. La información es dispersa y, con la revolución 
informática, los márgenes de la veracidad se redujeron a sus límites17.

La educación debería poder generar la capacidad de discernimiento respecto a lo que se debe 
entender por realidad y lo que está construido desde concepciones sin sustento; no obstante, esta 
no lo logra ante la gran cantidad de información a la que se ve abocada una persona a diario18. La 

11 Ibíb.
12 MARTÍNEZ Díaz, Gonzalo. La posverdad y el resquebrajamiento del orden liberal [En Línea]. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2018. [Fecha de consulta: 3 febrero 2021]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=6715636 
13 KARSTANJE, Maïte y FERRARI, Nadia y VERÓN, Zoe. Posverdad y retrocesos. Un análisis de las estrategias 
discursivas de los grupos antiderechos en el debato legislativo sobre aborto en Argentina [En Línea]. Red al Acceso 
al borto Seguro, 2019 [Fecha de consulta: 19 Marzo 2021]. Disponible en: http://www.clacaidigital.info/bitstream/
handle/123456789/1270/Posverdad%20y%20retrocesos%20Web.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
14 MUÑOZ Sanhueza, Priscilla. Medios de comunicación y posverdad: Análisis de las noticias falsas en las elecciones 
presidenciales de EE. UU.  de 2016. Tesis (Máster en Medios, Comunicación y Cultura). España, Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, Departamento de Medios, Comunicación y Cultura, 2017. pp. 151.
15 RUIZ Vicioso, José. Posverdad y populismo. Cuadernos de Pensamiento Político, Madrid: (63), pp.31-40. Julio-
septiembre, 2019. Disponible en: https://fundacionfaes.org/file_upload/news/pdfs/20190722114313.pdf
16 VILLAMOR, Leandro Esteban. Introducción. En su: La posverdad. Seguridad y defensa. Madrid, Cuadernos de 
Estrategia Instituto Español de Estudios Estratégicos 197, 2018. pp. 9-20.
17 Ibíd.
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educación ya no puede formar a las personas, las cuales se encuentran en un continuo cambio a 
partir de las aspiraciones propias y las de su contexto social. 

La gran cantidad de información y las disputas permanentes por los significados a partir de la 
emoción ha llevado a que estos derechos se vean hoy sin respaldo; que ya no sea el Estado el 
encargado de contribuir a la formación en los mismos y que la ciudadanía se haya hecho acreedora 
de su propia educación. Esto per se no es malo, pero en un contexto en el cual se encuentra en 
entredicho la veracidad de la información, sí representa un importante desafío para la autonomía, 
la formación de valores, la continuación de principios, de ideales no utópicos19 (, 2017), entre otros. 

La disputa permanente por la verdad en el contexto no permite ningún tipo de educación social. 
La construcción histórica y las articulaciones que genera cualquier tipo de cercanía social ya no 
producen ningún tipo de entorno seguro para las comunidades. Por otra parte, la sobresaturación de 
la información referida a las mismas temáticas en los mismos aspectos, lleva a que la población se 
eduque bajo las mismas dinámicas y vigorice una verdad que puede no estar a tono con la sociedad 
científica. Se consolidan relaciones mentales que no están impulsadas por el conocimiento de una 
verdad, sino que se dan a partir de vínculos endémicos que reproducen discursos parecidos y 
plantean verdades alternas. 

El anterior aspecto impacta de manera determinante en la construcción cultural que tiene una 
comunidad o sociedad. La posverdad tiene un efecto fundamental en las interacciones que se 
generan, las verdades que se aceptan, los rasgos culturales que se adoptan y los aspectos sociales 
que se van a avalar dentro de ellas. La cultura termina siendo impactada por la posverdad en los 
rasgos que se consideran permitidos o no; ejemplo de ello puede ser la construcción de la posverdad 
en contra o en favor a la idea del aborto, lo cual tiene implicaciones directas en la norma que se va 
a llevar al respecto20.

De esta manera, se puede concluir que el derecho a la educación y a la cultura, por lo menos en la 
forma moderna del término21, se ha visto vulnerado por las características que tiene la posverdad y el 
establecimiento de esta. El hecho de que se den limitantes al momento de exponer contenidos, que 
la comunidad científica ya no sea un referente de confianza, que se busquen múltiples verdades, 
que los aspectos culturales se vean impactados por la masificación de la información sin veracidad, 
entre otros aspectos, lleva a que haya un juzgamiento de las instituciones y, de esta manera, 
implicaciones en el no reconocimiento de los diferentes modelos. 

El derecho a la no discriminación, al desarrollo y a la igualdad entre la ley. La posverdad como 
mecanismo para la afectación de los grupos sociales. La no discriminación, el derecho al desarrollo 
y a la igualdad ante la ley son unos de los más afectados al momento de hablar de la posverdad. 
Esta nueva época impulsada por la globalización y el juzgamiento (o la desesperanza) ante una 
verdad absoluta, ha llevado a que las verdades alternas establezcan realidades que van en contra 
de los principios de la sociedad moderna y que se formulan a partir de la búsqueda de verdades que 
se encuentren acorde con los principios que yo creo conveniente implementar. 
El primer problema que se genera es la búsqueda de grupos endémicos que compartan la misma 

18Op.Cit. VILLA DE PRADO.
19 Op. Cit. LOK PAN
20 Op. Cit. KARSTANJE,  FERRARI y VERÓN. 
21 Beck, U. La Sociedad del Riesgo Mundial. En busca de la seguridad perdida. Madrid: Paidós Ibérica, 2008.
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verdad, lo cual lleva a la formación de los radicalismos religiosos, los partidos con extremismos, 
políticas en contra de grupos étnicos o discriminación por una determinada forma de vida.

Los individuos ya no son capaces de discriminar entre información que es falsa y la que es verídica. 
Toman a partir de sus prejuicios, sus emociones, sus características individuales, aquella información 
que consideren de mayor relevancia para llevar a cabo los preceptos que defienden.

Las políticas y los círculos de pensamiento se consolidan a partir de formas que se encuentran 
cercanas a las consideraciones de la población. Puede que el juicio y las verdades científicas opinen 
una forma diferente de pensamiento, pero a medida que la emocionalidad es motivada y es aceptada 
socialmente, se crean realidades que se encuentran discordes con los derechos humanos. 

Finalmente, frente a la protección del medio ambiente y el cambio climático y su profunda negación. 
El cambio climático, como rara vez ocurre dentro de los científicos, constituye uno de los puntos 
de confluencia en los cuales existe consenso generalizado (unanimidad) respecto de las causas 
y efectos que va a tener dentro del planeta. Los científicos apuntan a la causalidad humana como 
la principal implicación del daño ambiental que se está llevando a cabo en este momento en el 
mundo; para ello tienen pruebas, sustentos teóricos y modelos que permiten vislumbrar los cambios 
generados.

Pero en medio del contexto de la posverdad, se puede evidenciar cómo el derecho de las futuras 
generaciones se ve limitado por las creencias que se encuentran vigentes dentro de la sociedad. 
Es el cambio climático, dado que muchos políticos (con tendencia al aumento en su número) han 
rechazado la idea de que el cambio climático como tal exista, por lo cual se encuentran reticentes a 
tomar medidas en contra de este.

De esta manera, los discursos contradictorios llevan a que las personas nuevamente se decidan por 
aquello que los haga sentirse motivadas en términos emocionales, implicando que haya una mayor 
aproximación al consumo, a la no responsabilidad respecto al medio ambiente, a la consideración 
de la infinitud de los recursos y a un futuro prometedor basado en el progreso, antes que hacer frente 
a los márgenes sociales necesarios para aliviar la contaminación y la protección al medio ambiente.

2. Los	Conflictos	armados:	entre	la	imprudencia	y	la	irracionalidad

En los conflictos armados se plantean dos aproximaciones a la realidad: el marco del conflicto 
armado en sí y la reacción de la sociedad civil. Ambos permiten mirar los niveles de respuesta en 
relación a diferentes momentos del mismo. 

El marco del conflicto armado: una representación de las ideas de un grupo.

En el marco del conflicto armado se puede denotar cómo la constitución o la búsqueda de una 
verdad va a llevar a la confrontación directa entre el Estado y los actores subversivos. El primero 
de ellos intentando imponer la primacía del orden liberal, los segundos buscando un orden que se 
encuentra caracterizado por un régimen comunista, ya sea de corte leninista, maoísta o castrista. 
La realidad es que los grupos armados ilegales (al igual que las doctrinas militares legales) construyen 
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su imagen a partir de la educación que les dan a sus combatientes. No obstante, estos lo hacen 
alejando la información que tienen disponible los combatientes, generando un relato alejado de 
cualquier tipo de consideración de la sociedad y concentrándose en aspectos de la misma22. El 
mensaje se constituye a partir de los sentimientos de los combatientes respecto a determinados 
aspectos de desigualdad, abandono estatal, dificultades sociales, entre otras características de sus 
contextos.

Así haya una verdad constituida, el desencanto que se ha mencionado aplica en el contexto 
colombiano y se junta con los sentimientos de los combatientes, los grupos endémicos y el manejo 
que se hace de la verdad, llevando a que las personas estén dispuestas a morir por un ideal que rete 
un orden que se considera injusto. 

La posverdad en este punto justifica la violación de los derechos humanos por parte de los grupos 
ilegales, dado que estos se encuentran construyendo una realidad alterna por medio de la cual 
respaldan sus acciones a partir de un enemigo. De esta manera, derechos como la vida, la salud, la 
educación, la libertad y otros, se ven limitados por los grupos armados.

Así, se genera un importante problema con la posverdad sustentado en el movimiento de la 
emocionalidad, el contexto social, la diversidad de realidades y los múltiples conflictos existentes 
que se configuran. Se debe dar un proceso de transformación general para que no se genere esta 
violación de derechos humanos sustentada en la posverdad, dado que esta ha sido la herramienta 
para justificar actos atroces e incluso honrarlos después de desaparecidos. Es necesario que el país 
circule alrededor de una verdad mancomunada y rechace de forma categoría cualquier disrupción 
violenta y de violación de derechos humanos que se dé en su entorno.  

Conclusiones 

La posverdad tiene un efecto directo en los derechos humanos de la persona. Para ello se parte de 
tesis claves que han sido estudiadas a lo largo del texto. Dentro de ellas se encuentran:

Primera, la determinación y afectación de los derechos humanos dependerá del régimen político 
que se encuentre vigente en el país, así como su autodeterminación de la posverdad que use. 
Cada país utiliza de determinadas formas las instituciones para construir su relato y poder tener una 
verdad sistemática, sin embargo, hay países que se apropian del mismo para poder generar algún 
tipo de opresión limitante de los derechos de sus ciudadanos. 

La violación va a depender del objetivo con el que se funda la verdad alterna, es decir, según el 
proceso que esta lleve, puede generar que en la población se cierre la información, se cree una 
realidad violenta basada en un discurso justificador, se limiten derechos como la educación, se 
sigan políticas discriminatorias e incluso, dependiendo del posicionamiento territorial y temporal, 
genocidios y etnocidios como los cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. De esta manera, la 
definición espacio temporal del fenómeno delimitará el reconocimiento de esa posverdad por parte 
de la población.

22 PIZARRO Leongómez, Eduardo. De la guerra a la paz. Las fuerzas militares entre 1996 y 2018. Bogotá, Grupo 
Planeta, 2018.
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Así mismo, los sentimientos que se encuentran implicados dentro de la sociedad y la determinación 
histórica, van a llevar a una determinada configuración de la posverdad y a una adaptación de ella 
al entorno. La existencia de una posverdad se encuentra definida por los valores y las emociones 
que rigen la sociedad en un determinado momento de su historia. 

De esta manera, hay factores como los grupos endémicos, la retención de la información y la deriva 
autoritaria que dificultan cualquier tipo de resistencia a esta nueva realidad planteada y que, por lo 
tanto, favorece la violación de derechos humanos. 

La violación de derechos humanos de forma sistemática solo ocurre si hay un beneplácito de la 
población, el cual debe ser construido por medio de la posverdad. El repetir los contextos históricos 
se puede evitar si se logra hacer un parteaguas de las verdades relativas dependiendo de las 
intenciones de las mismas. Se hace necesario que discursos discriminantes sean rechazados por la 
sociedad y se sigan los valores de la igualdad y la libertad como en la modernidad.

Entonces, la posverdad se sustenta en la pérdida de credibilidad de las instituciones de la modernidad, 
lo cual lleva a un desencantamiento que se encuentra detrás de todos los extremismos, terminando 
en violaciones de los derechos humanos. El hecho de que el Estado, la ciencia y la economía ya no 
sean un asunto de certeza ha llevado a que los ciudadanos se cuestionen el papel que juegan en el 
escenario global. 

Asimismo, la imposibilidad de tener verdades completas, dado que estas son sustituidas por las 
verdades creadas o alternativas, lleva a que los individuos realicen con sus discursos las acciones 
que crean convenientes para sustentarlos. En este tipo de dinámicas se sustentan violaciones de 
derechos humanos que, aun cuando se encuentren en contra de la norma, la población señala como 
justificada y amparada por sus construcciones sociales. 

Por lo tanto, la posverdad ha impactado a todo el mundo en diferentes periodos de tiempo, pero 
en el caso de Colombia se puede evidenciar una utilización sistemática de la misma para ejercer 
violencia. Los grupos armados ilegales, el exterminio social o los grupos de narcotraficantes, son 
muestra de cómo en el país se ha instituido un discurso a partir de verdades alternativas. 

Finalmente, se señala como última tesis una hoja de ruta, ¿cómo hacer frente a la posverdad cuando 
esta alienta la violación de derechos humanos? La respuesta se encuentra en la construcción 
de ciudadanías críticas, en el reforzamiento de la educación y en la eliminación de movimientos 
endémicos que pueden generar violencia dentro de la sociedad. La posverdad se encuentra 
relacionada con la violación de derechos humanos y que, por lo tanto, es necesario defender la 
construcción de una verdad que permita recopilar los diferentes esfuerzos para la protección de las 
garantías básicas de las personas. 
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ALGUNAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA INVOCACIÓN POR 
PARTE DE CHILE DE LA “TEORÍA DE LA DELIMITACIÓN NATURAL DE LOS 
OCÉANOS” EN EL DIFERENDO SOBRE LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

AUSTRAL

SOME LEGAL CONSEQUENCES OF CHILE’S INVOCATION OF THE 
“THEORY OF NATURAL OCEAN DELIMITATION” IN THE DISPUTE OVER 

THE SOUTHERN CONTINENTAL SHELF
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Resumen: 

El presente artículo expone la denominada “Teoría de la Delimitación Natural de los 
océanos” y algunos alcances de la misma para Chile (y Argentina) en el escenario 
actual. Así, la premisa de trabajo planteada es que existe evidencia y suficientes 
argumentos para defender la prolongación del océano Pacífico sur del extremo del 
continente americano. Con ello, afirmamos que la aplicación de la “Teoría de la 
Delimitación Natural de los océanos” -particularmente en la zona del “Paso Drake”- 
permite a Chile el fijar una posición jurídica ventajosa frente a Argentina en torno al 
actual diferendo por la “Medialuna de Plataforma Continental Austral”. 

Dado lo anterior, se revisarán entonces algunas consecuencias jurídicas relevantes 
para Chile, que tendría en el citado conflicto la confirmación geográfica de que el 
océano Pacífico se extiende más al este del “Meridiano del cabo de Hornos”.  

Por último, hacemos también presente que este artículo hace uso de una metodología 
de tipo cualitativa-descriptiva, en base a fuentes abiertas entre las que se incluyen: 
instrumentos internacionales; como la “Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar” (CONVEMAR), textos especializados y aportes científicos e 
historiográficos que tratan la materia.

Palabras clave: Océano Pacífico - delimitación natural - Plataforma Continental 
Austral. 

* Abogado y Cientista Político. juan.ipinza@alumni.uni-heidelberg.de / ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7133-9568.       
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Abstract: 

This article presents the so-called “Theory of the Natural Delimitation of the Oceans” 
and some of its implications for Chile (and Argentina) in the current scenario. Thus, 
the working premise is that there is evidence and sufficient arguments to substantiate 
the extension of the Pacific Ocean to the south of the American continent tip. With 
this, we affirm that the application of the “Theory of the Natural Delimitation of 
the Oceans” -particularly around the “Drake Passage”- allows Chile to establish 
an advantageous legal position vis-à-vis Argentina in the current dispute over the 
“Southern Continental Shelf Crescent”. 

Given the above, we will then review some relevant legal consequences for Chile, 
which the geographical confirmation that the Pacific Ocean extends to the east of 
the “Cape Horn Meridian” would have in the afore mentioned conflict.  

Finally, we also note that this article uses a qualitative-descriptive methodology, 
based on open sources, including international instruments such as the United 
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), specialized texts and 
scientific and historiographical contributions on the subject.

Key words: Pacific ocean - natural delimitation - Southern Continental Shelf.  
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Introducción	

A la luz de los desafíos suscitados para Chile por el tema de la Plataforma Continental en la zona 
del mar de Drake, (frente a la superposición de las posturas de Chile y Argentina en la zona como 
explicaremos más adelante), es evidente el surgimiento de un nuevo foco de conflicto con nuestros 
vecinos. A ello se pueden sumar el complejo problema del Campo de Hielo Patagónico Sur y la futura 
discusión soberana sobre la Antártica y sus recursos. Todo esto nos hace pensar que habrá que 
prepararse para futuras disputas legales, especialmente respecto a este diferendo de la “Plataforma 
Continental Austral” ante Argentina. 

El presente trabajo intenta aportar con una tesis que tiene implicancias jurídicas relevantes para 
esta discusión. Esto cobra especial importancia para Chile, ya que es muy probable que a la postre 
este problema se defina por un eventual arbitraje o bien en un juicio ante un tribunal internacional. 

En este contexto, se evidencia una creciente necesidad de robustecer y consolidar aún más la 
posición geopolítica de Chile en torno a sus derechos soberanos hacia el Polo Sur. En este camino, 
cabe destacar que los títulos históricos de Chile -en el marco del Tratado de Paz y Amistad de 
1984 entre Chile y Argentina (o TPA) y la Convención de Derecho del Mar (o CONVEMAR)- serán 
ejes centrales del debate que se aproxima para el “Caso de la Medialuna de la Plataforma Austral”.  
Sostenemos que un argumento muy conveniente para la posición chilena en la mencionada disputa 
con Argentina, puede encontrarse en una teoría planteada en la década del 50 por nuestro país 
ante la “IHO” (International Hydrograpic Organization que vela por estos temas). En esos años Chile 
expuso ante la IHO que la tesis de que el océano Pacífico se extiende más allá del “Meridiano del 
Cabo de Hornos”, ya que por elementos como la sedimentación, temperatura, salinidad y corrientes 
marinas el límite natural se proyecta mucho más al este hacia las “Antillas Australes”. 

Dicha hipótesis es conocida actualmente como la “Teoría de la Delimitación Natural entre los océanos 
Pacífico y Atlántico Sur por el Arco de las Antillas Australes”. (Cabe hacer presente que la ciencia 
actual pone el límite oceánico más bien en la “Zona de Fractura Shackleton” como explicaremos 
más adelante). 

En tanto, para nuestro análisis cabe tener a la vista que existe una entidad que aborda a nivel 
internacional el asunto de los “límites” los distintos mares y océanos del planeta. Dicha organización 
fue creada en 1921 y su labor se encuentra regulada por el denominado “Tratado de Mónaco” de 
19671. 

En el documento “Límites de los Océanos” editado por la misma IHO en 1953 (última versión 
disponible) se dice que los eventuales límites del Atlántico Sur serían: “(…) (*) On the Southwest. 
The meridian of Cape Horn (67’ 16’ W) from Tierra del Fuego to the Antarctic Continent; a line from 
Cape Virgins (52” 21’ S, 68’ 21’ W) to Cape Espiritu Santo, Tierra del Fuego, the Eastern entrance 
to Magellan Strait. (*) These limits have not yet been officially accepted by Argentina and Chile (…). 
Lo que traducido al español significa: “(…) (*) En el suroeste. El meridiano del Cabo de Hornos (67’ 

1 Sitio web de la International Hydrograpic Organization. Sitio Web: https://iho.int/en/about-the-iho. (Consultado al día 27 
de septiembre de 2021).



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
158

16’ W) desde Tierra del Fuego hasta el Continente Antártico; una línea desde el Cabo Vírgenes (52” 
21’ S, 68’ 21’ W) hasta el Cabo Espíritu Santo, Tierra del Fuego, la entrada oriental del Estrecho de 
Magallanes. (*) Estos límites aún no han sido aceptados oficialmente por Argentina y Chile(…)2. (Lo 
subrayado es nuestro).

Por otra parte, una nueva versión de dicho documento se encuentra en proceso. Según la misma 
IHO ha señalado: “(…) The IHO has produced Publication S-23 “Limits of Oceans and Seas”, for 
the purpose of consistent nautical cartography and in the interest of safety of navigation at sea. The 
edition in force is still the 3rd edition, dated 1953, which is available from the IHO website (www.
iho.int). A 4th edition of the publication has been under preparation for several years (…)“. Esto 
traducido al español se lee como: “La OHI ha elaborado la Publicación S-23 “Límites de los océanos 
y los mares”, con el fin de lograr una cartografía náutica coherente y en interés de la seguridad de 
la navegación en el mar. La edición vigente sigue siendo la 3ª edición, fechada en 1953, que puede 
consultarse en el sitio web de la OHI (www.iho.int). Desde hace varios años se está preparando una 
4ª edición de la publicación”3. (Lo subrayado es nuestro).

Así vemos que hace casi 50 años la IHO propuso un límite entre los océanos Pacífico y Atlántico  
basado en una mera ficción jurídico-cartográfica en la zona del “Paso Drake”;  que tal separación sea 
el “Meridiano del cabo de Hornos” (longitud 67°16’ O). Pero, así como señala el mismo documento 
citado de la IHO, esta propuesta no ha sido aceptada justamente por los dos países mayormente 
involucrados en la cuestión. O sea Chile y Argentina. 

Por otra parte, reiteramos que desde la misma década de los 50, Chile ha venido sosteniendo algo 
distinto y que además es más lógico: que el límite entre ambos océanos en la zona debiese regirse 
por las condiciones marinas naturales que los diferencias allí.  

Entonces, ¿Es que Chile debe aceptar una determinación tan arbitraria y ficticia del límite entre los 
océanos en esta región? ¿Qué pasaría, si hoy se logra instalar a nivel internacional la premisa de 
que el océano Pacífico tiene una delimitación natural más al este del denominado “Meridiano del 
cabo de Hornos”? Y ¿Es acaso incompatible esta idea con la noción de “Mar de la Zona Austral” del 
artículo 9 del Tratado de Paz y Amistad de 1984?

Frente a todas estas interrogantes, respondemos primero que el avalar que el océano Pacífico 
se extienda más allá de la longitud 67°16’ O (“Meridiano del cabo de Hornos”) es perfectamente 
compatible con la denominación “Mar de la Zona Austral” de esta área en el TPA. Del mismo modo, 
sostenemos que existen suficientes argumentos científicos y técnicos que permiten avalar la “Teoría 
de la Delimitación Natural entre los océanos Pacífico y Atlántico Sur” al este del meridiano del cabo 
de Hornos.

Ante estos planteamientos, afirmamos también que la aplicación de esta tesis al conflicto entre Chile 
y Argentina por la Plataforma Austral en la zona del cabo de Hornos, tendría al menos dos efectos 
jurídicos favorables para la posición de Chile:

2 International Hydrograpic Organization, Limits of Oceans and Seas, 1953, p. 18.
3 International Hydrograpic Organization. En sitio web: https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn/docs/25th-gegn-
docs/wp%20papers/wp81%20-%20iho%20report.pdf. (Consultado al día 27 de septiembre de 2021). (Lo resaltado es 
nuestro.)
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1. Permite ratificar sin duda alguna y en forma definitiva, lo que a  su vez el Arbitraje de su 
Majestad Británica de 1977 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA) recogen; como es que el 
denominado “Principio Bioceánico” al sur del paralelo 52° de latitud sur no existe. Recordemos que 
según este “principio” afirmado por los argentinos, en la región del canal Beagle Chile y Argentina 
no podían aspirar a tener territorios que se encontraren en el océano Pacífico y o en el Atlántico 
respectivamente. Ahora, al aceptarse la “Teoría de la Delimitación Natural de los océanos” esta idea 
argentina es inviable no sólo por lo que dice el Tratado de Límites de 1881 sino que por un hecho 
fáctico. Esto es; que el océano Pacífico es el que circula al sur de canal Beagle, proyectándose 
aquél incluso mucho más al este de las islas que allí se encuentran. 

2. Genera una situación en que la reclamación hecha por Argentina en el caso de la “Medialuna 
de Plataforma Continental Extendida” al sur del punto F del Tratado de Paz y Amistad (TPA) 
constituye un caso de lo que en derecho internacional se denomina como “Estoppel” (imposibilidad 
de alegar o negar un hecho en base a una actitud precedente). Esto surge de la misma conducta 
de Argentina. Que como bien dijimos ha sostenido históricamente la existencia del mencionado 
“Principio Bioceánico” al sur del paralelo 52° de latitud sur, señalando siempre que ni Chile puede 
intentar acceder al Atlántico como obviamente ellos tampoco podrían hacerlo en el océano Pacífico. 
En consecuencia, al reconocerse que son aguas del Pacífico las que circulan por el suroeste del 
punto F (del TPA) hasta más allá del “Arco Antillano Austral”, la Argentina no puede pretender 
extender su “Plataforma Continental Extendida” sobre una zona de dicho océano toda vez que 
siempre dicho país alegó antes algo distinto. Y por tanto, ante el derecho internacional cabe el 
aplicarle tal prohibición.

En suma, considerando la aceptación de esta teoría, entendemos que el denominado “Arco de 
Scotia” constituiría entonces la verdadera zona de frontera del océano Pacífico. Para sostener esto, 
creemos que existen buenos argumentos científicos y técnicos, pero que lamentablemente no han 
sido suficientemente difundidos en el plano internacional. Un límite arbitrario de ambos océanos 
como el que hasta ahora se ha planteado, derechamente no es conveniente para Chile. 

Es evidente esto último al observar el cómo, bajo la superación del “Meridiano del cabo de Hornos”, 
la posición chilena en el diferendo de la “Plataforma Continental Austral” se fortalece. A continuación 
se examinarán con mayor detalle los principales elementos que componen este análisis.

La controversia respecto a la “Plataforma Continental Austral”

Abordando el escenario de análisis, un primer problema a revisar es el del presente conflicto entre 
Chile y Argentina por la Plataforma Continental en la zona del “cabo de Hornos”. 

Como es sabido el año 1982, y luego de una larga discusión, se crea la “Convención de las Naciones 
Unidas Sobre el Derecho del Mar” (CONVEMAR). Un aspecto novedoso de este instrumento 
internacional es que permite el reclamo soberano sobre la denominada “Plataforma Continental 
Oceánica” incluyendo su “parte extendida”, de acuerdo con las condiciones que se indican en la 
Convención. 
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Tal derecho de los “Estados ribereños” se encuentra consagrado en el artículo 76 de la Convención. 
Además, en su punto uno, se define lo que entendemos como Plataforma Continental al indicar: 
(…) La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural 
de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia(…)4.

Así las cosas, ya son varios los países que han solicitado a la instancia denominada “Comisión 
de Límites de la Plataforma Continental” (en adelante CLPC), que instaura la misma CONVEMAR  
para que efectúe recomendaciones a los solicitantes respecto de sus “Plataformas Continentales 
Extendidas”. Debemos tener a la vista que frente al Moderno Derecho del Mar hay fundamentalmente 
dos tipos de “Plataforma Continental” a invocar por los Estados. Primero la “jurídica” que no necesita 
ser declarada ya que opera “ipso iure” regulada en el artículo 77 de la CONVEMAR- y por otro lado 
la mencionada “Plataforma Continental Extendida” que sí necesita de prueba y que como dijimos 
se plasma en el citado artículo 76. Interesante es apuntar también lo que menciona el artículo 
77 de la CONVEMAR: (…) Derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental 1.  El 
Estado ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de 
su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. 2.  Los derechos a que se refiere 
el párrafo 1 son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no explora la plataforma 
continental o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin 
expreso consentimiento de dicho Estado. 3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma 
continental son independientes de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. 
4.  Los recursos naturales mencionados en esta Parte son los recursos minerales y otros recursos 
no vivos del lecho del mar y su subsuelo, así como los organismos vivos pertenecientes a especies 
sedentarias, es decir, aquellos que en el período de explotación están inmóviles en el lecho del mar 
o en su subsuelo o sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho o el subsuelo 
(…)5. (Lo resaltado es nuestro). 

Cabe mencionar que tanto Chile como Argentina iniciaron un proceso bajo el artículo 76 de la CLPC 
para que se revisaran sus “Plataformas Continentales Extendidas”. Sin embargo, y a pesar de que 
en el 2008 Chile comenzó con este proceso ante CLPC, ello aún no concluye para el país. En 
cambio, para Argentina fue distinto ya que en el año 2016 la CLPC emitió las recomendaciones a su 
caso con algunas exclusiones, (como por ejemplo las zonas que Argentina incluyó pertenecientes a 
la Península Antártica y el área de las Falklands Islands). 

El problema que se ha generado para Chile con toda esta situación radica en que Argentina incluyó 
en su reclamación un área denominada “Medialuna Exterior” que va más allá del punto F del límite 
establecido en el artículo 7 del “Tratado de Paz y Amistad de 1984 entre el Gobierno de la República 
de Chile y el Gobierno de la República de Argentina” (TPA). Debe anotarse, además, en relación 
con estas zonas que el TPA dispuso ciertas restricciones a las Zonas Económicas Exclusivas. Sin 
embargo, en el mismo TPA nada se dice en este punto respecto a la Plataforma Continental: “(…) 
Al Sur del punto final del límite (punto F), la Zona Económica Exclusiva de la República de Chile se 

4 Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar, 1982, art. 76.
5 Op. Cit. art. 77. 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
161

prolongará, hasta la distancia permitida por el derecho internacional, al Occidente del meridiano 67° 
16’ 0 de longitud Oeste, deslindando al Oriente con el alta mar(…)”6.  (Lo subrayado es nuestro).

Con esta reclamación Argentina en la práctica intenta cortar las líneas de proyección que desde 
territorio chileno se proyectan más al sur hacia la parte oriental del “Territorio Chileno Antártico”. Por 
otra parte, como se argumentará aquí, la “Medialuna” reclamada es parte del océano Pacífico. 

Debe observarse, además, que el vecino país intentó reconocer lo obrado ante la CLPC por 
medio de su legislación interna. Por este motivo es que se dictó en el año 2020 la Ley 23.968 o de 
“Espacios Marítimos” en que hace presente esta “Plataforma Continental Extendida” en la zona de 
la “Medialuna”.  

Dada la situación descrita las autoridades chilenas han declarado hasta ahora que le es “inoponible” 
lo obrado por Argentina. Para una mejor comprensión del escenario descrito, insertamos una figura 
de un mapa en donde se aprecia la reclamación de Argentina en la zona (se marca en un rectángulo 
rojo la zona de la “Medialuna” en cuestión)7:

6 Tratado de Paz y Amistad entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Argentina, 1984, 
artículo 7.
7 Comisión Nacional para el Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) Argentina. Sitio web: http://www.
plataformaargentina.gov.ar/es/mapaPlataforma. (Consultado al día 10 de agosto de 2021).

Figura 1. Límite pretendido por Argentina respecto a su Plataforma Continental Extendida. Se 
remarca con rojo la “Medialuna” que se intenta adjudicar Argentina más allá del punto F del Tratado 

de Paz y Amistad de 1984

Fuente: Fuente Imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo): Comisión Nacional 
para el Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) Argentina. 
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Ahora debemos recordar que hace poco tiempo Chile también hizo una actualización de su cartografía 
en el área. Esto se plasmó en la nueva versión de la CARTA S.H.O.A en que nuestro país exhibe la 
prolongación de su Plataforma Continental “Jurídica” en el área austral. En complemento, observe 
ahora el lector la siguiente figura con la zona de Plataforma Continental que se extiende al sur 
oriente del punto F en un rectángulo rojo:

Figura 2. CARTA S.H.O.A. N° 8 que determinó áreas Jurisdiccionales Marítimas Nacionales Desde 
Punta Puga, Región de Los Lagos, a Islas Diego Ramírez, Región de Magallanes y de la Antártica 

Chilena.

Fuente Imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo): Decreto Supremo N° 95 de 23-08-2021, publicado en el 
Diario Oficial de Chile el día viernes 27 de agosto de 2021.
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Esta proyección se realizó a partir del ejercicio del derecho de Chile a extender su “Plataforma 
Continental Jurídica”. Derecho que le asiste en tanto “Estado ribereño”, tal como lo expresa el 
artículo 77 de la CONVEMAR arriba transcrito. 

Por otra parte, es necesario aclarar que la Carta S.H.O.A N° 8 -en su versión previa- fue depositada 
por Chile en Naciones Unidas el año 2000, siendo la presente solo una actualización de esta. De 
esta manera la controversia sobre una zona al sur del punto F del Tratado de Paz y Amistad queda a 
la vista, tal como se puede ver en la siguiente imagen (figura 3)  con las proyecciones de las partes 
(“Medialuna de Argentina marcada en rojo):

Figura 3. Ampliación de la CARTA S.H.O.A. N° 8 que determinó áreas Jurisdiccionales Marítimas 
Nacionales Desde Punta Puga, Región De los Lagos, a Islas Diego Ramírez, Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena. Marcada la pretensión de Argentina en rojo dentro de la proyección de la 

Plataforma Continental Jurídica de Chile al sur del “punto F” del TPA.

Fuente Imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo): Decreto Supremo N° 95 de 23-08-2021, publicado en el 
Diario Oficial de Chile el día viernes 27 de agosto de 2021.
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Los	alcances	de	 la	“Teoría	de	 la	delimitación	natural	de	 los	océanos”.	“El	Mar	de	 la	Zona	
Austral”:	¿Pacífico	o	Atlántico?	

En el área que el artículo 7 del TPA denomina “Mar de la Zona Austral” encontramos una de las 
regiones marítimas más torrentosas y con mayores vientos del planeta. A esto cabe agregar que 
el “paso Drake”, es decir la región de este “Mar” que media entre el continente americano y la 
“Convergencia Antártica” (que por convención se ubica hoy en el paralelo 60 de latitud sur), tiene 
profundidades elevadas y olas que a veces sobrepasan los 15 metros. Por esto, bien ganada la 
fama tiene esta zona de ser un lugar para marineros experimentados aun con la tecnología de 
navegación de nuestros días. 

En esta línea es que podemos ver que la influencia del océano Pacífico se deja sentir en toda la 
zona de manera decisiva. Al respecto, el almirante Rafael Santibáñez Escobar expuso en los años 
60 lo que ya hacía 10 años antes una delegación chilena que en 1954 dio a conocer en el “Bureau 
Hidrográfico Internacional”: “(…) 

La división de los océanos estaba marcada geográficamente por la prolongación hacia la Antártida 
de la cordillera de los Andes, que en partes afloraba en determinadas islas y archipiélagos y en otras 
corría sumergida formando siempre una muralla divisoria inalterable y continua hasta emerger en 
la Antártida. En este estudio se citaba a geólogos, como el norteamericano N. A. Anderson, al Dr. 
Mawson, de Australia (1928), a Eduardo Suess, de Francia y a Juan Brüggen, de Chile, que probaban 
que las rocas y contextura de las montañas y masas terrestres de las islas que emergían en el Arco 
de las Antillas del Sur eran de la misma, exacta contextura geológica de los Andes patagónicos, 
agregando el nórdico Nordenskjold que “no hay diferencia entre los basaltos de la Antártida y los 
de la Patagonia austral”. A esto se agregaba el estudio de las corrientes marinas que en el Drake 
se mueven de Oeste a Este hasta el Arco de las Antillas del Sur, donde las aguas se entremezclan 
por el Norte con las aguas del Atlántico. La temperatura, la salinidad, la densidad, el color y la 
viscosidad de las aguas son en esta región iguales a las del Pacífico. En cuanto a las mareas, las del 
Atlántico, en Sta. Cruz, San Julián, Río Gallegos, Boca Este del Estrecho y Río Grande en la Tierra 
del Fuego, son de gran amplitud y van disminuyendo hacia el extremo Sur, en cambio en la zona del 
cabo San Diego y del Beagle corresponden al régimen de mareas del Pacífico, de poca amplitud, 
llegando en Picton a no ser más de un metro y medio, mientras en el Atlántico son del orden de los 
12 a 15 metros y más. Estas pruebas tenían y tienen tal importancia que por sí solas barren con las 
interesadas teorías de hacer valer como delimitación geográfica de ambos océanos una división por 
meridianos destinada a otros fines(…)8. 

En relación con lo que plantea el almirante Santibáñez, cabe tener a la vista que la ciencia ha 
avanzado bastante en el conocimiento de esta zona desde que se publicó esta idea en los 50-
60. Pues bien, para dar un contexto mayor de comprensión a las bases técnicas sobre las cuales 
se puede afirmar que el océano Pacífico se extiende más allá del “Meridiano Hornos”, es que a 
continuación exhibiremos dos fenómenos claves que sustentan esta tesis: a) El escenario tectónico 
del área y b) La coincidencias de las corrientes. 

8 SANTIBÁÑEZ, Rafael. Los Derechos de Chile en el Beagle. Ed. Andrés Bello, 1969. pp. 98 y 99.



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
165

Empero, antes de comenzar con los puntos señalados, cabe aclarar que la denominación legal que 
el artículo 7 del TPA de “Mar de la Zona Austral” la consideramos válida y no es cuestionada aquí. 
Esto es fácil de comprender ante el hecho de que la división de los diversos océanos del planeta 
igualmente contempla subdivisiones, entre las que precisamente encontramos la figura llamada 
“Mar”. Así, por ejemplo, en el océano Atlántico encontramos lugares tan importantes como el “Mar 
Mediterráneo” que son parte de tal masa de agua. Por este motivo, no vemos inconveniente alguno 
en que el denominado “Mar de la Zona Austral” sea parte asimismo del océano Pacífico, tal como 
ocurre en los otros casos que señalamos. Teniendo esto clarificado, pasamos entonces a examinar 
los elementos tectónicos y de corrientes marinas que hacen que las coincidencias del “Mar de la 
Zona Austral” con el “Pacifico Sur” sea innegable. 

Para ilustrar primero el escenario a analizar, pasamos ahora a exponer un dibujo que exhibe las 
corrientes e influencias marítimas en el área del “paso Drake”: 

Figura 4. Imagen que muestra abajo la leyenda: “El Arco de Scotia Límite Natural entre Pacífico y 
Atlántico”. Con todo, ante la actual evidencia científica, la separación de estos océanos se podría 
confirmar a partir de la denominada “Zona de Fractura Shackleton” (o por sus siglas en inglés 
SFZ) como explicaremos más adelante. De todas formas, el límite se encuentra entonces al este 

del llamado “Meridiano del cabo de Hornos”.

Fuente Imagen: BARROS, Guillermo, El Arco de Scotia Separación Natural de los Océanos. En: Revista Marina, 1987.
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a) Aspectos tectónicos en el área del “Paso Drake”.

Los actuales continentes del hemisferio sur son los grandes fragmentos en que se dividió, 
aproximadamente 300 millones de años atrás, la placa tectónica que conformaba el gran continente 
Gondwana. Hasta 200 millones de años atrás América del Sur, la Antártica y Australia constituían 
parte del margen de Gondwana (ver Figura 5), cuando incluso este gran continente comenzó a 
fracturarse en placas menores, primero por la separación entre el bloque África-Sudamérica de 
la  Antártica y luego, aproximadamente 130 millones de años atrás la Antártica de Australia9. Ello 
acompañado de ajustes y rotación de microplacas como la de la Península Antártica alineándose con 
el margen sudamericano y conformando un margen continuo de subducción de la placa oceánica (el 
actual Pacífico) bajo la corteza continental de Gondwana.

Figura 5. El margen del supercontinente Gondwana, entre 200 y 130 millones de años atrás. 

Fuente Imagen: FITZGERALD, P., Tectonics and landscape 
evolution of the Antarctic plate since the breakup of Gondwana, 
eith an emphasis on the West Antarctic Rift System and the 
Tranantarctic muntains. Royal Soc. of New Zealand Bulletin, 35, 
pp. 453-469, 2002.

9 FITZGERALD, P., Tectonics and landscape evolution of the Antarctic plate since the breakup of Gondwana, eith an 
emphasis on the West Antarctic Rift System and the Tranantarctic muntains. Royal Soc. of New Zealand Bulletin, 35, 
pp.. 453-469, 2002.
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La apertura del paso de Drake ocurrió en la era del Cenozoico (últimos 66 millones de años), 
comenzando probablemente 50-30 millones de años atrás10 en complejas condiciones tectónicas, 
con la formación de grandes estructuras de falla, la creación de placa oceánica, y la deriva de 
fragmentos de la corteza continental (ver Figura 6). 

De manera que no cabe duda en cuanto a que el margen continental “pacífico” de Suramérica se 
continuaba en lo que actualmente es la Península Antártica y que parte de este margen lo fueron 
las cuencas de islas Orcadas y de Georgia del Sur, pero el fondo oceánico al este de la Zona de 
Fractura Shackleton (SFZ) (Figura 7) es esencialmente un fondo tectónico relativamente nuevo, en 
el cual la plataforma continental es de escasa extensión y su margen occidental es virtualmente 
la SFZ. Por lo mismo, al oeste de la SFZ  el fondo marino es la continuación de aquel del océano 
Pacífico, el cual  se extiende hacia el este del meridiano del cabo de Hornos hasta alcanzar la SFZ 
y la Isla Elefantes.

10 LAGABRIELLE, Y., Y. GODDERIES, Y. DONNADIEU, J. MALAVIELLE y M. SUÁREZ. The tectonic history of Drake 
Passage and its posible impacts on global climate, Earth & Planetary Sci. Letters, vol. 279, N°. 3 y 4, 2009 y  EAGLES, G. 
y W. JOKAT. Tectonic reconstructions for paleobathymetry in Drake Passage, Tectonophysics, Vol. 611, Elsevier, 2014.

Figura 6. Apertura del paso Drake en el Cenozoico, con la deriva de las cuencas marginales cortical 
de las Orcadas del Sur (SO) y las Georgias del Sur (SG) a sus actuales posiciones.

Fuente Imagen: LAGABRIELLE, Y., Y. Godderies, Y. Donnadieu, J. Malavielle y M. Suárez. The tectonic history of Drake 
Passage and its posible impacts on global climate, Earth & Planetary Sci. Letters, vol. 279, N°. 3 y 4, 2009
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Figura 7. Mapa batimétrico del “paso Drake” y la “Zona de Fractura Shackleton” (SFZ). Se puede 
ver en la imagen a la SFZ destacada con una línea roja.

Fuente Imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo e incorporadas en negro latitud, longitud y en amarillo 
nombre que se indica): Fernando Bohoyo, Jesús Galindo-Zaldívar, Adolfo Maestro, Carlota Escutia, Andrés Maldonado, 
Jerónimo López-Martínez y Grupo de Investigación Antártica. Tectónica de Placas y Clima: la formación del Paso de 
Drake (Antártida). AEPECT 27.3-2019.
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Figura 8. Mapa en el que se puede apreciar como la SFZ se extiende mucho más al este del 
“Meridiano del cabo de Hornos”. Se observa además que la SFZ se proyecta también más al este de 
la pretensión de Plataforma Continental Extendida (en amarillo achurado). Se marcan igualmente 
con líneas en rojo la latitud más austral del grupo de islas “Diego Ramírez” (56° 32,2’S) y la longitud 

del denominado “Meridiano del cabo de Hornos” (67° 16’,0).

Fuente Imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo e incorporadas en negro latitud, longitud y nombre que 
se indican): Medio Digital Pauta. Plataforma continental: la última tensión entre Chile y Argentina. En sitio web: https://
www.pauta.cl/politica/plataforma-continental-tension-diplomacia-chile-argentina. (Consultado al día 29 de septiembre de 
2021).
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b) Las Corrientes Marinas en el “paso Drake”
Las corrientes oceánicas son movimientos continuos de las masas de agua oceánica generados 
por fuerzas tales como el viento, el “efecto Coriolis”, la temperatura y salinidad de las aguas, 
profundidades, líneas de costas, y otros. La circulación superficial de las aguas marinas se muestra 
en la Figura 9, y aquella de las aguas profundas en la Figura 10. Como se puede apreciar en estas 
dos últimas imágenes la circulación superficial en los océanos forma giros en cada hemisferio que 
se mueven a contrarreloj y que en el borde antártico al no contar con un accidente geográfico que 
los reconfigure conforman una corriente continua alrededor del continente y en sentido de oeste a 
este.

Las corrientes oceánicas profundas distribuyen aguas por todos los océanos, formando giros hasta 
cierto punto similares a aquellos de las aguas en superficie y también conforman un flujo continuo 
entorno al continente Antártico.

Las cuencas oceánicas son cuatro, los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Pero recientemente 
cartógrafos de National Geographic Society de Estados Unidos de Norte América han querido 
diferenciar el cuerpo de agua entorno a la Antártida como un quinto océano, el Austral (ver Figura 
11), debido al giro de las aguas entorno al continente Antártico y las características especiales 
físicas y químicas que las aguas frías y dulces generadas por la fusión de los hielos imparten a esas 
aguas marinas. Pero esto no resta el hecho físico en cuanto a que cuencas oceánicas, definidas 
por continentes, son solo cuatro y que la circulación en torno a la Antártica, una corriente de agua 
marina que se extiende hasta aproximadamente los 60º de latitud sur, es favorecida por los giros en 
los océanos Pacíficos, Atlántico e Índico. En realidad este límite está en la Convergencia Antártica (o 
Frente Polar) que es un anillo irregular y variable alrededor de la Antártica entre los 50º y los 62º de 
latitud sur. Pero como un límite que afecta soberanías de Estados no puede ser variable se acepta 
como tal los 60º de latitud sur. 

La IHO reconoció la existencia de un océano Austral en 1937, pero en 1953 rechazó  esa designación 
por desacuerdos al respecto entre  sus miembros. Así, actualmente la Comisión de Nombres 
Geográficos y la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera, ambos de Estados Unidos de 
Norte América, reconocen el término “Océano Austral”. 
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Figura 9. Las corrientes oceánicas de superficie en el planeta. En el cuadrado rojo se observa el 
área del “paso Drake”.

Fuente imagen (modificada por los autores en lo marcado en rojo): PIDWIRNY, Michael. En sitio web: http://www.
physicalgeography.net/fundamentals/8q_1.html. (Consultado al día 29 de septiembre de 2021).

Figura. 10. Las corrientes profundas y la circulación de los océanos.

Fuente Imagen: Horton, Jennifer. En sitio web: https://science.howstuffworks.com/
environmental/earth/oceanography/ocean-current3.htm#:~:text=Deep%20Ocean%20
Currents%20(Global%20Conveyor%20Belt). (Consultado al día 29 de septiembre de 2021).
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En el entorno del continente Antártico se han diferenciado y denominado diversos mares, pero estos 
difícilmente se ajustan a la definición geográfica de estos cuerpos de agua en cuanto a que son 
divisiones de los océanos delimitadas, o parcialmente delimitadas, por tierras. 

Considerando todo lo anterior, estimamos que existe suficiente evidencia para afirmar que en el 
“Mar de la Zona Austral” (con el paso Drake como centro) circulan aguas desde el oeste al este, que 
derechamente provienen del océano Pacífico. 

En suma, las coincidencias geológicas y marinas (elementos tectónicos y las corrientes) que hemos 
aquí descrito entre el océano Pacífico y el área en estudio nos permiten concluir que tal océano se 
extiende naturalmente al menos hasta la llamada “Zona de Fractura Shackleton”.

Análisis	de	algunas	consecuencias	jurídicas	relevantes	ante	la	aceptación	de	que	el	“océano	
Pacífico”	se	extienda	más	allá	del	“Meridiano	del	cabo	de	Hornos”

Habiendo ya examinado los fenómenos naturales que permiten argumentar que las aguas del océano 
Pacífico se extienden al este del denominado “Meridiano del cabo de Hornos” (longitud 67° 16’ 0), 
realizaremos un análisis de dos relevantes consecuencias jurídicas que aplican a la controversia de 
la Plataforma Continental Austral:  

1. La primera conclusión en este caso consiste en que el denominado “Principio Bioceánico” 
-defendido históricamente por Argentina posteriormente al Laudo Arbitral de SMB de 1977 y del 
TPA de 1984 que lo descartaron- no puede ser ya defendido sin excepción. Y esto es obvio. Ya que 
si la posición central de Argentina bajo este principio era que el denominado “Meridiano del cabo 
de Hornos” constituía la supuesta divisoria de los océanos Pacífico y Atlántico, la aceptación de la 
tesis en comento es justamente algo distinto. Esto es que tal meridiano no es la frontera entre los 
océanos sino que en realidad el límite se encuentra al este; en lo que mencionamos como “Zona 
de Fractura Shackleton”.

2. Derivado de la aplicación de esta “delimitación natural oceánica” podemos encontrar un efecto 
muy interesante para la defensa jurídica de Chile. Así, a partir de considerar que la extensión del 
Pacífico llega hasta la “Zona de Fractura Shackleton” podemos ver que la zona reclamada por 
Argentina como parte de su “Plataforma Continental Extendida” es parte del océano Pacifico. Al 
respecto, debemos recordar lo que argentinos -como el profesor Domingo Sabaté Lichtschein- han 
dicho sobre los límites marítimos de ambos países al sur del paralelo 52 de latitud sur y acerca de 
la soberanía de aquellas islas al sur del “canal Beagle: “(…) Chile sostiene que las islas Picton, 
Lennox y Nueva le pertenecen porque están al sur del canal Beagle; la Argentina sostiene que 
le corresponden porque no están al sur del canal Beagle sino en las aguas del océano Atlántico. 
Esta disputa de carácter jurídico también lo es de carácter geográfico puesto que previamente 
debe determinarse  cuál es el recorrido del canal Beagle, donde se halla su boca oriental, dónde 
comienza el océano Atlántico. En mi anterior exposición ante este Instituto ya me he referido a este 
problema. Sólo he de reiterar aquí por tanto mi convicción de que las islas Picton, Lennox y Nueva 
y sus islotes adyacentes, incluso Snipe, son argentinos, como lo he sostenido en mi libro que se 
intitula así: La soberanía argentina sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, publicado en 1959. Son 
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argentinos porque se encuentran al oriente del meridiano del cabo de Hornos (meridiano occidental 
de Greenwich 67° 16’ 3’’)  que separa el Atlántico del Pacífico (…)11. (Lo subrayado es nuestro)12. 

Ante estos antecedentes, resulta evidente que la reclamación de la “Medialuna de Plataforma 
Continental Extendida” al sur del punto F del Tratado de Paz y Amistad de 1984 es sobre aguas del 
Pacífico (véase Figura 8). Por ello, es que hay una contradicción evidente entre lo que actualmente 
alega la Argentina versus su propia conducta previa. A ello en el derecho internacional se denomina 
un caso de “Estoppel”.  Para una definición del “Estoppel” y los requisitos para que opere esta 
figura, revisemos lo que nos señala el internacionalista español Enrique Pecourt García: “(…) a) 
Una situación creada por una «actitud» de una parte. (Veremos en seguida cómo hay que entender 
ese concepto de «actitud» que llamaremos primaria.) b) Una conducta seguida por la otra parte y 
basada directamente en aquella primera «actitud» (que, a su vez, y para simplificar, denominaremos 
secundaria). c) Una imposibilidad por parte del que adoptó aquella «actitud primaria» de alegar contra 
la misma o manifestarse en sentido contrario. En tanto que los elementos a) y b) son requisitos o 
condiciones que deben necesariamente concurrir para que se configure una situación susceptible 
de «estoppel» su efecto o consecuencia y, al mismo tiempo, el núcleo sustantivo del principio (…)”13. 
(Lo subrayado es nuestro). 

En síntesis, consideramos que se configura de manera indiscutible un caso de “Estoppel” para la 
Argentina, si es que la zona que reclama como parte de su “Plataforma Continental Extendida”, es 
considerada como parte del océano Pacífico. 

Finalmente, desde el punto jurídico es importante tener aquí a la vista lo que la Corte Internacional de 
Justicia en el caso del “Preah Vihéar” entre Cambodia y Tailandia de 1962 señaló respecto al efecto 
de esta figura del “Estoppel” para un caso de límites. Esto es; que se declarará la inadmisibilidad de 
la pretensión del Estado sujeto al “Estoppel”14.   

Conclusiones

En este trabajo se han examinado diversos factores y elementos que permiten -desde un plano 
científico-geográfico- el afirmar que el océano Pacífico se extiende en realidad más allá del 
denominado “Meridiano del cabo de Hornos” (longitud 67° 16’, 0). Conforme a ello, es posible 
concluir que la denominada “Teoría de la Delimitación Natural de los océanos” en el área del “Mar 
de la Zona Austral” tiene suficiente evidencia empírica para su aplicación. En base a esto, podemos 
asimismo confirmar que la aplicación de la premisa inicial tiene un sustento en fenómenos naturales 
(aspectos tectónicos y corrientes marinas). Elementos que permiten aseverar que el océano Pacífico 
se prolonga al este del citado meridiano de Hornos; al menos hasta lo que se denomina como “Zona 
de Fractura Shackleton”. Todo lo señalado no es incompatible con la denominación de “Mar de la 
Zona Austral”, como ya hemos dicho.

11 SABATÉ, Domingo. Problemas argentinos de soberanía territorial. Cooperadora de Derecho y Ciencia Sociales. 
Buenos Aires, 1976. 316p. p. 209.
12 Nota de los autores: en todo se ha abreviado la longitud de este meridiano a 67° 16’, 0.
13 PECOURT, Enrique. El Principio de «Estoppel» en Derecho Internacional Público. En: Revista Española de Derecho 
Internacional , 1962, Vol. 15, No. 1/2 (1962), pp. 97-139, pp. 103 y 104.
14 International Court of Justice. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand). 1962. En sitio web: https://www.icj-cij.
org/en/case/45. (Consultado al día 29 de septiembre de 2021).
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Dado lo anterior, basta mirar lo que exhibe la Figura 8 para apreciar que esta teoría del límite 
oceánico entrega ventajosas argumentaciones para Chile en el marco del diferendo con Argentina 
por la “Plataforma Continental Austral”. Especiales razones para adoptar esta teoría en el interés de 
Chile serían: a) El cierre definitivo de la posibilidad de invocar en la zona el denominado “Principio 
Bioceánico” y b) La aplicación de la figura del derecho internacional llamada “Estoppel” a la 
reclamación transandina.

Por último, creemos conveniente el comenzar un eventual plan de implementación de la denominada 
“Teoría de la Delimitación Natural de los océanos”. Para ello, es necesario que se revise la posibilidad 
de establecer una “Política de Estado” al respecto. En esta línea, estimamos que debiera existir 
un equipo u órgano de trabajo que examine la problemática, incluyendo además la posibilidad de 
presentar la teoría y sus alcances en la misma IHO. Esto puede ser un primer paso muy relevante 
para lo que viene. Ya que como dijimos más arriba, hoy en día los miembros de la IHO se encuentran 
elaborando la nueva versión del documento “Límites de los océanos”. Siendo esto entonces una 
muy buena oportunidad para plantear a nivel internacional esta hipótesis.
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EVOLUCIÓN Y PROYECCIONES DEL USO DE BIG DATA EN DEFENSA

EVOLUTION AND PROJECTIONS OF THE USE OF BIG DATA IN DEFENSE
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Resumen: 

Con el propósito de contar con algunas estimaciones acerca de cómo big data  
puede dar respuesta a los desafíos estratégicos actuales e identificar las brechas 
que representan el desarrollo asimétrico de estas capacidades, tanto en el entorno 
regional como nacional, el presente Cuaderno de Trabajo aborda la evolución de esta 
noción; el desarrollo de capacidades de Defensa en torno a estas tecnologías por 
parte de EE.UU., Reino Unido e Israel y otros ejemplos; la respuesta de las industrias 
del sector y los desafíos que representan estas tendencias para Chile. El análisis 
sobre el “estado del arte” se prevé que contribuya a sistematizar el panorama sobre la 
versatilidad de las aplicaciones de big data en el ámbito de la Defensa y los procesos 
que le competen a su implementación.
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Abstract: 

In order to have some estimates about how big data can respond to current strategic 
challenges and identify the gaps that represent the asymmetric development of these 
capacities, both in the regional and national environment, this Workbook talks about the 
evolution of this notion; Defense capabilities development around these technologies 
by the US, UK and Israel and other examples; the response of the sector’s industries 
and; the challenges these trends represent for Chile. This analysis of the “state of the 
art” is expected to contribute to systematize the panorama on the versatility of big data 
applications in Defense and the processes involved in their implementation.
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1.	Introducción

La incorporación de big data (BD) en el ámbito de la Defensa ha tenido una evolución asimétrica. 
Solo algunas potencias militares han avanzado en el desarrollo autónomo de tecnologías capaces 
de registrar, almacenar y procesar los inmensos volúmenes de datos que se pueden obtener en 
un contexto globalizado e informacional como el actual. Ciertamente, esto define un nuevo umbral 
tecnológico en la conducción y ejecución de la guerra, así como también es posible observar la 
brecha diferencial entre las condiciones de las grandes potencias y las de los países de la región 
que todavía no logran alcanzar esos niveles de autonomía digital. 

Por otra parte, con la llegada de la tecnología 5G, el desarrollo de la computación y de los softwares 
BD está dejando de ser una tecnología excluyente, dando gradualmente acceso a la versatilidad 
de sus aplicaciones. Por lo tanto, resulta pertinente plantearse: ¿cuál es el horizonte para un país 
como Chile, respecto al desarrollo de estas capacidades y su aplicación en Defensa?  

Lo que se está observando a nivel de las potencias militares en cuanto al uso de BD, puede ser 
un importante referente para encarar los desafíos más apremiantes que enfrentan los países 
latinoamericanos, especialmente aquellos más afectados por el crimen transnacional, la vulnerabilidad 
fronteriza, así como por los desastres naturales y por ende requieren de capacidades de respuesta 
en tiempo real. 

Si bien es cierto BD aun es algo muy incipiente en la región, en otras latitudes han avanzado 
considerablemente a todo nivel. Potencialmente se está transformando en un factor estratégico 
para concebir la interoperabilidad que todo sistema de Seguridad y Defensa requiere para abordar 
los diferentes escenarios. En cierta forma, con la irrupción de BD, como nunca antes la velocidad e 
interoperabilidad pueden estar a disposición de la inteligencia y de los sistemas de mando y control 
para desarrollar un enfoque preventivo y anticipativo.

Para comprender el tipo de aporte que se puede esperar de BD, así como sus alcances en el 
ámbito de la Defensa, e identificar las brechas y desafíos para el entorno nacional, se presenta 
una aproximación descriptiva sobre la evolución de BD desde su noción original, consignada entre 
otros por Viktor Mayer-Schönberger y Kenneth Cukier1, hasta su incorporación en las políticas del 
sector público y de Defensa de Reino Unido “Cloud First” (2013)2 y de EE.UU., “DoD Cloud Strategy” 
(2018)3. 

Como se verá, en el transcurso de este proceso evolutivo se han ido instalando distintos criterios de 
adaptación a las nuevas fuentes de datos masivos, donde se ven involucrados desde los ámbitos 
netamente científicos (astronomía y genética), las empresas e industrias, los gobiernos y las fuerzas 
armadas, más otros sectores intermedios que están dando impulso al uso de BD.

1 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor and  CUKIER, Kenneth. Big Data: a revolution that will transform how we live work 
and think. (2013), New York. [consultado: 11/10/2021] disponible en: http://catedradatos.com.ar/media/3.-Big-data.-La-
revolucion-de-los-datos-masivos-Noema-Spanish-Edition-Viktor-Mayer-Schonberger-Kenneth-Cukier.pdf
2 GOV.UK. Government adopts ‘Cloud First’ policy for public sector IT. 05 de mayo de 2013, [consultado: 03/10/2021], 
disponible en: https://www.gov.uk/government/news/government-adopts-cloud-first-policy-for-public-sector-it
3 EE.UU. DEPARTAMENTO DE DEFENSA. DoD Coud Strategy. December 2018, [consultado: 25/09/2021] Disponible 
en: https://media.defense.gov/2019/Feb/04/2002085866/-1/-1/1/DOD-CLOUD-STRATEGY.PDF
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2.	La	evolución	de	BD	y	sus	interdependencias	

La conciencia sobre BD comenzó recién a fines de los años ochenta, a través de la astronomía y 
la genómica4. Varios años más tarde (1997), la expansión de las comunicaciones e información 
digital disparó su crecimiento con las interacciones y nuevos contenidos disponibles a través de 
internet, convirtiéndose en la tercera fuente más importante de macrodatos. De manera que las 
motivaciones, metodologías y dinámicas tras la generación y gestión de los grandes volúmenes 
de datos, trascienden fundamentalmente desde la experiencia científica hacia las empresas, los 
Estados, la política y la Seguridad y la Defensa. 

En efecto, la ciencia planteó tempranamente la necesidad de contar con mayor capacidad de 
registro, digitalización, almacenamiento y procesamiento de datos sobre los fenómenos que 
atañen al universo y a los seres humanos, enfrentando también el reto del análisis de los datos 
desestructurados para obtener de ellos nuevos usos, hipótesis, explicaciones y predicciones acerca 
de sus interrogantes científicas no resueltas5. Pero los avances en este aspecto solo se alcanzarían 
a partir de fórmulas colaborativas, sobre todo, una vez que estas materias adquirieron mayor interés 
estratégico al acercarse el fin de la Guerra Fría. 

Por lo tanto, las cualidades más íntimas de BD se encuentran más allá de las características de los 
datos mismos resumidos en lo que se conoce como las “V” de BD6, en tanto las condiciones para 
su evolución dependen predominantemente de las sinergias que cruzan inversiones privadas y 
gubernamentales, así como también, obedece a la evolución que van adoptando las infraestructuras 
de comunicaciones (desde internet WAN, LAN, a banda ancha, WiFi y redes móviles como 5G); los 
sensores digitales (telescopios, microscopios, radares, webcam, Internet de las Cosas, etc.), las 
infraestructuras de almacenamiento de datos (súper computadores, nube); los procesadores de 
datos (velocidad, jerarquización de memoria y división de tareas del hardware); y los software de 
análisis (algoritmos, IA, machine learning).

Un breve análisis de la historia de estos campos científicos con BD, y de lo que ocurre fuera de estos 
ámbitos, ayudará a entender sus interdependencias más relevantes. 

4 Solo entonces se dispuso de la tecnología capaz de computar los datos aportados por el mapa del Genoma Humano, 
que tras trece años de estudios fue secuenciado por completo en el 2003 y, con los datos del mapeo del universo, 
que progresivamente pudo incrementar su recogida a partir de 1990. MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor and CUKIER, 
Kenneth. (2013) Op. Citl. Pp. 5-10.
5 La complejidad de los datos desestructurados está representada por la variedad de datos electrónicos que las 
herramientas tradicionales de procesamiento, distribución y análisis no podían procesar (imágenes panorámicas, 
frecuencias radiotelescópicas, radiografías, anotaciones personales, audios, etc.) Al respecto véase: OLARONKE, 
Iroju y OLUWASEUN, Ojerinde. Big Data in Healthcare: Prospects, Challenges and Resolutions, FTC 2016 - Future 
Technologies Conference 20166-7 December 2016 | San Francisco, United States [consultado: 11/11/2021] disponible 
en: http://repository.futminna.edu.ng:8080/jspui/bitstream/123456789/11552/1/olaronke2016.pdf
6 Si bien existe consenso en que las características de BD se expresan en términos de: volumen, velocidad, variedad, 
veracidad, viabilidad, visualización y valor, entre otros aspectos; una mirada más a fondo dará cuenta del cambio de 
perspectiva respecto a la vida útil de los datos. Sobre estas “V” de big data coinciden CARRILLO, José Antonio, “et all”: 
“Big Data en los entornos de Defensa y Seguridad”, CESEDEN 2013, [consultado: 10/10/2021], disponible en: https://
www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/DIEEEINV03-2013_Big_Data_Entornos_DefensaSeguridad_CarrilloRuiz.
pdf y; CUESTA Vallina, David. Del Big al Small. La Importancia de lo pequeño en un mundo grande. En: Revista del 
Ejército Español, Diciembre 2020, año LXXXI, Num. 957. [consultado: 10/10/2021], disponible en: https://publicaciones.
defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/revista_ejercito_957.pdf    Pp. 6-12
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2.1 BD genómica
En genómica la meta de la secuenciación completa del ADN7, su inteligibilidad para determinar 
cómo somos y qué variación genética hace susceptible a los individuos a las enfermedades, tuvo 
que vencer varios obstáculos para pasar de la investigación al uso clínico8. El punto de inflexión 
ocurriría meses después del accidente de Chernóbil (abril de 1986), cuando el Departamento de 
Energía y el Departamento de Salud de los Estados Unidos (DOE, DOH), decidieron financiar al 
National Human Genome Research Institute (NHGRI), buscando entender la protección del genoma 
contra los efectos mutágenos de la radiación9. 

Esta institucionalidad permitió aprovechar los avances tecnológicos que se estaban observando 
en las comunicaciones (internet, en 1990 y protocolo world wide web en 1993), para vincular los 
estudios sectoriales que estaban en desarrollo en otros países. En dicho contexto, tan estratégico 
se tornó este paso que el anuncio del primer borrador del genoma humano obtenido el año 2000 
fue encabezado por el presidente Bill Clinton y el primer ministro Tony Blair, destacando no solo 
los hallazgos sobre lo que nos determina como humanos, sino toda la tecnología desarrollada a su 
alrededor10. 

A la genómica no solo se le debe que sea una de las principales fuentes de BD11, puesto que sus 
aportes más consistentes se sitúan en la ciencia de datos, donde convergen la estadística y la 
informática algorítmica (aprendizaje automático). The Fourth Paradigm12, apunta al conjunto genérico 
de herramientas aplicadas a la genética, las que cubren actividades desde la captura y validación de 
los datos hasta la conservación, el análisis y, en última instancia, su archivo permanente13. 

Consecuentemente, desde la creación del primer algoritmo para alineamiento de secuencias en los 
setenta14 (todavía aplicados en programación dinámica), surgieron los bancos de datos de proteínas15 
y toda una carrera de desarrolladores de software para biogenética, buscando ordenar y analizar 
los datos; describirlos, alinearlos y modelarlos, para que puedan ser comparados y observar que 

7 Ácido dióxido ribonucleico, portador de los caracteres hereditarios conformado por entre 25.000 y 30.000 pares de 
base cromosómico.
8 CLAUSSNITZER, Melina. A brief history of human disease genetics. Publicado el 08 de enero de 2020. Nature Review, 
[consultado: 15/10/2021], disponible en: https://www.nature.com/articles/s41586-019-1879-7.pdf
9  NATIONAL HUMAN GENOME RESEARCH INSTITUTE. Breve historia del Proyecto del Genoma Humano. 11 de mayo 
de 2016 [consultado el: 09/10/21] disponible en: https://www.genome.gov/breve-historia-del-proyecto-del-genoma-
humano.
10 EL MUNDO. Científicos de todo el mundo anuncian el primer borrador del genoma humano. El Mundo, 27 de 
junio de 2000. [consultado el 4 de octubre 2021] disponible en: https://www.elmundo.es/elmundosalud/2000/06//27/
biociencia/962017698.html
11 El crecimiento de datos genómicos se duplicaría cada 7 meses. Para 2025 se producirían alrededor de 40 exabytes de 
datos por año. Al respecto véase: TENDENCIAS21. La genómica será el mundo más amplio del ‘big data’. 2 de marzo 
de 2020 [consultado el 15/10/202], disponible en: https://tendencias21.levante-emv.com/la-genomica-sera-el-mundo-
mas-amplio-del-big-data_a40796-2.html
12 El término Fourth Paradigm fue acuñado por Jim Gray para referirse a los cambios en metodología de investigación 
producto de la disponibilidad de grandes volúmenes de datos y cuyas ideas se exponen en: HEY Tony, TANSLEY Stewart, 
and TOLLE Kristin. The Fourth Paradigm: Data – Intensive Scientific Discovery. (2009). Microsoft Research [consultado: 
04/10/2021], disponible en: https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2009/10/Fourth_Paradigm.
pdf
13 The Fourth Paradigm. Op. Cit. P. 153.
14 El primero fue el  algoritmo Needleman-Wunsch desarrollado en 1970. 
15 Universidad de Rockefeller, 1979.
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hay de diferente y común entre los seres vivos. La secuenciación de próxima generación (NGS) ya 
detectaría variaciones en el ADN en tiempo real16. 

El siguiente paso viene de la mano con los estudios sobre la colonización espacial, observando el 
efecto que produce el espacio a nivel molecular en los seres vivos17; también en la regulación de 
las normas éticas sobre el uso de big datos genéticos; en su valor y los niveles de sensibilidad de la 
información génica individualizada y almacenada; su pertenencia estatal o privada y la accesibilidad 
a las máximas de intimidad de la información humana (junto a los datos clínicos, ideas y percepciones 
personales). Respecto de los alcances más allá de los médicos, se avanza en el uso de la genómica 
en tanto “prueba científica” de los procesos judiciales (laboratorios criminalísticos); o como base de 
manipulación de las capacidades humanas con fines militares. 

Para el sector Defensa esto último cobraría un genuino interés. Hace tan solo unos meses la prensa 
develó que una empresa de test prenatales acordó con el Ejército chino el estudio de las muestras de 
millones de mujeres para una investigación exhaustiva sobre los rasgos de la población, buscando 
ventajas económicas y militares sobre la selección de perfiles genéticos más aptos18. También lo 
habría anticipado el último informe de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial 
(NSCAI) de EE.UU. (2021), en tanto señala:

“Los competidores estadounidenses ven el potencial de la IA para impulsar nuevos avances 
transformadores en biotecnología. China, en particular, está buscando activamente el liderazgo mundial 
en ambos campos, sus estrategias de IA y biotecnología se refuerzan mutuamente, y cree que las 
sinergias entre los dos se traducirá en una ventaja militar”19.

Por lo anterior, la genómica representa un pivote de conocimiento crucial acerca de cómo otras 
instancias pueden utilizar ésta y otras fuentes de BD. Además de echar luz sobre las variables que 
articulan este tipo de logros de impacto universal y sus relaciones de interdependencia. Para los 
otros casos regirían procesos similares cuyas dinámicas también adquieren sentido para la Defensa.  

2.2 BD astronomía
En el campo astronómico, la creciente acumulación de datos digitales provenientes de imágenes, 
frecuencias, sonidos u otros, obtenidos por los observatorios terrestres esparcidos en recónditos 
lugares del mundo, también significó la dependencia de la comunidad científica de las redes 

16 La identificación de bíomarcadores patentados es el siguiente paso en software cuya tecnología crea filtros de 
búsqueda microbiana. Como la reciente patente del marcador de SARS-CoV-2 Véase al respecto, las innovaciones de 
una de las tantas compañías de biotecnología en: “Second Genome to Present Big Data Analytics Capabilities at the 
Microbiome Data Congress”. Second Genome, 09 de junio de 2021 [consultado: 11/10/2021] disponible en: https://www.
prnewswire.com/news-releases/second-genome-to-present-big-data-analytics-capabilities-at-the-microbiome-data-
congress-301308603.html y PEDRAZ, Cristina. Patentado un biomarcador capaz de detectar covid con mayor precisión 
que la PCR. Salud a Diario.es, 07 de octubre de 2021, [consultado:10/11/2021] disponible en: https://www.saludadiario.
es/investigacion/patentado-un-biomarcador-capaz-de-detectar-covid-19-con-mayor-precision-que-la-pcr
17 AGENCIA IBEROAMERICANA PARA LA DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (DICYT). El uso del Big Data en 
investigación biológica facilitará la exploración espacial. España, 25 de noviembre de 2020. [consultado: 11/11/2021] 
disponible en: https://www.dicyt.com/noticias/el-uso-del-big-data-en-investigacion-biologica-facilitara-la-exploracion-
espacial
18 NEEDHMAN, Kristy and BALDWIN, Clare. China’s gene giant harvests data from millions of women. Reuters 
Investigates, 07 de julio de 2021 [consultdo:29/10/2021], disponible en: https://www.reuters.com/investigates/special-
report/health-china-bgi-dna/
19 The National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) Final Report. 19 de marzo de 2021 [11/10/2021] 
disponible en: https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-Digital-1.pdf
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de comunicación electrónica y sistemas de almacenamiento de datos para compartir recursos 
informáticos y facilitar la colaboración entre los investigadores20. 

Este reto se incrementaría cuando se logró enviar al cosmos –para orbitar a 547 km. de la Tierra 
–un sistema de telescopios comandados por el Hubble21, el cual, desde 1990 genera alrededor 
de 10 terabytes de nuevos datos cada año (Cuadro N° 1). Al homologarse la iniciativa world wide 
web (WWW), que introdujo nuevas formas de intercambio de conocimiento, almacenamiento, 
procesamiento y análisis de todo ese nuevo cúmulo de variados datos, los siguientes desarrollos 
astronómicos aumentarían la escala de exigencias en recopilación de datos y en las técnicas para 
extraer nuevas formas de valor de los mismos22. 

20 La creación de archivos y la posibilidad de acceder a ellos remotamente comenzaría con la red Starlink en Reino 
Unido (1980), conformada por seis centros conectados entre sí para facilitar la comunicación entre investigadores y 
astrónomos. Surgirían en la misma década el proyecto de similares características Astronet (Italia) y SPAN (Space 
Physics Analysis Network), que abarcaría las conexiones entre la NASA, Japón, Canadá y Europa, esta última a través 
de ESA; e igualmente HEPnet (High Energy Physics Network), para respaldar las necesidades programáticas de las 
disciplinas de investigación energética. Al respecto véase: PONZ, José Daniel y DE LA FUENTE, Antonio. Internet en 
Astronomía. Boletín No 36-37, 1996, Red IRIS. España [consultado: 20/10/2021] disponible en: https://www.rediris.es/
difusion/publicaciones/boletin/36-37/enfoque1.html s/p.
21 NASA.GOV, About - Facts | Hubble Fast Facts. 26 de julio de 2021. [consultado: 11/10/2021] Disponible en: https://
www.nasa.gov/content/about-facts-hubble-fast-facts
22 PONZ, José Daniel y DE LA FUENTE, Antonio. Op.Cit. s/p.
23 Escaneará el cielo durante diez años para obtener datos sobre el comportamiento de la materia lumínica y oscura, en 
función de entender la expansión del universo, la generación de las formas de vida y las rutas de navegación espacial. 
Véanse más antecedentes en: https://www.lsst.org/
24 EBOSS DATA MANAGEMENT PLAN. eBOSS The Extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey (eBOSS), s/f 
[consultado: 11/11/2021] disponible en:  https://www.sdss.org/surveys/eboss/

Cuadro N° 1: Tabla de equivalencias en bytes

Fuente: elaboración propia.

Chile en este campo tiene bastante que ver, ya que en la presente década estaría albergando el 
70% de la infraestructura mundial para la observación astronómica y sus principales bases de datos. 
En este sentido, las capacidades consideran las próximas operaciones de siete telescopios, incluido 
el de observación sinóptica Large Synoptic Survey (LSST), el cual está preparado para recibir 20 
terabytes por noche23. Misma cantidad de datos obtenidos en una década (2000 y 2010) por el Sloan 
Digital Sky Survey (SDSS, Nuevo México) con los cuales se creó el mapa 3D más detallado del 
universo24. 
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Considerando que tales conjuntos de datos están fuera del alcance de los flujos de trabajo 
convencionales y no es factible descargarlos y almacenarlos localmente, se ha ido considerando que 
todos estos nuevos datos se abran al público planteando que será la única forma de contestar las 
preguntas científicamente importantes. Por lo tanto, la migración hacia sistemas de almacenamiento 
en nube (plataformas Cloud) y la creación de plataformas de aprendizaje automático para la 
clasificación rápida de eventos astronómicos, posicionan hoy a Chile como un pionero mundial en la 
disponibilidad de esta información hacia todos los ámbitos nacionales. 

Primero, con la implementación del Observatorio Virtual (CHIVO)25 en 2015, y que permite integrar 
la Alianza Internacional de Observatorios Virtuales (IVOA); hasta ahora la estrategia más importante 
para explorar los BD astronómicos que se generen en esta área a nivel mundial, dotando de 
infraestructura público privada para el almacenamiento, acceso y análisis de estos datos en poco 
tiempo, operando con computadores capaces de integrar cientos de TB de datos provenientes de 
los 15 observatorios activos en el país, los que producen cada uno al menos 1TB de datos por día. 
En segundo lugar, con la Fundación Data Observatory (DO) proyectada en 2016 y operativa desde 
202026, con la que el Ministerio de Economía formalizaría el llamado para utilizar las capacidades 
que se están instalando desde un punto de vista de las competencias en big data, haciéndolas 
transferible a otros sectores de la economía. Es decir, expandir estos privilegios, que entre otros, 
tienen relación con el crecimiento exponencial de la capacidad de cómputo instalada en el país27.

Sobre este punto hay importantes ventajas. No es que los datos astronómicos vayan a servir 
puntualmente en medicina o el transporte público o Defensa. Es el cómo se sistematizan estos 
datos los que pueden replicarse en otras áreas. Ahí el principio de reutilización del valor potencial 
de los BD28. Por una parte, dejan de contemplarse como un recurso estático que termina su función 
una vez alcanzado el objetivo para el cual fueron recolectados; por el contrario, su reutilización 
se trasladaría hacia todas las áreas de la vida humana a través de la asignación de algoritmos y 
técnicas de análisis aplicables en un amplio espectro de fenómenos. 

En este ámbito las técnicas, métodos y tecnologías que sustentan la astronomía se consideran 
cruciales para la Seguridad y Defensa Nacional. Chile habría evaluado estos aspectos en el 
programa “Astronomy, Technology, Industry: Roadmap for the Fostering of Technology Development 
and Innovation in the Field of Astronomy in Chile” de CONICYT (2012)29, destacando los diseños de 
proyectos que hasta esa fecha redituaban aportes al sector de Defensa, tales como el del Centro de 

25 Liderado por la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), cuenta con la colaboración de la Universidad 
de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción y Universidad de Santiago; también del Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array (ALMA) y la Red Universitaria Nacional (REUNA). Véase: FACULTAD DE CIENCIAS 
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS UNIVERSIDAD DE CHILE. Inauguran ChiVO, el primer observatorio virtual chileno. 30 de 
abril de 2015 [consultado: 11/11/2021] disponible en: http://www.das.uchile.cl/noticias/das_chivo_2015.html
26 DATA OBSERVATORY. Historia del DO. s/f disponible en: https://www.dataobservatory.net/por-que-el-do/historia-del-
do/
27 CAMPOS, Bárbara. La evolución de la astronomía hacia una ciencia de datos. Pauta.cl 10 de febrero de 2020. 
[consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/evolucion-de-la-astronomia-hacia-
una-ciencia-de-datos-de-data-observatory
28 MONTES, Carlos. Data Observatory: el plan chileno para convertirse en el mayor laboratorio de Big Data del mundo. 
La Tercera, 09 de enero de 2020 [consultado 11/11/2021] Disponible en: https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/
data-observatory-el-plan-chileno/964931/
29  MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  “Astronomy, Technology, Industry: Roadmap for the Fostering of Technology 
Development and Innovation in the Field of Astronomy in Chile”. (20212) CONICYT, [consultado 11/11/2021] disponible 
en:https://www.conicyt.cl/astronomia/files/2013/11/Roadmap_Astronomia_v3.pdf
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Astrofísica de la Universidad de Valparaíso con el monitoreo meteorológico de alta especialización 
y detalles; o el proyecto de la Universidad Católica referido al procesamiento de señales de radar, 
sistemas de seguimiento y posicionamiento de objetivos30. 

No obstante, la convergencia científica, industrial y militar avanzaría más lento de lo esperado pese 
a las inigualables condiciones nacionales31 y los evidentes nexos de todos estos sectores. 

En parte, se explicaría por algunas omisiones en las políticas públicas32. Por ejemplo, el Programa 
Estratégico Nacional de Industrias Inteligentes lanzado por Corfo en 2015, y que busca posicionar a 
la industria tecnológica chilena como el motor de la transformación digital del país, pese a considerar 
la capacidad nacional de generar servicios de interés para la astronomía mundial (astroservicios y 
astroinformática) no incluye en sus objetivos el intercambio académico en el entorno de las Fuerzas 
Armadas, o los aportes de la industria de defensa; pues solo especificaría su rol como uno de 
los actores en la definición de un mapa único de referencia de información territorial con capas 
georreferenciadas33. En la “Agenda Digital 2020” del gobierno, el ministerio de Defensa llegaría 
a estar ausente del comité de Ministros34. Curioso, considerando algunas áreas que podrían ser 
interés común, por ejemplo:

• en servicios y experiencias en óptica, cámaras, sensores, espectrógrados, filtros, etc.
• en servicios y experiencia en software de análisis geográfico y atmosférico, así como en 
modelamiento y simulación;

• en servicios y experiencias en antenas y componentes estructurales;
• en servicios y experiencia satelital, entre otros.

2.3 BD Ciberespacio
Si la genómica y la astronomía guardan íntimamente relación con las necesidades tecnológicas y 
de información, potencialmente de interés para los ámbitos de Seguridad y Defensa, interactuando 
a través de sus datos y de sus metodologías; la tercera megafuente de datos supone capacidades 
que, al igual que en los casos anteriores, poco a poco comienzan a ser exploradas. Claro que sus 
complejidades son mucho mayores, ya que no serían las mismas y articuladas estructuras que se 
dan en la ciencia, las que se aplican en este caso. En 2020 la creación, captura, copia y consumo 
rondaría en los 59 zettabytes (ZB) de datos en el mundo35 y solo una mínima parte puede ser 
absorbida para su análisis.

30 Ibíd. p. 44.
31 Cabe destacar que al momento de instalar los centros de observación el Estado negoció, a cambio de facilidades 
tributarias, que éstos reservaran un 10% del tiempo a investigadores nacionales.
32 También podría obedecer a otras razones. En Japón el Consejo Científico emitió en 2017 una declaración en la 
que rechazaban la investigación militar, motivo por el cual los asuntos de Defensa no recibían apoyo económico para 
investigación académica. THE MAINICHI JAPAN   Science Council of Japan passes draft statement rejecting military 
research 25 DE MARZO DE 2021 [consultado 15/11/2021] disponible en https://mainichi.jp/english/articles/20170325/
p2a/00m/0na/007000c
33 CORFO. Programa estratégico de Industrias Inteligentes. Diciembre 2016 [consultado: 11/10/2021] disponible en: 
https://es.scribd.com/document/403279794/Industrias-Inteligentes-CORFO
34 GOBIERNO DE CHILE. Agenda Digital 2020. [consultado:12/10/2021] disponible en: http://www.agendadigital.gob.
cl/#/agenda/que#top-page
35 FRAMINGHAM, Mass. IDC’s Global DataSphere Forecast Shows Continued Steady Growth in the Creation and 
Consumption of Data. 08 de mayo de 2020. [consultado



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
185

Desde la expansión de internet y más específicamente desde la web 2.036 -cuando el usuario 
dejó de ser pasivo-, se creó el mayor sensor de datos personales, de acciones y de procesos 
que ha existido en la humanidad. Impuso además el desarrollo del pensamiento cuantificado de 
las cosas sobre asuntos tan sencillos como conocer el éxito de una canción a partir de cuántas 
veces fue compartida y comentada por internet. Propuso nuevas lecturas de la realidad permitiendo 
comprender comportamientos y preferencias de múltiples segmentos sociales. 

El mercado se impuso por medio de una gama de opciones para que las compañías llegaran a 
sus públicos utilizando todo el potencial de los enormes caudales de datos que pueden absorber, 
ofreciendo ampliar el conocimiento estadístico, incluyendo los datos almacenados (sobre clientes, 
proveedores, finanzas, etc.), tanto los históricos como los obtenidos en tiempo real; también los datos 
externos relacionados con las corporaciones, inclusive opiniones expresadas en redes sociales, 
pero que por sí solos no pueden advertir los síntomas de un problema, ni aportar orientaciones 
para resolverlos. Los nuevos paquetes de algoritmos y tablas relacionales de datos, incorporadas 
en el diseño de software, revelarían patrones ocultos que servirán de base para desarrollar mejores 
estrategias para un mundo menos homogéneo y así conservar o competir por una mayor influencia 
en el sector (empresarial, organizacional o institucional). 

El círculo virtuoso implica servicios de almacenamiento, clasificación y análisis de todo tipo de datos 
para darles nuevos usos, aplicando sobre ellos diferentes técnicas de análisis conforme sea el 
objetivo del cliente. De este modo es que BD va de la mano con técnicas de “Data Mining” o “minería 
de datos”, proceso de descubrir patrones no triviales y potencialmente útiles en estas grandes bases 
de datos; o bien, “Business Intelligence” que extrae de los datos información para adoptar decisiones 
estratégicas u operativas sobre el negocio o el mercado, representando lo que ha pasado con los 
datos anteriores y qué es lo que ocurre ahora con nuevos datos; así como también se emplea “Data 
Analytics”, que testea hipótesis predictivas con inteligencia artificial, haciendo posible el análisis de 
preguntas como: ¿cuáles son los factores que determinan la ocurrencia de x fenómeno? BD puede 
hacer converger varias de estas técnicas.

Paralelamente, está el desarrollo de sensores para capturar datos selectivos y transmitirlos por 
internet. Como las aplicaciones de TI para desarrollar cartografía inteligente, que consiste en 
trasladar datos cotidianos a mapas en tiempo real que al instante arrojan informaciones de mayor 
complejidad y que comenzaron a aparecer entre 2005 (con google maps), implementándose en 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) hacia 201037. Otro caso son los mapas modelados 
digitalmente ofrecidos por las empresas de ciberseguridad y que en tiempo real representan la 
actividad mundial de ataques de denegación de servicios (DDOS), o de otros tipos de amenazas38. 

También están los sensores no humanos como los de cultivos sustentables (que detectan variables 
como la alcalinidad) organizando cuándo sembrar, regar o cosechar. En este sentido, el punto de 
inflexión proviene de la Internet de las Cosas, que como bien señala el profesor del MIT media 

36 El término surge en 2005 para diferenciar las webs estáticas y actualizadas en forma poco constante, de las nuevas 
plataformas dinámicas y participativas (fotolog, Facebook, twitter).
37 EFE. La cartografía “inteligente”, una revolución en la gestión del mundo. 02 de diciembre de 2014. [consultado: 
11/11/2021] disponible en: https://www.eldiario.es/tecnologia/diario-turing/cartografia-inteligente-revolucion-gestion-
mundo_1_4488101.html
38 Como el mapa de Kaspersky Lab en: https://cybermap.kaspersky.com/es
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Lab (EE.UU.) Joseph A. Paradiso, “parte de la premisa de la ubicuidad de entornos dotados de 
sensores”39.

En cuanto al almacenamiento, se ha generado un mercado de clúster de datos (nubes), accediendo 
a servicios de interpretación de datos, que pueden dar información en tiempo real sobre el uso de 
productos, preferencias de usuario, restricciones de capacidad, inventario de activos, asignación de 
recursos y uso de servicios. Se añaden a estos productos la recopilación de más datos, de otras 
fuentes, como el servicio Text Minin que permite hacer búsquedas semánticas, para entender las 
sensaciones que produce en las personas una compañía analizando las abundantes redes sociales. 

Este escenario representa, sin duda, todo un desafío organizativo. 

2.4 BD Estados
Ahora bien, el uso de BD a fin de mejorar la gestión de los gobiernos y el diseño de Políticas 
Públicas todavía no es un paso sencillo, pese a que este ámbito es de los pocos que contaría con los 
recursos para involucrarse en grandes proyectos40. Ha dependido tanto de la cautela sobre el uso de 
los datos que poseen los gobiernos, de las capacidades computacionales locales y de la confianza 
pública, luego de los escándalos como el de PRISMA (2013), o el de la compañía Hacking Team 
(HT) en 201541. Estos casos y otros recientes42, junto con el referente de la explotación de BD en la 
propaganda electoral de EE.UU. desde 2012 en adelante43, gatillan todavía grandes aprehensiones. 

No obstante, en la comunidad internacional, sus organizaciones y algunas potencias, han 
adelantado varios temas en torno a BD que ilustran de qué manera podría evolucionar el nexo 
de estas herramientas con los Estados a futuro. Entre las primeras políticas surgiría la de Reino 
Unido liderando el enfoque de datos abiertos, así como el de migración a la nube de los datos 
gubernamentales, conforme a la guía: “Government Cloud First policy” introducida en 201344. El jefe 
del Servicio Digital de Defensa (DDS), sostiene que incluso en dicho sector el uso de la nube pública 
para la información oficial (operaciones y servicios comerciales de rutina), podrían considerarse tan 
seguros como los de los centros de bases militares; los parches de seguridad se pueden aplicar más 

39 PARADISO, Joseph A. El cerebro sensorial aumentado. Cómo conectarán los humanos con el internet de las cosas. 
En: “El próximo Paso: la vida exponencial”. (2017) BBVA Open Mind. [consultado 07/10/2021] disponible en: https://
www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2017/01/BBVA-OpenMind-libro-El-proximo-paso-vida-exponencial1.pdf 
40 Chile, al igual que otros gobiernos de la región, ha desarrollado proyectos intersectoriales públicos y privados 
observando el potencial de big data. El último proyecto  presentado por el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de 
Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, es una plataforma de información que utiliza como herramientas arquitecturas 
relacionales y Business Intelligence. En SERNATUR. Ministerio de Economía presenta moderna herramienta digital 
para la reactivación del turismo. 13 de agosto de 2021 [consultado: 15/11/2021] disponible en: https://www.sernatur.cl/
ministerio-de-economia-presenta-moderna-herramienta-digital-para-la-reactivacion-del-turismo/
41 INFOBAE. Las claves para entender el escándalo de “Hacking Team” en Panamá. 12 de julio de 2015, [consultado: 
11/11/2021] disponible en: https://www.infobae.com/2015/07/12/1741211-las-claves-entender-el-escandalo-hacking-
team-panama/
42 DELGADO, Felipe. Gobierno defendió informe de big data sobre influencia extranjera y fanáticos del K-Pop. Biobiochile.
cl, 22 de diciembre de 2019 [consultado: 11/10/2021] disponible en: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/
chile/2019/12/22/gobierno-defendio-informe-de-big-data-sobre-influencia-extranjera-y-fanaticos-del-k-pop.shtml
43 La victoria de Obama se atribuye a que utilizó para su campaña la base de datos analíticos HP Vertica MPP en 
combinación con modelos predictivos, a fin de llegar a los votantes y conquistar los votos duros, dirigiendo sus mensajes 
en forma selectiva según los intereses del público.
44 GOV.UK. Government Cloud First policy 2013, [consultado: 10/10/2021] disponible en: https://www.gov.uk/guidance/
government-cloud-first-policy#definitions 
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rápido, es más fácil implementar controles de seguridad a escala y puede separar las autorizaciones 
de acceso más fácilmente45.

Otro caso es el de EE.UU. En 2015 impulsó un marco multiagencial para la promoción económica y 
científica del país, además de generar herramientas para enfrentar desafíos en la salud, el cambio 
climático y en la Defensa, entre muchos otros, a través de la orden Creating a National Strategic 
Computing Initiative (NSCI)46, tendiente a ser un esfuerzo de todo el gobierno, cuyo eje principal 
es el desarrollo de la supercomputación y la integración de BD de varios sectores del gobierno 
(Defensa, Energía, la Fundación Nacional de Ciencias, el FBI, la NASA, el Homeland Security, el 
Instituto Nacional de Normas y tecnologías, entre otros). Las señales que viene dando EE.UU. es 
que BD será una de sus herramientas principales para mantener el liderazgo en el futuro. En 2018 
lanzaría la directiva “DoD Cloud Strategy” (2018)47, reafirmando el compromiso con la migración de 
datos a la nube y la protección de los datos. Mientras en 2021 lanzó la directiva “OCONUS Cloud 
Strategy”, que establece la visión para permitir una ventaja en todos los dominios para operaciones 
internacionales a través de la innovación en la nube en el borde táctico48. Sus objetivos son: 
proporcionar conectividad robusta y resistente a la ventaja táctica: proporcionar potencia informática 
que habilite las fuerzas en el borde táctico; y desplegar talento donde se necesite.

En tanto para la OTAN, el aprovechamiento del máximo de sus potencialidades es un principio 
organizacional y ante su estrategia multidominio la Inteligencia Artificial y BD en el marco de las 
amenazas híbridas apuntan a sus procesos de toma de decisiones, por lo que la incorporación de 
estas herramientas en sus operaciones es otro de sus desafíos49.

La Comunidad Europea, por su parte, se ha centrado en una serie de normas y discusiones sobre la 
protección de los datos. Desde 2016 discute el Reglamento General de Protección de Datos, para 
reemplazar la legislación vigente de la Directiva 95/46/CE que plantea garantías a la protección 
de datos y a la libre circulación de datos entre los miembros de la comunidad. Dicha norma está 
complementada con la Decisión Marco 2008/977/JAI que aborda el tratamiento de datos personales 
en el contexto de la colaboración policial y de seguridad. A la par, el Parlamento lleva iniciativas 
como el de Mercado Único Digital que fomenta la confianza del comercio on line y estimula el uso 
de big data para políticas públicas50. En tanto, su Estrategia de Datos 2020, avanzaría delimitando 
el rumbo del modelo de economía digital51. 

45 CROWUNTER, Rich. More secure in the public cloud. GOV.UK Blog Defense Digital 20 de noviembre de 2020 
[consultado: 11/10/2021] disponible en: https://defencedigital.blog.gov.uk/2020/11/20/more-secure-in-the-public-cloud/
46 RUSSELL, John. GAO Assesses National Strategic Computing Initiative Progress. HPC wire. 5 de octubre de 
2021 [consultado: 14/10/2021] disponible en: https://www.hpcwire.com/2021/10/05/gao-assesses-national-strategic-
computing-initiative-progress/
47 DoD Cloud Strategy, (2018). Op. Cit.p.1
48 DOD. Outside the continental United States (OCONUS clud Strategy. 26 de mayo de 2021 [consultado: 10/10/2021] 
disponible en: https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Library/DoD-OCONUSCloudStrategy.pdf
49 NATO 2030: United for a New Era. 25 de Noviembre de 2020, [consultado: 20/05/2021], disponible en: https://www.
nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf   
50 Estas políticas, no obstante, tuvieron los primeros efectos negativos cuando el Tribunal de la UE sentenció que 
la protección de datos quedara fuera de las negociaciones del tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e 
Inversión, que resulta ser crucial  para el futuro de las relaciones comerciales con EE.UU., el tema es que no habría el 
mismo enfoque sobre las garantías de los datos personales.
51 EUROPAN COMMISSION. A European strategy for data. Bruselas 19 de febrero de 2020. [consultado: 11/10/2021] 
disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
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En América Latina los gobiernos han hecho esfuerzos en crear capacidades y mejorar las condiciones 
de conectividad y muchos han adoptado distintas estrategias enfocadas en la nueva economía y la 
cuarta revolución industrial (4RI). México fue uno de los primeros países en presentar su Estrategia 
Digital Nacional y su Política de Datos Abiertos en 2013, actualizada en 202152 y su Estrategia de 
Inteligencia Artificial en 2018. Su sector académico es el que tiene mayor investigación en BD. 
Cuenta con cinco clúster de cómputo de alto rendimiento con supercomputadoras disponibles para 
varios segmentos de cómputo científico53. Durante los últimos cinco años su población usuaria de 
internet aumentó a 72% en 202054 en tanto el gobierno da un fuerte estímulo a los emprendimientos 
de datos a partir de del componente digital del acuerdo T-MEC.

Brasil recibirá un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar su 
agenda de transformación digital55 que ha mostrado serios signos de estancamiento. Posee 6 
supercomputadoras que están entre las más poderosas del mundo, dos pertenecen a Petrobras, 
destinados a las operaciones del mercado, a la investigación aplicada en geología y otros sectores 
vinculados a la exploración de petróleo y gas. Una de ellas, (Tupa), del instituto Nacional de 
Investigaciones Espaciales sería apagada en diciembre del 2021 por falta de fondos. Entre los 
primeros proyectos gubernamentales implementados por Brasil se encuentra un sistema inteligente 
(ComprasNet) que fue desarrollado en 2006 por FGV Projetos y que permite fijar por medio del 
análisis de grandes volúmenes de datos el precio óptimo de las compras públicas, los ahorros han 
validado la herramienta en sectores como la educación.

Colombia trabajaría desde 2017 elaborando su propia estrategia nacional de BD56. El mismo año 
inauguró el Centro Colombiano de Computación Avanzada impulsado por la Universidad Industrial 
de Santander y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el apoyo 
de la Universidad de los Andes. También promueve una política de datos abiertos estimulando la 
adjudicación de proyectos entorno a los servicios de BD. Por otro lado, están las medidas que ha 
adoptado Argentina, que por ahora considera el Establecimiento del Observatorio Nacional de BD 
(2017) para promover y analizar las implicancias regulatorias, y crear plataformas públicas de uso 
de estas herramientas.

De Chile ya hemos mencionados algunas de las políticas, orientadas al desarrollo de servicios BD 
y política de datos abiertos pero falta destacar el Plan Nacional Satelital, proyecto que involucra a 
los ministerios de Defensa, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Relaciones Exteriores; 
Transporte y Telecomunicaciones; Bienes Nacionales, Fuerza Aérea y mundo académico. Lanzado 

52 SEGOB. ACUERDO por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024.Diario Oficial de la Federación. 
06 de junio de 2021 [consultado 11/10/2021] disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5628886&fec
ha=06/09/2021
53 IRETA, Joel. Situación del cómputo en México. 2021 [PDF] [consultado: 12/11/2021], disponible en: https://cudi.edu.
mx/sites/default/files/eventos/2021/Joel_Ireta.pdf
54 FORBES STAFF. La población mexicana usuaria de internet aumentó 72% en 2020. Forbes Tech Future. 22 de junio 
de 2021 [consultado: 15/11/2021] disponible en: https://www.forbes.com.mx/la-poblacion-mexicana-usuaria-de-internet-
aumento-72-en-2020/
55 BNAMERICAS. Brasil impulsará la transformación digital con el apoyo del BID. 21 de abril de 2021. Consultado: 
15/11/2021] disponible en:  https://www.bnamericas.com/es/noticias/brasil-impulsara-la-transformacion-digital-con-el-
apoyo-del-bid
56 Al respecto véase el diagnóstico de Big Data y las Estrategias nacionales que la abordan en: CAÑÓN, Viviana; CLAVIJO, 
Andrés; GOGOY, Luis; LETOUZE, Emmanuel; PESTRE, Gabriel y RICARD, Julie.  Definición de la Estrategia de Big 
Data para el Estado Colombiano y para el desarrollo de la industria de Big Data en Colombia 2017-2018. [consultado: 
12/10/2021] disponible en: https://datapopalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/Documento1_VersionFinal_DNP.pdf
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en 2020, permitirá al país recopilar información geológica desde el espacio para beneficio de la 
agricultura, la gestión de riesgos de desastres, el medioambiente o la minería y otros estudios 
geológicos. Chile aseguró el acceso a más de 250 satélites de la empresa israelí ISI Imagensat y 
además contempla la construcción de diez satélites57.

De los antecedentes expuestos, se desprende que en los países de la región BD no ha tenido un 
cauce común y todavía no se puede hablar de un desarrollo articulado como el de EE.UU. o Reino 
Unido. Se avanza en unas áreas y se retrocede en algunos casos en otra. Así, las distintas áreas en 
que penetra BD dan un amplio rango de desafíos y oportunidades para los países que propenden a 
tener políticas claras para enfrentar el entorno informacional. Con todo, la incorporación de BD en 
los sistemas de Defensa lidiaría con estas complejas dinámicas.

3. BD y su uso en los entornos de Defensa

Para las grandes potencias la versatilidad de aplicaciones de big data desde su “boom“ no pasaron 
desapercibidas. Actualmente ya hay una buena experiencia en la explotación de inmensos volúmenes 
de datos para el desarrollo de capacidades de Defensa que recién están comenzando a incorporar 
las fuerzas armadas en la región. Desde este punto de vista es importante ampliar la visión de lo 
que hasta ahora puede definir ventajas estratégicas innovadoras. Para lo cual, se verán los casos 
de EE.UU., Reino Unido e Israel, los más aventajados de occidente en el uso de estas tecnologías.

3.1 Estados Unidos
EE.UU. es quien mejor encarna la vocación por BD. Ha contado con distintas estrategias de vigilancia 
de señales y comunicaciones desde la II Guerra Mundial. Conocido es el caso de ECHELON, cuyo 
software fue diseñado para clasificar y distribuir la gran cantidad de información captada por la red 
de inteligencia de señales establecida bajo el pacto UKUSA; pero que, sin embargo, fue fuertemente 
cuestionado a partir de su inutilidad para evitar el 11/S de 2001. Hasta entonces, se restaba crédito 
a las capacidades tecnológicas y humanas para captar e interpretar la descomunal cantidad de 
información acumulada desde 194658. 

Pero tras los atentados islamistas, el escenario informacional mutaba hacia algo distinto. La 
Estrategia de Seguridad Nacional de George W. Bush (Junio de 2002), con la que el DoD adoptó 
la estrategia anticipativa (preemtive) y autodefensiva, demandó la centralización de la información 
de los sistemas de defensa y seguridad. Mientras, la estrategia de Homeland Security59, apuntó 
principalmente al ejercicio de una mayor vigilancia relativa a diferentes ámbitos como el transporte, 
las redes sociales o las transacciones económicas. A partir de entonces, Internet y sus proveedores 
progresivamente se incluirían entre las principales fuentes de datos destinados a respaldar las 
operaciones militares y de seguridad, pero cada vez con un mejor desempeño en las técnicas de 
recolección, en la diversificación de fuentes de datos, en los software y algoritmos60. 

57 SWISSINFO.CH. Chile descarga por primera vez imágenes de su nuevo sistema satelital. 06 de septiembre de 2021 
[consulado: 15/11/2021] disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/chile-ciencia_chile-descarga-por-primera-vez-
im%C3%A1genes-de-su-nuevo-sistema-satelital/46926118
58 PARLAMENTO EUROPEO. Informe sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de comunicaciones 
privadas y económicas (2001/2098(INI)). 11 de julio de 2001 [consultado: 12/10/2021] disponible en:   https://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//ES
59 PUBLIC LOW. Homeland Security Act. 2002. 25 de noviembre de 2001. [consultado: 10/10/2021] disponible en: https://
www.dhs.gov/sites/default/files/publications/hr_5005_enr.pdf
60 Véase el estudio del parlamento Europeo sobre Prisma. EUROPEAN PARLIAMENT, “National Programmes For Mass 
Surveillance Of Personal Data In Eu Member States And Their Compatibility With Eu Law Studie. (2013) Disponible en: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf
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El paso hacia el uso de BD en las operaciones militares se observaría nueve años después de 
iniciada la guerra contra Afganistán e Irak, específicamente en el año 2010. La estrategia se habría 
detonado cuando DARPA lanzó el concurso, Darpa Network Challenge (2009)61, donde se invitó a 
las universidades a desarrollar un método para encontrar 10 globos rojos ubicados distintos puntos 
de EE.UU. Al año siguiente, el software que desarrollaron los victoriosos alumnos del MIT, de rastreo 
de redes sociales, se incorporaría a la guerra. 

El software NEXUS 7 destacó por su alta capacidad de procesamiento de datos usando las 
metodologías analíticas de las ciencias sociales, llegando a resultados precisos sobre la población 
y su conducta. En el contexto de patrones comunes que sigue la población en cuanto a rutas 
de desplazamiento, compras, etc., cualquier anomalía daría lugar a un análisis más detallado y 
a conclusiones de los comandantes respecto a una acción militar o de seguridad62. Referencias 
positivas sobre este programa se encuentran en el reporte encargado por Barack Obama: “Big Data: 
Seizing Opportunities, Preserving Values” (2014)63.

Hasta ahora, DARPA ha desarrollado todo un esquema de investigación básica para el conocimiento 
y comprensión avanzados sobre ciencia de datos en el campo de batalla, esto incluiría: magnificar las 
oportunidades y mitigar las amenazas aprovechando las capacidades matemáticas y computacionales 
que incluyen las ciencias sociales computacionales, inteligencia artificial, aprendizaje y razonamiento 
automático, ciencia de datos, modelado y simulación de sistemas y teoría de la computación64. 
(Cuadro N°  2)

61 Véase la reseña del concurso de DARPA a los 40 años del surgimiento de internet. En: DARPA. Red Balloon Challenge. 
s/f [consultado: 12/11/2021] Disponible en: https://www.darpa.mil/about-us/timeline/network-challenge
62 WIRED.COM. Exclusive: Inside Darpa’s Secret Afghan Spy Machine. 21 de julio de 2011. [consultado: 12/11/2021] 
disponible en: https://www.wired.com/2011/07/darpas-secret-spy-machine/ 
63 THE WHITE HOUSE. “Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values”. Mayo de 2014. [consultado: 12/11/2021] 
disponible en: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf
64  DOD. Fiscal Year (FY) 2021 Budget estimates. Febrero 2020. [consultado: 12/11/2021] Disponible en: https://www.
darpa.mil/attachments/DARPAJBookFY21.pdf

Cuadro N° 2: Proyectos DARPA en análisis de datos 2020-2021

Fuente: Elaboración propia con datos DOD Fiscal Year 2020.
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Conforme este escenario, EE.UU. es uno de los referentes principales para comprender el vínculo 
entre BD y Defensa, especialmente en la estimación de las capacidades de interoperabilidad65 en 
base al dominio de la información. Tal como se desprende de la trayectoria que tiene EE.UU. en el uso 
de BD, la captura indiscriminada de datos se revaloriza en tanto la analítica (humano/tecnológica) de 
grandes volúmenes de datos genera mayor eficacia en la planificación de las operaciones militares y 
eficiencia en la táctica. En cuanto a los factores que incrementarían esa capacidad, el caso particular 
de Reino Unido e Israel ofrecen algunas directrices.

3.2 Reino Unido
Al igual que lo hiciera DARPA, en octubre de 2015 el Centre for Defence Enterprise y Defence 
Science and Technology Laboratory convocaron a un concurso con el cual se buscó hacer frente a la 
necesidad de autonomía en la adquisición y análisis de BD para la Defensa. Los proyectos deberían 
tratarse de técnicas y componentes innovadores para adquirir, procesar, visualizar y analizar los 
datos destinados a apoyar la toma de decisiones66.

Más allá de los beneficios mutuos observables gracias al nexo entre las academias y la Defensa, los 
términos de este concurso dicen bastante acerca de los problemas militares que pueden abordarse 
desde un enfoque de manejo de grandes cantidades de datos. En tanto el empleo de BD apuntaría 
a aumentar la eficiencia y reducir el riesgo y el coste de las operaciones, por lo tanto, las propuestas 
para este concurso temático debían demostrar un beneficio para la defensa y ser capaz de integrarse 
con los sistemas existentes para ofrecer una amplia capacidad de interoperabilidad. Siendo éste el 
foco que define el Ministerio de Defensa de Reino Unido, el concurso pide que se aborden cuatro 
desafíos relacionados a los ambientes operacionales. (Cuadro N° 3)

65 Según el Libro de la Defensa Nacional (2009) es “la habilidad de sistemas, unidades o fuerzas, para entregar o recibir 
servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas, y usar estos servicios compartidos en forma eficiente”. Una definición 
simplificada la describe como el:  “Empleo de las FFAA como una sola fuerza de acción bélica”.
66 GOV.UK. Competition document: autonomy and big data for defence. 12 de octubre de 2015. [consultado: 12/11/2021] 
Disponibleen:https://www.gov.uk/government/publications/cde-themed-competition-autonomy-and-big-data-for-
defence/competition-document-autonomy-and-big-data-for-defence
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Cuadro N° 3: Desafíos CDE Autonomy and BD for Defense

Fuente: Elaboración propia.
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Seis años después, la Estrategia de Datos del Ministerio de Defensa (2021) , abordará estos desafíos 
comenzando la transformación de la gestión de datos en Defensa, en donde se establece una 
Oficina de Datos Central y un marco de tareas para transformar la cultura organizacional. Dentro de 
sus objetivos al 2025 están: ejercer la soberanía sobre los datos, estandarizar todos los datos del 
panorama de Defensa; movilizar a la Defensa para que sea coherente en el servicio de permitir la 
interoperabilidad de los sistemas y la canalización adecuada de las inversiones. La articulación se 
consolidaría, entre otros, a través de un Modelo Operativo Digital que establece cuatro constructos: 
Dirección de funciones digitales, Captura de la demanda desde la puesta en servicio, Liderazgo y 
Entrega de servicios. Otro aspecto al que adhiere es la migración de datos a la nube, siguiendo el 
plan gubernamental anteriormente comentado.

3.3 Israel
El ejército israelí cuenta con una unidad militar especializada en el procesamiento de BD, siendo 
fundamental para implementar cambios en las estrategias y en los objetivos de manera rápida67. La 
División tecnológica “IDF’s68 Lotem C4i” (también reconocida como Unidad Matzpen FDI), se formó 
en 2013 y hasta ahora se ocuparía del desarrollo de software de defensa y de logística. 

En la Operación Margen Protector (Operation Protective Edge, 2015), destacó con el desarrollo del 
software “Cristall Ball” destinado a recopilar grandes cantidades de datos de numerosas fuentes, 
para generar disponibilidad en una sola pantalla de manera que los oficiales seleccionaran la 
información que deseaban analizar con mayor profundidad. También ha desarrollado componentes 
para la comunicación entre comandantes y soldados en el campo de batalla y sistemas de GPS 
para que el comandante conozca el lugar exacto de la ubicación de sus soldados, además de contar 
con datos del terreno y las condiciones ambientales a fin de mejorar el apoyo en el teatro. Para 
ello, en todos los equipos de los soldados se incluyen sensores y dispositivos de comunicación lo 
que permite la planificación del apoyo logístico. Esta división, además, está a cargo de proteger la 
infraestructura crítica militar de los ataques cibernéticos. 

La última operación de Israel contra Hamas (2021) destacó precisamente por el nivel avanzado en el 
uso de Inteligencia Artificial y Supercomputadores. La Operación “Guardian of the Wall” se dice que 
fue la primera guerra “Inteligente” donde se llegó al máximo potencial de la IA como multiplicador 
de fuerza69. Las FDI establecieron una plataforma tecnológica avanzada de inteligencia artificial 
que centralizó todos los datos sobre los grupos terroristas en la Franja de Gaza en un solo sistema, 
que permitió el análisis y extracción de inteligencia. Los 8.200 soldados de la unidad de elite de 
inteligencia fueron pioneros en el uso de algoritmos, códigos y programas llamados “Alchemist,” 
“Gospel” y “Depth of Wisdom” para integrar los datos de inteligencia de señales (SIGINT), Inteligencia 
visual (VISINT), Inteligencia humana (HUMINT) y Geográfica (GEOINT). Con el programa “Gospel” 
la IA elabora recomendaciones sobre objetivos de calidad en tiempo real. Supercognición sería el 
concepto que con mayor precisión describe esta apuesta. 

67 SHAMAH, David. IDF winning the war with big data. The Times of Israel. 24 de febrero de 2015. [consultado: 11/11/2021] 
Disponible en: http://www.timesofisrael.com/winning-the-war-with-big-data/ 
68 Israel Defense Forces.
69 AHRONHEIM, Anna. Israel’s operation against Hamas was the world’s first AI war. The Jerusalem Post. 27 de mayo 
de 2021 [consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/gaza-news/guardian-of-the-
walls-the-first-ai-war-669371
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  Un aspecto clave de la experiencia  de las  FDI es la balcanización en el uso de sus propias redes 
para servicios de datos, que surge por las dificultades durante la guerra del Líbano en 2006, las 
unidades de inteligencia y Fuerza Aérea no lograban conectarse bien con las fuerzas terrestres en 
el intercambio de los datos. Para 2010 mejoraría la conectividad con la creación de la Dirección 
de Ciberdefensa, responsable ahora de las comunicaciones. Frente a la dependencia de diversos 
servicios de datos, el desafío fue crear una sola red unificada de datos para la FDI y que es la que 
opera actualmente70.   

El nivel de desarrollo de BD de estos tres casos es mucho más complejo del que se pude advertir 
a nivel regional donde por cierto no hay evidencias de algún desarrollo en aplicaciones de BD 
y Defensa a estos niveles, las potencias vistas cuentan con orientaciones claras acerca de la 
utilidad de la analítica pero también respecto de la tecnología militar que comienza a instalarse en 
el mercado para estos propósitos. Lo que ofrece la industria se vincula principalmente a este tipo de 
aplicaciones que están en curso.

4. Industria de Defensa y BD 

Los avances en telemetría y vigilancia a partir de sensores, radares, sistemas de grabación y la 
diversificación de las fuentes de datos incorporadas al ámbito de la defensa hoy son tema recurrente 
en las estrategias militares. La industria de la Defensa en relación a BD ha intentado responder a 
la necesidad de explorar en nuevas técnicas analíticas. En general, los asuntos que predisponen 
la tecnología militar están asociados a la retracción del tamaño de la fuerza y el rol de análisis en 
la simplificación de las operaciones, pero por sobre todo, fabricar sensores y resolver aspectos 
sobre el almacenamiento de datos. En este sentido, también se toma en cuenta la necesidad de las 
defensas de externalizar servicios y automatizar ciertos procesos de la guerra.

En cuanto al almacenamiento de datos aparecen empresas como DISA (Defense Information System 
Agency) que cuenta con el servicio MILCLOUD71 donde aloja información relevante del DoD de 
EE.UU. (trabaja hace 40 años con ellos). Los productos de la cartera MILCLOUD incluye servicios 
On-Demand, con el cual los consumidores pueden hacer pedidos a la carta a través de herramientas 
de autoservicio basados en la web, configurar los recursos de la infraestructura de información para 
su caso, y gestionar el ciclo de vida de su aplicación sin intervención manual del personal de apoyo 
de la empresa. También el acceso a una red amplia de datos, basado en la conectividad de red a las 
redes internas de Defensa, configuradas  a partir de las directrices superiores; y acceso a recursos 
comunes agrupados de tal manera que varios usuarios pueden acceder a la información. 

Adicionalmente DISA puso a disposición del DoD otro servicio de dispositivos móviles (DoD Mobility 
Classified Capability, DMCC) con una aplicación especial para acceder al Secret Internet Protocol 
Router Network (SIPRNet)72, disponible desde 2016. Dato curioso es que cuando Bradley Manning 

70FRANTZMAN, Seth J. Israel pushes military digital transformation in the age of ‘artificial intelligence war’. C4ISRnet. 
23 de julio de 2021 [consultado:11/11/2021] disponible en: https://www-c4isrnet-com.translate.goog/battlefield-tech/
it-networks/2021/07/23/israel-pushes-military-digital-transformation-in-the-age-of-artificial-intelligence-war/?_x_tr_
sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_pto=nui,sc 
71 Servicio MILCLOUD de DISA en: https://www.cloud.mil/milcloud-20/
72 SIPRNet. A Brief Introduction to the Secret Router Network. SecureStrux’s Blog. 12 de agosto de 2021. [consultado: 
11/11/2021] disponible en: https://blog.securestrux.com/siprnet-a-brief-introduction-to-the-secret-router-network
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descargó el set de información liberada a Wikileaks ingresó a estos contenidos al igual que Edward 
Snowden. Esto habría influido en mejoras sustantivas en los protocolos, pero también justifica las 
tendencias a la autonomía e independencia de la tercerización de estos servicios.

En otros ámbitos una fuerte demanda por aumentar la capacidad de captura datos, se da en los 
sistemas aeronáuticos y espaciales. Principalmente a partir de la aparición de los prototipos de UAV 
con alta capacidad de generar BD. Las versiones actuales de Predator, Reapers y Global Hawks, 
llevan una importante cantidad de equipos de focalización electrónica, como el sistema multiespectral 
de Raytheon AN/DAS-1 y varias otras cámaras, además de una variedad de paquetes de radar 
que durante más de 20 horas pueden captar imágenes y sonidos en radios longitudinales. Estos 
prototipos han sido adquiridos por la Fuerza Aérea de EE.UU., el Homeland Security, la NASA, la 
Real Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea italiana y la Fuerza Aérea francesa. 

Solo EE.UU. ha adquirido entre 2014 y 2016 setenta y seis Reapers, que fueron destinados a los 
conflictos de Medio Oriente, área en donde los combatientes tienen desventajas en las capacidades 
de defensa antiaérea. En cierta forma, el uso de UAV para vigilancia de otras zonas estratégicas, 
como Asia, se ve limitada por las capacidades de detección que otras potencias puedan alcanzar.

Los UAV son críticos en las actividades de C4ISR (Comando, Control, Comunicaciones, 
Computadores, Inteligencia, Señales y Reconocimiento), por lo tanto cada equipo suelen tener todas 
las herramientas a bordo para recopilar y procesar la información, lo que permite a la tripulación de 
vuelo evaluar los resultados y, potencialmente, tomar decisiones específicas de la misión. Aunque 
esto no es la panacea, mientras más poderosos son los equipos, las plataformas pueden ser algo 
limitadas no por la tecnología, sino por la tripulación humana en términos de costes globales de la 
plataforma y el tiempo de vuelo. 

Otra limitación es la calidad de las imágenes, que por optimizar el ancho de banda debe aún ser 
de pocos pixeles, aumentando ahora las capacidades con 5G. Fuera de lo anterior, también está 
en cuestión el análisis para adoptar decisiones sobre la información de los UAV, cuya función letal 
está sometida a una combinación de inteligencia artificial y humana, lo que da paso a los daños 
colaterales. El patrón de conducta, que es el centro de la mayoría de los análisis de BD, puede 
definir como anormal; por ejemplo, señales disonantes, como un sujeto cubierto por un abrigo en 
verano, ese tipo de anomalías da espacio a especulaciones complejas que lo pueden convertir en 
blanco.

En el segmento industrial también se están viendo cambios en la organización de la oferta en 
materia de datos. Navantia, por ejemplo, junto a otras cinco empresas (Repsol, Gestamp, Técnicas 
Reunidas, Telefónica y Microsoft), crearon el primer consorcio de economía del dato e inteligencia 
artificial de España, “IndesI”, que escalará en el uso de los datos y la IA en toda su cadena de valor. 
Asimismo, pretende dinamizar la empleabilidad reduciendo la brecha de formación, generando 
puestos de trabajo de alta cualificación73. 

73 DEFENSA.COM. Navantia y otras cinco grandes empresas crean IndesIA a fin de posicionar a España como 
referente de la inteligencia Artificial. 15 de junio de 2021. [consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.defensa.
com/industria/navantia-otras-cinco-grandes-empresas-crean-indesia-fin-espana
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Sin duda BD ha transformado la industria de defensa con la incorporación de los componentes 
analíticos de los sistemas de Defensa En este ciclo productivo cada sector puede formar parte de 
las cadenas de valor. ¿Pero cuál debe ser la política que se ajuste a este potencial? ¿En qué fase 
del ciclo de valor de BD, se puede ser competitivo? Este tipo de lineamientos podrían consolidar las 
sinergias que aún no se desarrollan entre los ámbitos científicos, industriales, militares y políticos. 
Un eterno ausente en el caso nacional. No obstante, están al menos en casa las condiciones para 
aproximar todas estas complementariedades.   

5. Conclusiones
El extenso panorama que nos hemos propuesto presentar y que describe selectivamente aquellos 
aspectos no tan comunes a la hora de hablar de BD, intenta dar cuenta de las complejidades e 
interdependencias que ha significado para el mundo, y para Chile en particular, asistir a la revolución 
de los datos. 

Sin duda quedaron fuera -exprofeso- algunos antecedentes, como las experiencias regionales y sus 
propios desarrollos en Defensa, los que avanzan por ejemplo en sistemas de comando y control, o 
en la recopilación datos sobre el estado de los equipos de combate para mejorar la eficiencia de los 
mismos; inclusive desde la perspectiva de la carrera satelital. Tampoco se abordaron los desarrollos 
e impactos esperados de la computación cuántica y perimetral. Por sí mismos merecen un estudio 
aparte, pero para el caso, se trata de tecnologías más lejanas aún. Cierto es que hay demasiado 
aún por decir y los datos abundan. No obstante, desde el punto de vista analizado, podemos extraer 
importantes lecciones respecto a los desafíos que un país como Chile o cualquiera de la región 
puede enfrentar ante las tendencias de las “Defensas inteligentes”. 

En primer lugar habría que destacar la convergencia científico-tecnológica y la convergencia 
científico-gubernamental, que grafica dos estados distintos de motivaciones pero que, sin embargo, 
logró habitar un terreno común: la necesidad de saber y la oportunidad de saber a tiempo. Es 
importante encontrar la forma de llegar a ese terreno. Entender bien para qué, -en este caso, BD-, y 
cuál es la urgencia a nivel nacional y sectorial.

La ciencia demostró que cuanto más sea posible digitalizar y procesar registros del mundo, 
mayor es la capacidad de contar con datos acerca de los fenómenos para descifrar sus causas 
y correlacionarlas con precisión. La configuración causal de distintos fenómenos sería uno de 
los atributos del análisis de los grandes volúmenes de datos y, precisamente, las innovaciones 
empresariales o de instituciones que usan los BD como materia prima para sus emprendimientos 
irían en la dirección de satisfacer ese factor de predictibilidad. Las lecturas de los BD que se extraen 
con software especializados aportarían nuevas hipótesis respecto a las explicaciones causales que 
hay en torno a problemas de distinta índole y tal idea vendría a consolidarse a través de estos dos 
hitos científicos, la genómica y la astronomía, los que han evolucionado a la par de los sensores 
digitales, las infraestructuras de almacenamiento de datos y los software.

Para la Defensa las principales motivaciones y urgencias estarían expresadas en esos términos pero 
además en las amenazas que tienden a recrudecer por la omnipresencia de sensores, desde los 
distintos medios de seguridad urbana, los dispositivos personales, las mismas aplicaciones (APP) 
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e Internet de las Cosas; y, todos los sistemas de sensores específicos (laboratorios, industrias, 
centros científicos), etc. BD y lo que puede producir como conocimiento, todo su ecosistema, son 
hoy día activos estratégicos. 

Otro aspecto a destacar es la forma en que BD se presenta en diferentes estadios. ¿Acaso, un 
paso embrionario del ciclo de BD no es el desarrollo de herramientas para cubrir las necesidades de 
información? Todos los ejemplos revisados poseen un componente de ciencia de datos. Fórmulas 
para que los grandes datos sustenten sus respuestas. Otro estadio es el lenguaje común, la 
comunicación de BD, más allá de mera transferencia de datos. Reino Unido presta atención sobre 
este punto investigando mejores formas de interface. Las fórmulas de validación de las fuentes y 
de los datos es otro desafío. De manera escalable o no está también el tema de las estrategias 
organizativas. Se insiste en lo extraño que resulta la exclusión del sector de la Defensa Nacional en 
las capas organizativas de la implementación de BD en la economía.    
  
En último término, lo que único que no está en cuestión es que estos caudales de datos se pueden 
adaptar al cauce que cada actor decida para ellos.



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
198

BIBLIOGRAFÍA

AGENCIA IBEROAMERICANA PARA LA DIFUSIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (DICYT). El uso 
del Big Data en investigación biológica facilitará la exploración espacial. España, 25 de noviembre 
de 2020. [consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.dicyt.com/noticias/el-uso-del-big-data-
en-investigacion-biologica-facilitara-la-exploracion-espacial 

AHRONHEIM, Anna. Israel’s operation against Hamas was the world’s first AI war. The Jerusalem 
Post. 27 de mayo de 2021 [consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.jpost.com/arab-
israeli-conflict/gaza-news/guardian-of-the-walls-the-first-ai-war-669371 

BNAMERICAS. Brasil impulsará la transformación digital con el apoyo del BID. 21 de abril de 2021. 
Consultado: 15/11/2021] disponible en:  https://www.bnamericas.com/es/noticias/brasil-impulsara-
la-transformacion-digital-con-el-apoyo-del-bid

CAÑÓN, Viviana; CLAVIJO, Andrés; GOGOY, Luis; LETOUZE, Emmanuel; PESTRE, Gabriel 
y RICARD, Julie.  Definición de la Estrategia de Big Data para el Estado Colombiano y para el 
desarrollo de la industria de Big Data en Colombia 2017-2018. [consultado: 12/10/2021] disponible 
en: https://datapopalliance.org/wp-content/uploads/2020/11/Documento1_VersionFinal_DNP.pdf 

CAMPOS, Bárbara. La evolución de la astronomía hacia una ciencia de datos. Pauta.cl 10 de 
febrero de 2020. [consultado: 11/11/2021] disponible en: https://www.pauta.cl/ciencia-y-tecnologia/
evolucion-de-la-astronomia-hacia-una-ciencia-de-datos-de-data-observatory

CARRILLO, José Antonio. “Big Data en los entornos de Defensa y Seguridad”,  CESEDEN 2013, 
[consultado: 10/10/2021], disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/
DIEEEINV03-2013_Big_Data_Entornos_DefensaSeguridad_CarrilloRuiz.pdf 

CUESTA Vallina, David. Del Big al Small. La Importancia de lo pequeño en un mundo grande. 
En: Revista del Ejército Español, Diciembre 2020, año LXXXI, Num. 957. [consultado: 10/10/2021], 
disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/r/e/revista_
ejercito_957.pdf 

CORFO Programa estratégico de Industrias Inteligentes. Diciembre 2016 [consultado: 11/10/2021] 
disponible en: https://es.scribd.com/document/403279794/Industrias-Inteligentes-CORFO 

CROWUNTER, Rich. More secure in the public cloud. GOV.UK Blog Defense Digital 20 de noviembre 
de 2020 [consultado: 11/10/2021] disponible en: https://defencedigital.blog.gov.uk/2020/11/20/more-
secure-in-the-public-cloud/

DOD Outside the continental United States (OCONUS clud Strategy. 26 de mayo de 2021 
[consultado: 10/10/2021] disponible en: https://dodcio.defense.gov/Portals/0/Documents/Library/
DoD-OCONUSCloudStrategy.pdf

EBOSS DATA MANAGEMENT PLAN. eBOSS The Extended Baryon Oscillation Spectroscopic 
Survey (eBOSS), s/f [consultado: 11/11/2021] disponible en:  https://www.sdss.org/surveys/eboss/ 



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
199

EE.UU. DEPARTAMENTO DE DEFENSA. DoD Coud Strategy. December 2018, [consultado: 
25/09/2021] Disponible en: https://media.defense.gov/2019/Feb/04/2002085866/-1/-1/1/DOD-
CLOUD-STRATEGY.PDF 

EUROPAN COMMISSION. A European strategy for data. Bruselas 19 de febrero de 2020. [consultado: 
11/10/2021] disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-european-
strategy-data-19feb2020_en.pdf

EUROPEAN PARLIAMENT. “National Programmes For Mass Surveillance Of Personal Data In 
Eu Member States And Their Compatibility With Eu Law Studie. (2013) Disponible en: http://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf

FRANTZMAN, Seth J. Israel pushes military digital transformation in the age of ‘artificial intelligence 
war’. C4ISRnet. 23 de julio de 2021 [consultado:11/11/2021] disponible en: https://www-c4isrnet-com.
translate.goog/battlefield-tech/it-networks/2021/07/23/israel-pushes-military-digital-transformation-
in-the-age-of-artificial-intelligence-war/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-419&_x_tr_
pto=nui,sc

FRAMINGHAM, Mass. IDC’s Global DataSphere Forecast Shows Continued Steady Growth in the 
Creation and Consumption of Data. 08 de mayo de 2020. [consultado: 11/11/2021] disponible en: 
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46286020 

GOBIERNO DE CHILE. Agenda Digital 2020. [consultado:12/10/2021] disponible en: http://www.
agendadigital.gob.cl/#/agenda/que#top-page 

GOV.UK Government adopts ‘Cloud First’ policy for public sector IT. 05 de mayo de 2013, [consultado: 
03/10/2021], disponible en: https://www.gov.uk/government/news/government-adopts-cloud-first-
policy-for-public-sector-it

GOV.UK. Government Cloud First policy 2013, [consultado: 10/10/2021] disponible en: https://www.
gov.uk/guidance/government-cloud-first-policy#definitions

GOV.UK. Competition document: autonomy and big data for defence. 12 de octubre de 2015. 
[consultado: 12/11/2021] Disponible en:https://www.gov.uk/government/publications/cde-themed-
competition-autonomy-and-big-data-for-defence/competition-document-autonomy-and-big-data-for-
defence

GOV.UK. Data Strategy for Defence. 27 de septiembre de 2021. [consultado:12/11/2021] disponible 
en: https://www-gov-uk.translate.goog/government/publications/data-strategy-for-defence/data-
strategy-for-defence?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=nui,sc

HEY Tony, TANSLEY Stewart, and TOLLE Kristin. The Fourth Paradigm: Data – Intensive Scientific 
Discovery. (2009). Microsoft Research [consultado: 04/10/2021], disponible en: https://www.microsoft.
com/en-us/research/wp-content/uploads/2009/10/Fourth_Paradigm.pdf 

IRETA, Joel. Situación del cómputo en México. 2021 [PDF] [consultado: 12/11/2021], disponible en: 
https://cudi.edu.mx/sites/default/files/eventos/2021/Joel_Ireta.pdf 



CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS ESTRATÉGICOS ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
200

MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor and  CUKIER, Kenneth. Big Data: a revolution that will transform 
how we live work and think. (2013), New York. [consultado: 11/10/2021] disponible en: http://
catedradatos.com.ar/media/3.-Big-data.-La-revolucion-de-los-datos-masivos-Noema-Spanish-
Edition-Viktor-Mayer-Schonberger-Kenneth-Cukier.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  “Astronomy, Technology, Industry: Roadmap for the Fostering of 
Technology Development and Innovation in the Field of Astronomy in Chile”. (20212) CONICYT, 
[consultado 11/11/2021] disponible en:https://www.conicyt.cl/astronomia/files/2013/11/Roadmap_
Astronomia_v3.pdf 

MONTES, Carlos. Data Observatory: el plan chileno para convertirse en el mayor laboratorio de Big 
Data del mundo. La Tercera, 09 de enero de 2020 [consultado 11/11/2021] Disponible en: https://
www.latercera.com/que-pasa/noticia/data-observatory-el-plan-chileno/964931/

NATO 2030. United for a New Era. 25 de Noviembre de 2020, [consultado: 20/05/2021], disponible 
en: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-
Report-Uni.pdf    

NEEDHMAN, Kristy and BALDWIN, Clare. China’s gene giant harvests data from millions of women. 
Reuters Investigates, 07 de julio de 2021 [consultdo:29/10/2021], disponible en: https://www.reuters.
com/investigates/special-report/health-china-bgi-dna/ 

OLARONKE, Iroju y OLUWASEUN, Ojerinde. Big Data in Healthcare: Prospects, Challenges and 
Resolutions, FTC 2016 - Future Technologies Conference 20166-7 December 2016 | San Francisco, 
United States [consultado: 11/11/2021] disponible en: http://repository.futminna.edu.ng:8080/jspui/
bitstream/123456789/11552/1/olaronke2016.pdf

PARADISO, Joseph A. El cerebro sensorial aumentado. Cómo conectarán los humanos con el internet 
de las cosas. En: “El próximo Paso: la vida exponencial”. (2017) BBVA Open Mind. [consultado 
07/10/2021] disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2017/01/BBVA-
OpenMind-libro-El-proximo-paso-vida-exponencial1.pdf 

PARLAMENTO EUROPEO: Informe sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación 
de comunicaciones privadas y económicas (2001/2098(INI)). 11 de julio de 2001 [consultado: 
12/10/2021] disponible en:   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A5-2001-0264+0+DOC+PDF+V0//ES

PEDRAZ, Cristina. Patentado un biomarcador capaz de detectar covid con mayor precisión que la 
PCR. Salud a Diario.es, 07 de octubre de 2021, [consultado:10/11/2021] disponible en: https://www.
saludadiario.es/investigacion/patentado-un-biomarcador-capaz-de-detectar-covid-19-con-mayor-
precision-que-la-pcr

PUBLIC LOW. Homeland Security Act. 2002. 25 de noviembre de 2001. [consultado: 10/10/2021] 
disponible en: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/hr_5005_enr.pdf 

RUSSELL, John. GAO Assesses National Strategic Computing Initiative Progress. HPC wire. 5 de 
octubre de 2021 [consultado: 14/10/2021] disponible en: https://www.hpcwire.com/2021/10/05/gao-
assesses-national-strategic-computing-initiative-progress/



ANUARIO DE CUADERNOS DE TRABAJO 2021

www.anepe.cl
201

“Second Genome to Present Big Data Analytics Capabilities at the Microbiome Data Congress”. 
Second Genome, 09 de junio de 2021 [consultado: 11/10/2021] disponible en: https://www.
prnewswire.com/news-releases/second-genome-to-present-big-data-analytics-capabilities-at-the-
microbiome-data-congress-301308603.html

SEGOB. Acuerdo por el que se expide la Estrategia Digital Nacional 2021-2024.Diario Oficial de la 
Federación. 06 de junio de 2021 [consultado 11/10/2021] disponible en: https://dof.gob.mx/nota_
detalle.php?codigo=5628886&fecha=06/09/2021

SHAMAH, David. IDF winning the war with big data. The Times of Israel. 24 de febrero de 2015. 
[consultado: 11/11/2021] Disponible en: http://www.timesofisrael.com/winning-the-war-with-big-data/

SIPRNet. A Brief Introduction to the Secret Router Network. SecureStrux’s Blog. 12 de agosto de 2021. 
[consultado: 11/11/2021] dsponible en: https://blog.securestrux.com/siprnet-a-brief-introduction-to-
the-secret-router-network 

SWISSINFO.CH. Chile descarga por primera vez imágenes de su nuevo sistema satelital. 06 de 
septiembre de 2021 [consulado: 15/11/2021] disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/chile-
ciencia_chile-descarga-por-primera-vez-im%C3%A1genes-de-su-nuevo-sistema-satelital/46926118

THE WHITE HOUSE. “Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values”. Mayo de 2014. 
[consultado: 12/11/2021] disponible en: https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/
docs/big_data_privacy_report_may_1_2014.pdf 

The National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) Final Report. 19 de marzo de 
2021 [11/10/2021] disponible en: https://www.nscai.gov/wp-content/uploads/2021/03/Full-Report-
Digital-1.pdf 

WIRED.COM. Exclusive: Inside Darpa’s Secret Afghan Spy Machine. 21 de julio de 2011. [consultado: 
12/11/2021] disponible en: https://www.wired.com/2011/07/darpas-secret-spy-machine/ 




