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PRESENTACIÓN
Esta nueva versión de los Cuadernos de Difusión, en su número 38, presenta una
variedad de artículos enfocados en su mayoría a la discusión sobre seguridad y
amenazas, considerando el fenómeno de la globalización como una variable clave para
entender los actuales procesos asociados a los ámbitos de la seguridad y defensa.
Es así que el artículo escrito por el Mayor Jaime Castro Valdivieso, el Mayor
Hernán Pérez Tagle, el Mayor Sebastián Silva Ramírez y el Mayor Rodrigo
Laguna de la Maza, realiza una aproximación conceptual sobre la seguridad
multidimensional y las amenazas desde la perspectiva de la OEA, así como su
origen e impacto en Sudamérica.
Asimismo, el Mayor Rodrigo Laguna aborda la importancia de la seguridad
en los Estados. Para ello conceptualiza la noción de Estado, los alcances de
sus funciones y la relación existente con la sociedad desde una perspectiva
moderna. Posteriormente, analiza los elementos que interfieren en el
cumplimento del rol del Estado y, finalmente, presenta los modos y recursos
con que cuenta el Estado para asegurar el bien común.
En lo que respecta a las amenazas en el contexto regional, el Mayor Marcelo
Henríquez, el Mayor Christian Araya, el Mayor Fernando Herrera y el Mayor
Felipe Céspedes presentan en su ensayo definiciones sobre las amenazas
emergentes y tradicionales según los actuales los libros de la defensa de
Argentina, Bolivia, Perú y Chile.
En el ámbito internacional, el mayor Elías Abuyeres, aborda la creciente
presencia de las amenazas transnacionales y la importancia de la seguridad
colectiva. Para ello utiliza como ejemplo el fenómeno de la piratería en el
Estrecho de Malaca, China. Un análisis del mismo fenómeno es el que realiza
el Mayor Gonzalo Martínez, pero esta vez emplazado en el Golfo de Aden,
Somalia, el que apunta a describir la participación de diversas OO.II. en el
control y prevención de esta amenaza, poniendo énfasis en la organización de
una fuerza multinacional denominada “operación atalanta”.
En este mismo contexto, el Mayor Hugo Harvey describe el rol de los actores
internacionales en la guerra de Kosovo, utilizando para ello el paradigma realista
clásico de RIs. Y asociado a las relaciones de poder entre los diversos actores
del sistema internacional, el Mayor Guillermo Castro realiza un análisis sobre el
concepto de disuasión y su aplicación a la realidad nacional, específicamente
a la política de defensa, siendo ello, según el autor, imprescindible para
salvaguardar y promover los intereses nacionales.

En esta línea, el Capitán de Corveta Jorge Rodríguez Alfaro, y el Comandante
de Escuadrilla Manuel Sáez Barrios, también abordan conceptualmente la
disuasión, pero incorporando el concepto de crisis internacional, analizando
comparativamente la manera en que ambos conceptos están presentes en las
Doctrinas Estratégicas tanto de la Armada como de la Fuerza Aérea de Chile.
En otros aspectos que aborda el presente número, el mayor Cristián Lauriani
busca en su escrito conceptualizar y describir algunos términos relacionados
con el arte operacional y el diseño operacional, relacionando los términos y
determinando el alcance de los mismos, para así proponer una visión para su
estudio y aplicación en la doctrina nacional.
Por su parte, el mayor Francisco Harrison, efectúa un análisis a la teoría de la
Guerra Total planteada por Erich Von Lüdendorff y su contraposición con los
principios de la Paz de Westfalia, de manera de confirmar la inferencia del citado
General alemán a lo que hoy en día se denomina Guerra de Cuarta Generación.
En lo que respecta a la modernización de las fuerzas armadas, el Mayor Carlos
Delgado aborda la importancia del desarrollo tecnológico en la evolución del
pensamiento estratégico aéreo y la sinergia entre ambos.
Cabe destacar que en este mismo número, el Mayor Jaime Castro colabora
con otro ensayo sobre la Ley reservada del cobre, cuyo objetivo es presentar
argumentos generales y sectoriales que permitan obtener una aproximación
para determinar la pertinencia de la derogación o modificación de dicha ley.
Finalmente, se incorpora por primera vez en los Cuadernos de difusión, una
conferencia dictada en la Academia de Guerra el día 12 de octubre por el entonces
Comandante (ESP) David Rubio sobre el día de la Hispanidad, desarrollando
la tesis que nunca ha sido fácil ser soldado de España, así lo expone con los
ejemplos de Pedro de Valdivia y Miguel de Cervantes. Desde su visión, describe
cómo España levantó nuevas civilizaciones, fundó ciudades y pueblos, y difundió
el español como lengua común, detallando en este contexto las circunstancias y
consecuencias de la conquista de América para España y su ejército.

ESTEBAN GUARDA BARROS
Coronel
Director de la Academia de Guerra

EL DISEÑO OPERACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL ARTE
OPERACIONAL
May. Cristian Lauriani I.1

Abstract: El nivel de la conducción operacional tiene un origen relativamente
reciente en el ámbito del pensamiento militar. Por tal razón, una serie de
conceptos y términos utilizados en este ámbito, aún se encuentran en desarrollo
en la doctrina nacional conjunta y en el mundo académico militar.
Este trabajo busca conceptualizar y describir una serie de términos relacionados
con el arte operacional y su aplicación a través del diseño operacional,
explicando metodologías y definiendo conceptos, con el propósito de constituir
un aporte en la formación de los oficiales de estado mayor en la Academia de
Guerra.
Palabras Clave: Diseño operacional, arte operacional, conducción operacional,
enfoque operacional, nivel operacional y ambiente operacional.
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El diseño operacional y su relación con el arte operacional

INTRODUCCIÓN
“El diseño operacional no reemplaza a la planificación, pero la
planificación está incompleta sin diseño”2
General James Mattis,
Comandante del Comando Central entre 2010 y 2013
Los inicios de la teoría del arte operacional los podemos encontrar en los
escritos de estudiosos de las ciencias militares en Europa entre los siglos
XVII y XVIII, donde aparecen los primeras definiciones de “operaciones”
y “guerra de operaciones”.3 Más tarde, Napoleón ante la necesidad de
conducir su Grande Armée, emplea y desarrolla el concepto de “gran táctica”
para referirse al nivel intermedio entre la táctica y la estrategia, reflejando
en los hechos el nacimiento del nivel de la conducción operacional.4 Pero
serían los rusos, de la mano del mayor general Alexander Svechin, quienes
en 1922 acuñarían oficialmente el término “Arte Operacional” (operativnoye
Iskusstvo)5 el que se proyecta hasta nuestros días.
Desde esa fecha, el nivel operacional ha sido ampliamente estudiado y
desarrollado por la mayor parte de los ejércitos del mundo. Las Fuerzas
Armadas de Chile no han sido una excepción y desde hace algunos años
se vienen estudiando en las academias de guerra de las instituciones de
la defensa los distintos conceptos ligados a este nivel de la conducción.
Términos como arte operacional, diseño operacional y conducción
de operaciones se escuchan a diario en los pasillos y aulas de estos
institutos, y por ser materias de reciente incorporación a la doctrina
nacional conjunta, su significado e interpretación aún es ampliamente
debatido.
Por esta razón, el propósito de este trabajo es relacionar los términos de
diseño operacional y arte operacional, con el propósito de determinar los
alcances de estos conceptos y así proponer una visión para su estudio y
aplicación en la doctrina nacional conjunta.
2

JOINT FORCES STAFF COLLEGE (2011). “Planner’s handbook for operational design”, Joint and
coalition war fighting Suffolk, Virginia, United States. P. I-1

3

VEGO, Milan (2007). “Joint Operational Warfare” Government Printing Office, Estados Unidos. P. I-15.

4

Ibídem. Pp. I -16.

5

MENNING, Bruce (1998). “Los Orígenes del Arte Operacional” en Military Review, edición mayo-junio.
Fort Leveanworth, Estados Unidos. P. 8.
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GENERALIDADES
La herramienta de planificación conocida como “Diseño Operacional” fue
creada por el general de brigada del Ejército de Israel, Shimon Naveh a
comienzos de la década del 2000 en el Operational Theory Reaserch Institute
(OTRI).6
El año 2005 el general Naveh viajó a Estados Unidos a impartir una serie
de cursos relacionados con la teoría del diseño operacional en el School
of Advanced Military Studies (SAMS) en Fort Leavenworth. A partir de los
conocimientos adquiridos y las experiencias en SAMS, el Ejército de Estados
Unidos comenzó a usar el diseño operacional como herramienta de toma de
decisiones en apoyo al proceso de planificación. Desde entonces el diseño
operacional se ha masificado dentro de las FAs del mundo, siendo empleado
como herramienta de planificación conceptual en apoyo al proceso de
planificación de detalle que se realiza a lo largo del Proceso de Planificación
Operacional (PPO).
El arte operacional es la definición que engloba el proceso cognitivo usado
por comandantes, asistidos por sus estados mayores, para describir cómo
las fuerzas conjuntas emplearán sus capacidades para lograr los objetivos
impuestos, mediante la vinculación de la estrategia y la táctica. “Es el
proceso que traduce la estrategia en acción, mediante la planificación de una
campaña y operaciones principales”.7
El diseño operacional es parte del arte operacional, el que entrega a los
comandantes un método para reducir la incertidumbre de los ambientes
complejos, facilita una mejor comprensión de la naturaleza del problema y
permite que el mando pueda elaborar un enfoque operacional que le permite
dar solución al problema y así alcanzar su estado final deseado.
El resultado final de la aplicación del arte operacional a través del diseño
operacional es el “enfoque operacional”, que describe de forma general
las acciones que deberán desarrollar las fuerzas para alcanzar el estado
final deseado y el objetivo impuesto. El enfoque operacional permite describir
en mejor forma la visualización del comandante a través de su intención y

8

6

SORRELLS, William y otros (2005). “Systemic Operational Design: an introduction”. US Army School for
Advanced Military Studies, Fort Leavenworth, Kansas, Estados Unidos, p. iii.

7

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE CHILE (2011). “Doctrina para la acción conjunta de las
Fuerzas Armadas”, Santiago, Chile, p. 31.
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guías de planificación, a fin de iniciar el proceso de planificación de detalle
materializado por el proceso de planificación operacional.8
En síntesis, el arte operacional utiliza el diseño operacional (planificación
conceptual) para lograr un enfoque operacional. Este último es el puente
que une la planificación conceptual con la planificación detalle propia del
PPO.
El comandante es el centro del diseño operacional; esta herramienta extiende
la visión del arte operacional a través de una metodología creativa que ayuda
a los comandantes y sus estados mayores a relacionar fines, medios, modos
y riesgos. Lo anterior permite:
•

Entender el contexto de las operaciones, lo que permite relacionar las
orientaciones del escalón superior (objetivos, EFD, CoG, propósito, etc.), la
naturaleza del ambiente operacional y el problema a enfrentar.

•

Desarrollar comprensión situacional obtenida del análisis del contexto del
punto anterior, permitiendo generar una aproximación al problema definido,
a partir de la definición de condiciones que faciliten el logro de objetivos que
permitan alcanzar el estado final deseado.

•

Durante el desarrollo del diseño, resolver diferencias de opinión con
comandantes y líderes clave (políticos y militares) respecto de objetivos, tareas, EFD, problemas, etc.

•

Si el caso lo amerita, reestructurar el diseño y el enfoque operacional durante la ejecución de las operaciones.

El diseño operacional es esencial en la construcción de una perspectiva
común y un entendimiento compartido que permita crear la unidad de esfuerzo
necesaria para el cumplimiento del objetivo estratégico de la campaña. Por
tanto se puede concluir que el diseño operacional es una metodología para
aplicar el pensamiento crítico y creativo a fin de comprender y describir
problemas complejos y escasamente definidos a fin de desarrollar una
aproximación para resolverlos. Por tal razón el diseño solo debe ser visto
como una herramienta cognitiva creada para organizar ideas y desarrollar
conceptos sin requerir ser aplicados de forma secuencial o aislada. En suma,
el diseño operacional es solo un medio más para cooperar al comandante en el
9
8

JOINT FORCES STAFF COLLEGE, op. cit., p. VI-1.
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trabajo de planificación en pos del cumplimiento de una misión. En ningún caso
puede ser visto como un fin.
REQUISITOS EN LA APLICACIÓN DEL ARTE OPERACIONAL
1. Comprender el ambiente operacional
El principal insumo para la adecuada aplicación del arte operacional radica en
una clara comprensión del ambiente operacional, el que, dado su complejidad,
abarcará elementos que trascienden lo militar. En tal sentido, una buena forma
de llevar adelante esta tarea será aplicando el JIPOE, el que, a través de un
enfoque sistémico basado en los factores PEMSII,9 permitirá que el comandante
pueda formarse una visión lo más cercana a la realidad del contexto de la
situación que lo afecta, a fin de llevar adelante la misión impuesta, pudiendo
lograr el EFD y así alcanzar el objetivo estratégico de la campaña.
2. Pensar operacionalmente
Pensar operacionalmente significa resolver el problema militar parcelando la
decisión en varios momentos a lo largo de la campaña. Es decir, el comandante
o planificador operacional no puede concebir una campaña previendo obtener
la victoria a través de una gran batalla decisiva o concentrando todos los
recursos en un solo evento, debido a que si esa operación decisiva fracasa,
también fracasará la campaña. Gran parte de la estrategia militar del siglo XIX y
comienzos del XX se centró en la ejecución de la gran batalla decisiva a través
de la ejecución del envolvimiento estratégico, cuya doctrina fracasó en la Primera
Guerra Mundial, principalmente en las batallas de Marne, Verdún y el Somme,
entre otras, debido a que los beligerantes concentraron todos sus recursos en
cada una de estos encuentros, esperando obtener una victoria decisiva que
significara la derrota total del adversario y así lograr el éxito en la campaña
como también en la guerra. El arte operacional desarrollado posteriormente
por los rusos y los alemanes en el período entre guerras, consideró solucionar
este error y ya para la Segunda Guerra Mundial, se buscó obtener la victoria
operacional a través del logro de una serie de victorias de menor envergadura,
que reemplazaran la gran batalla decisiva.
En este orden de ideas se debe concebir un diseño operacional a lo largo del
cual se determinen una serie de puntos decisivos, donde de manera secuencial
se pueda ir concentrando la potencia de combate, para ir degradando
10
9

PEMSII (Político, económico, militar, social, infraestructura e información).
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paulatinamente el CoG adversario y así alcanzar el EFD establecido. De esta
forma se evita correr el riesgo de comprometer todos los recursos en una sola
gran batalla u operación decisiva.
3. Sincronizar las operaciones en el nivel táctico
El éxito de la campaña se logra a través de la consecución de efectos tácticos
en beneficio de la maniobra operacional. Dicha concentración de efectos es
consecuencia de una adecuada sincronización de las operaciones de los
órganos de maniobra y/o unidades subordinadas, los que en el ámbito táctico
desarrollarán una serie de acciones que en su conjunto permitirán concentrar
la potencia de combate en cada punto decisivo, a fin de degradar el CoG y
alcanzar el EFD propio.
4. Mantener la distancia operacional
Tal como mencionara el mariscal Montgomery, el nivel de la conducción
operacional busca hacer tácticamente posible lo estratégicamente deseable,10
por tal motivo, el conductor operacional debe mantener una distancia adecuada
y dar libertad de acción a sus comandantes subordinados, con el propósito de
que estos puedan desarrollar toda la iniciativa posible, para cumplir las tareas
impuestas en el marco de la intención del comandante del teatro de operaciones.11
Por tal razón, el comandante operacional deberá desarrollar una comprensión
situacional holística analizando todas las variables implicadas y su
responsabilidad principal. Más que involucrase en la conducción de un órgano
de maniobra en particular, deberá mantener la sincronización de la maniobra
a través de la concentración de los recursos asociados a las funciones
operacionales en cada uno de los puntos decisivos establecidos en el diseño
operacional de ese comandante.
5. Enfrentar el problema operacional a través de una “respuesta multidimensional”
El nivel de la conducción operacional es eminentemente conjunto, por tal
razón, el comandante del teatro de operaciones posee un variado inventario
de recursos provenientes de los órganos de maniobra o componentes de todas
las instituciones de la defensa, como asimismo de otras organizaciones no
militares, por lo que al enfrentar la problemática operacional podrá aplicar el
10 VAQUERO, Rafael (1991). “El nivel operacional de la Guerra” en Revista Ejército N° 622, Madrid, España, p. 9.
11 SHAMIR, Eitan (2011). “Transforming command”. Stanford University Press, Estados Unidos, pp. 106-107.
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concepto de “respuesta multidimensional”, es decir, podrá emplear medios de
diferentes instituciones para enfrentar una misma amenaza o solucionar un
mismo problema.
Lo anterior permite un empleo más eficiente de los recursos a través de una
lógica sinérgica, que le permite al comandante operacional aprovechar las
potencialidades de cada una de las instituciones en pos del logro del objetivo
estratégico de la campaña, pudiendo cumplir tareas en beneficio de los efectos
esperados.
EL AMBIENTE OPERACIONAL COMO SISTEMA
La aplicación del arte operacional requiere una comprensión del ambiente
y en este sentido el primer paso es ver ese ambiente como un sistema.12
De lo contrario sería muy difícil lograr la verdadera comprensión situacional
que sustenta el problema a enfrentar, debido a la falta de definición de las
estructuras y condiciones existentes.
Al identificar sistemas específicos en el ambiente como nodos, enlaces,
capacidades, requerimientos y vulnerabilidades críticas, lo que pueden ser
puntos específicos donde influir, los comandantes pueden entender qué
está pasando y por qué. De esta forma es posible vislumbrar de manera
conceptual, qué acciones se pueden desarrollar para variar el ambiente
operacional actual en función del estado final deseado. Este entendimiento
se transforma en la base para la aplicación del arte operacional, que se
convierte en la visualización del comandante, el que más tarde se presenta
como enfoque operacional.
El ambiente operacional actual requiere de una perspectiva integral más
allá de las fuerzas militares, que se refleja en una clara comprensión del
ambiente basado en una visión sistémica más que en el análisis de factores
individuales.
Un sistema es un grupo funcionalmente relacionado de elementos que
conforman un todo complejo o en este caso un ambiente operacional. Una forma
de analizar o estudiar el ambiente (sistema) es el método RAFT (relaciones,
actores, funciones y tensiones).13

12

12 JOINT FORCES STAFF COLLEGE, op. cit., p. IV-1.
13 Ibídem, V - 14, 15
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El ambiente está constituido por varios sistemas denominados “actores”
(factores PEMSII), estos a su vez pueden subdividirse en subsistemas
llamados nodos. Estos actores establecen “relaciones” con otros actores
mediante enlaces. Cada enlace tiene una “función” o propósito que debiera ser
identificado. Mientras que la “tensión” es la caracterización de la relación. La
tensión puede ser: colaborativa, antagonista, positiva, negativa, crítica, fuerte,
débil, vulnerable, neutral, etc.
La perspectiva de sistema intenta generar una clara comprensión de un
ambiente interrelacionado, donde los sistemas (actores) interactúan (relaciones
y funciones) generando cambios (tensiones) a través del tiempo, permitiendo
que se incremente el conocimiento respecto a cómo las acciones al interior del
sistema pueden afectar a otros componentes del sistema. Este conocimiento
ayuda a los comandantes y planificadores a identificar puntos de influencia,
donde las acciones pueden acercar el ambiente operacional al estado final
deseado. Estos puntos de influencia permiten la identificación de potenciales
objetivos que orienten el cumplimiento de tareas en beneficio del estado final
deseado definido.
El diseño operacional busca conectar el estado actual con el estado final deseado,
uniendo el ambiente operacional inicial con el que se espera tener una vez finalizada
la campaña, es decir, el diseño operacional va de un ambiente operacional a otro.

Fig. 1 El ambiente operacional como sistema.
Fuente: Joint Forces Staff College (2011). “Planner’s handbook for operational design”14

Al mismo tiempo, es importante comprender que el ambiente operacional
(estado) se descompone en condiciones que deben configurar ese ambiente,
tanto al inicio del proceso como en el estado final deseado. Algunas de esas
condiciones al inicio se denominan condiciones previas y las mismas en el
13
14 Ibídem, p. IV-2.

Cuaderno de Difusión Pensamiento de Estado Mayor Nº 38

estado final deseado se conocen como criterios de éxito o condiciones de
finalización. Además, a lo largo del diseño operacional, con el propósito de
modificar el ambiente operacional actual para alcanzar el esperado en el estado
final deseado, las condiciones iniciales van variando, siendo modificadas cada
vez que se alcanza un punto decisivo que genera una condición decisiva
que readecúa el ambiente operacional inicial, situación que se va repitiendo
en el tiempo hasta que se alcanza el ambiente operacional visualizado en
condiciones de finalización del estado final deseado.
Por esta razón la determinación de condiciones cobra vital importancia, ya que
son estas las que describen el estado o ambiente operacional en cada uno de
los momentos a lo largo del diseño.
EL DISEÑO OPERACIONAL Y EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
OPERACIONAL (PPO)
El PPO es la adaptación militar del clásico método de resolución de problemas.
Sus 5 pasos, iniciación, orientación, desarrollo del concepto, desarrollo del
plan y revisión del plan permiten identificar problemas y establecer soluciones
a ellos.
Como ya se ha dicho, el diseño operacional representa la planificación conceptual,
mientras que el PPO se identifica con la planificación de detalle. El primero
permite definir ¿qué debo hacer? y el segundo ¿cómo lo voy a hacer?. Lo anterior
no significa que exista una línea divisoria entre la planificación conceptual y de
detalle, sino por el contrario, el diseño operacional en todo momento es parte del
PPO e interactúa junto a él.15
Inicialmente, durante la etapa de iniciación y orientación del PPO, el diseño
operacional facilitará las tareas de comprensión situacional, visualización y
descripción del comandante y su estado mayor, ya que la herramienta del diseño,
en el marco de la comprensión situacional, permitirá que se logre comprender el
ambiente operacional (qué está pasando) y se logre definir el problema (qué me
impide llegar desde el estado actual al EFD).
Posteriormente, como parte de la visualización será posible establecer el estado
final deseado del propio escalón (cuál será el ambiente operacional al término
de la campaña) y el enfoque operacional (qué hacer para conectar el estado
14

15 GRIGSBY, Wayne y otros (2011). “Planificación Integrada: El proceso de operaciones, el diseño y el proceso
militar de toma de decisiones” en Military Review, edición mayo-junio. Fort Leavenworth, Estados Unidos, pp. 2-10.
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actual con el EFD). Para, finalmente, dentro de la descripción, el comandante
podrá dar a conocer su comprensión situacional y su visualización, como parte
de su intención y guía de planificación al término del análisis de la misión. El
producto final de la planificación conceptual durante la etapa orientación será
el “diseño operacional inicial”, el que eventualmente podrá ser modificado a lo
largo del PPO de acuerdo a la evolución de la situación.

Fig. 2 El diseño operacional y las etapas del proceso de las operaciones
Fuente: Elaboración propia basado en clases de Diseño Operacional del TCL. Tito Pérez,
Ejército de Estados Unidos16

A partir de la etapa 3 del PPO el diseño operacional sirve de guía para las
etapas siguientes (desarrollo del concepto, desarrollo del plan y revisión del
plan), donde los productos de cada una de estas fases deberán ceñirse a
lo definido en el diseño operacional inicial, el que también, en virtud de los
cambios de situación que generen modificaciones en el ambiente operacional,
podrá ser reorientado.
EL DISEÑO OPERACIONAL COMO APLICACIÓN DEL ARTE OPERACIONAL
Los comandantes y sus estados mayores utilizan el arte operacional para visualizar
y desarrollar conceptos que los planificadores pueden traducir en operaciones, a
fin de vincular la estrategia y la táctica, mediante el logro de objetivos operacionales
en beneficio de alcanzar el objetivo estratégico de la campaña.
16 Clases de diseño operacional [en línea]. (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2014). Disponible en
Internet: http://www.youtube.com/watch?v=1Cydi9R7lEM
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El diseño operacional es la herramienta metodológica que permite llevar a la
práctica lo anterior. El arte operacional nace en la mente del comandante y,
por lo mismo, el producto final del diseño operacional será servir de apoyo a la
transmisión de las guías de planificación e intención del comandante.
Por tal razón, el diseño operacional le permitirá al comandante responder las
siguientes interrogantes:17
¿Cuál es el estado final deseado?
¿Qué problemas serán enfrentados para alcanzar el estado final deseado?
¿Qué acciones deberán ser desarrolladas para alcanzar el estado final
deseado?
¿Cuál es la secuencia de esas acciones?
¿Qué recursos serán requeridos para alcanzar el estado final deseado?
¿Qué riesgos se enfrentarán y cuáles son aceptables?
El resultado final de la aplicación del arte operacional a través del diseño
operacional será el enfoque operacional, que es una descripción genérica de
las acciones que la fuerza debe desarrollar en orden a alcanzar un estado final
deseado.
La comprensión situacional del ambiente operacional en el mando y su estado
mayor es el insumo que permite desarrollar el proceso de visualización, el
que es una consecuencia de la experiencia, intelecto, creatividad, intuición
y educación de los actores involucrados. Luego el comandante filtra esa
comprensión situacional a través de la interacción de los fines, modos, medios
y riesgos, los que contextualizan y restringen las posibles opciones o productos.
Mediante la integración de la comprensión situacional con las restricciones del
ambiente operacional, el comandante determina su diseño operacional, que le
permite proyectar su enfoque operacional para lograr el estado final deseado.

16

17 EIKMEIR, Dale (2012). “From Operational art to Operational Plans”. Department of Joint and Multinational
Operations US Army Command and General Staff College. Fort Leavenworth, Kansas, United States, p.
19.
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Fig. 3. El arte operacional y su aplicación a través del diseño
operacional.
Fuente: JP-5 “Joint Operation Planning”18

En síntesis, la metodología del diseño operacional permite que el comandante
y su estado mayor puedan reducir la incertidumbre en un escenario complejo,
entender la naturaleza del problema y elaborar un enfoque operacional. Por
tanto, el diseño operacional es la herramienta metodológica que apoya a
comandantes y estados mayores a aplicar el arte operacional con el propósito
final de concebir operaciones principales y campañas.
Para lograr lo anterior el diseño operacional concentra el desarrollo de 3
actividades principales: Entender el ambiente operacional, identificar el
problema y definir el enfoque operacional.19
1. Entender el ambiente operacional
Esta es la primera actividad del diseño operacional. El JIPOE será la
herramienta principal que permitirá describir y analizar el ambiente operacional
bajo una perspectiva sistémica, basada en los factores RAFT (relaciones,
actores, funciones y tensiones) y los factores PEMSII (político, económico,
militar, social, infraestructura e información).

18 ESTADO MAYOR CONJUNTO (2011). “JP-5 Joint Operation Planning” Washington, Estados Unidos, p. III-2.
19 EIKMEIR, op. cit., pp. 21-29.
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Para el desarrollo de esta etapa será necesario tener presente las siguientes
preguntas orientadores:
¿Qué está pasando?
¿Por qué la situación ha evolucionado?
¿Qué significa eso?
¿Cuáles son los aspectos subyacentes o no identificados a simple vista?
El resultado de este primer paso será identificar el ambiente operacional
actual, lo que permitirá proyectar ese estado en el tiempo, con el propósito
de establecer cuál será el ambiente operacional en el estado final deseado y
así poder definir condiciones a modo de criterios de finalización que permitan
describir ese EFD en función del objetivo recibido.
2. Definir el problema
En esta etapa se considera establecer ¿qué se debe hacer para alcanzar el
estado final deseado?, a partir de la diferencia producida entre el ambiente
operacional en el estado actual y el estado final deseado. Por tal razón, la
acción de entender el ambiente operacional cobra vital relevancia, sobre
todo en función de aquellos aspectos subyacentes, ya que este será el
principal insumo para definir claramente el problema. Una mala definición
del problema traerá consigo un deficiente enfoque operacional, que
generará fatales consecuencias en el desarrollo del plan y en la ejecución
de la campaña.
Para el desarrollo de esta etapa será necesario tener presente las siguientes
preguntas orientadoras:
¿Qué inconvenientes deberían ser solucionados?
¿Qué requiere ser modificado?
¿Qué no debiera ser modificado?
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de los actores?
18

¿Cuáles son las oportunidades y amenazas? (tensiones)
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¿Qué condiciones debieran ser alcanzadas para lograr el éxito?
Una vez que se tiene establecido cuál es el problema, se puede pensar en
soluciones. Cualquier solución debe considerar el CoG y los puntos decisivos
que permitirán amenazar ese CoG y así alcanzar el EFD.
3. Determinar el enfoque operacional
Una vez que se ha definido el problema, se requiere determinar el camino
que va a orientar cómo se va a encontrar una solución a ese inconveniente.
El enfoque operacional es la visualización del comandante en los términos de
cómo las operaciones deberían evolucionar desde las condiciones actuales
hacia las condiciones esperadas, de acuerdo al estado final deseado
previsto. Se lleva a la práctica a través de las líneas de operaciones y de
esfuerzo.
Para el desarrollo de esta etapa será necesario tener presente las siguientes
preguntas orientadoras:
¿Cómo se puede ir desde las condiciones actuales hacia las condiciones de
finalización?
¿Qué tensiones existen entre los dos?
¿Qué más puede suceder?
¿Cuáles son los riesgos?
El enfoque operacional no es lo mismo que el desarrollo de los cursos de
acción. Este enfoque solo busca describir la visualización del comandante
sobre qué debe hacerse para alcanzar las condiciones descritas en el estado
final deseado. No se debe caer en detalles o establecer el cómo se va a
solucionar el problema.
El desarrollo del enfoque operacional requiere de un continuo diálogo entre el
comandante y su estado mayor, partiendo en la iniciación para luego continuar
en la orientación, principalmente en el trabajo de definición del CoG, puntos
decisivos, objetivos y líneas de operaciones o de esfuerzo.
La descripción del enfoque operacional no debe circunscribirse a un formato.
Lo importante es que el relato de este debe considerar una breve descripción
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del ambiente en términos de condiciones iniciales, una clara definición del
problema, la aproximación general que permitirá orientar la resolución del
problema y cualquier guía específica del comandante. Lo anterior puede
ser desarrollado mediante la exposición de las condiciones del ambiente, la
determinación de objetivos, CoG, factores críticos y líneas de operaciones o
de esfuerzo.
El enfoque operacional es dado a conocer en la guía de planificación del
comandante, pudiendo ser expuesto mediante una estructura formal basada
en elementos del diseño operacional o bien narrado de manera coloquial.
Ejemplo de enfoque operacional narrado a sus comandantes
subordinados por el general Norman Schwarzkopf durante el proceso de
planificación para la operación Tormenta del Desierto:
“Lo primero que tendremos que hacer es..., como no me gusta la
palabra decapitar, diré que lo primero es atacar su jefatura, y asestar un
golpe mortal a su mando y control. Lo segundo, conseguir y conservar
la superioridad aérea. Lo tercero, cortar por completo sus líneas de
abastecimiento. También tendremos que destruir sus recursos químicos,
biológicos y nucleares. Y, finalmente prestar atención tanquistas,
tendremos que destruir, no atacar, ni dañar ni rodear, sino destruir a la
Guardia Republicana iraquí… El objetivo final es que deje de ser una
fuerza de combate eficaz y deje de existir como organización militar”.20
Como todo es dinámico, si el diseño operacional cambia, el enfoque operacional
también debería variar. El enfoque operacional podría ser modificado de
acuerdo a la evaluación de la campaña, basado en un cambio trascendente
en el ambiente operacional o en los resultados esperados en las operaciones.
El enfoque operacional es la base sobre la que se sustenta la guía de
planificación del comandante, considerando que esta última es el principal
producto de la aplicación del arte operacional. Esta permite enfocar la
planificación y desarrollo de las operaciones en el tiempo, mediante la
ejecución de las acciones previstas para alcanzar las condiciones del estado
final deseado. Al mismo tiempo provee el propósito de la operación, junto con
dar a conocer orientaciones específicas para el resto del proceso.

20

20 PETRE, Peter (1993). “General H. Norman Schwarzkopf - Autobiografía”, Estados Unidos: Plaza &
Janes, pp. 504-505.
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CONCLUSIONES
Para comprender y desentrañar el concepto de arte operacional se
requiere pensar operacionalmente, es decir, concebir el éxito de la
campaña a través de la ejecución de una serie de operaciones sucesivas
y simultáneas planificadas en el tiempo, llevadas a la práctica integrando
las capacidades conjuntas de las tres instituciones de la defensa.
La relación que existe entre el arte operacional y el diseño se manifiesta en el
hecho de que el arte operacional utiliza el diseño operacional (planificación
conceptual) para lograr un enfoque operacional. Este último y tal como
se ha mencionado en este trabajo, es el puente que une la planificación
conceptual con la planificación en detalle propia del PPO.
Lo anterior demuestra la relevancia del enfoque operacional, el que
aún es poco conocido en la doctrina nacional conjunta y es vital para
transmitir la visualización del comandante operacional establecida en su
diseño.
Del mismo modo, la concepción del diseño es consecuencia de la
aplicación de un método, el que es responsabilidad del comandante
operacional, quien debe ver esta herramienta como un medio y no como
un fin en sí mismo, que le permita comprender el ambiente operacional
e identificar el problema, a fin de poder transmitir su visualización,
mediante el enfoque operacional, a su estado mayor y comandantes
subordinados.
La aplicación del arte operacional requiere la comprensión del ambiente
operacional y para lograr esto se debe concebir este ambiente como
un sistema interconectado, caracterizado por condiciones que van
mutando en el tiempo a medida que las operaciones van evolucionando
y se va cumpliendo lo establecido en el diseño operacional del
comandante.
Finalmente, la aplicación del arte operacional a través del diseño
operacional, requiere de comandantes y asesores que posean un
acendrado razonamiento crítico y un evolucionado pensamiento creativo
que permita la aplicación de la visión sistémica expresada en el punto
anterior, a fin de encontrar soluciones simples a problemas complejos,
como los que enfrenta a menudo un comandante operacional en el
desempeño de sus funciones.
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LA GUERRA TOTAL Y 4GW: ¿NUEVAS FORMAS DE HACER LA
GUERRA O NUEVA FORMA DE DENOMINACIÓN?
May. Francisco Harrison T.1
Abstract: El presente ensayo efectúa un análisis a la teoría de la Guerra Total
planteada por Erich von Lüdendorff y su contraposición con los principios de la
Paz de Westfalia, de manera de confirmar la inferencia de que lo que hoy en día
llamamos Guerra de Cuarta Generación obedece a los mismos planteamientos
postulados por el citado general alemán. No obstante, la Guerra Total de hoy
en día posee un elemento diferenciador con lo que en antaño se planteaba,
este elemento es la globalización. Asimismo, se establece que el modelo
doctrinario planteado por el nivel institucional y conjunto, sigue la línea de lo
establecido para un conflicto en el plano puramente militar, pero en la realidad,
las estructuras comienzan a cambiar, incluyendo estamentos que le permiten
desenvolverse en un campo de batalla cuya característica es la creciente
multiplicidad de actores.
Palabras Clave: Guerras, cuarta generación, total, asimetría.

1

Oficial del arma de Artillería. Actualmente se desempeña como alumno del III CREM de la Academia de
Guerra.
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INTRODUCCIÓN
¿De dónde proviene el concepto de Guerra de Cuarta Generación y dónde lo
encontramos?, ¿Refleja esta concepción una nueva forma de hacer la guerra
o se trata solo de la modernización de antiguas doctrinas?.
El año 1618, en Europa Central, se inicia la llamada guerra de los 30 años entre
Francia y Alemania, marcada fuertemente por un desarrollo poco ordenado
y algo alejado de lo que hoy conocemos como guerra. El Estado como
ente regulador de la guerra era casi inexistente, se destacaban los motivos
religiosos y argumentos económicos para entrar en conflicto y también el uso
de tropas mercenarias, bandas de salteadores, condotieros, aventureros y
soldados de fortuna. En 1648, se firma la Paz de Westfalia poniendo fin a este
conflicto y se sientan las bases del Estado-Nación, logrando limitar la guerra a
un enfrentamiento exclusivamente entre Estados, dejando de lado los motivos
religiosos y limitándola a un teatro de operaciones definido y distinguible.
Con esto, solo el Estado es quien posee el monopolio de la violencia y las
armas, circunscribiendo sus efectos solo a las tropas y al territorio en que se
desarrollan, estableciéndose un nuevo orden mundial.
Este nuevo orden es puesto a prueba después de la Revolución Francesa,
cuando Francia comienza una Guerra Total con todas las fuerzas de la nación
contra ejércitos profesionales, quebrando el orden impuesto en Europa. En
la Primera y Segunda Guerra Mundial la situación vuelve a escaparse de las
manos de los Estados, provocando que al término de estas, una vez más
se limitara o por lo menos se intentara limitar la guerra. La Guerra Fría no
escapa a esta historia y ambos bloques hacen sentir su poder a través de
guerras limitadas que transitan o desembocan cada vez con más fuerza hacia
guerras asimétricas. Es el caso de Vietnam, ya que el Ejército de Vietnam
del Norte, cuya organización, inicialmente obedece a un ejército regular –no
obstante la importante ayuda externa– fue adoptando progresivamente la
lucha de guerrillas y la laxitud del conflicto, frente a la abismante potencia
de fuego estadounidense. Se agrega también así a la lucha, la presencia del
Viet Cong (Frente Nacional de Liberación de Vietnam). Los resultados de
esta guerra son conocidos, y sus efectos y consecuencias se sienten hasta
hoy, especialmente en la moral del pueblo norteamericano, por el altísimo
costo en vidas, así como también por los horrores y atrocidades vividas por
sus efectivos.
Con la globalización, el conflicto ya no tiene límites ni territorio, los actores se
multiplican y se confunden, y los efectos se hacen sentir en campos más allá
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del puramente militar y nos enfrentamos a una generación distinta de guerras.
Una guerra de Cuarta Generación.
Surge la duda si la Guerra de Cuarta Generación es una nueva forma de hacer la
guerra o “simplemente” un nuevo nombre para lo que Erich Lüdendorff planteaba
como Guerra Total. Pero basta una mirada general del problema para concluir
inicialmente que esto no es algo nuevo, mucho menos para Lüdendorff, ya que
el concepto “el pueblo en armas” no es de su exclusividad y ha sido abordado,
con algunos matices, por diferentes tratadistas especialmente de la cultura
oriental, destacándose Mao Tse Tung y su teoría de la guerra prolongada. Más
bien se trata de un concepto que ha estado presente a través de la historia
del hombre y de su técnica, que ha evolucionado con ella tomando diferentes
formas, dando la apariencia de un descontrol, desorden o caos generalizado y
sin límites en los medios para hacer la guerra, en contraposición a un esfuerzo
permanente de los Estados por limitar y ordenar su accionar.
LA GUERRA TOTAL SEGÚN ERICH FRIEDRICH WILHELM LÜDENDORFF
Nacido en la localidad prusiana de Posen, el 9 de abril de 1865, jugó un importante
papel en el estado mayor alemán durante el desarrollo de la Primera Guerra
Mundial, y en 1935 edita su libro “Der Totale Krieg” (La Guerra Total), en el que
plantea una guerra envuelta en una total y completa disposición de medios de
un país para llevarla a cabo, una guerra que va más allá del enfrentamiento de
las armas y que incluye no solo al soldado sino también al trabajador, la mujer, la
economía y la política, es decir, un entrecruzamiento de todos los ámbitos que dan
vida a un pueblo e involucra al país completo en una lucha por la supervivencia.
Tal como él lo planteara, “los tiempos ya no son hoy como cuando se podían
distinguir diferentes modos de hacer la guerra”,2 nos entrega una visión que
permite entender mejor una mezcla o bien una confusión a la hora de estudiarla
en la medida que se aleja del orden establecido con la Paz de Westfalia.
Al afirmar que la guerra “se extenderá a la totalidad de los territorios de los
pueblos beligerantes”3 y de igual forma que “la guerra total no apunta pues,
solamente a las Fuerzas Armadas, sino también a los pueblos”,4 deja en claro
que a la hora de llevar adelante una guerra total, esta se sustentará en la
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VON LÜDENDORFF, Erich (1964). La Guerra Total. Buenos Aires: Pleamar, p.12.

3

Ibídem, p. 15.

4

Ibídem.
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unión entre el pueblo y sus Fuerzas Armadas, generando una dependencia
absoluta entre ambos. Claro está, que esta afirmación que considera al pueblo
en armas, en el contexto de la revolución industrial, conlleva un altísimo costo
para el Estado, como lo fue en el desarrollo de las dos guerras mundiales.
Pero en los tiempos actuales, esta forma de hacer la guerra se diluye frente a los
costos que representa y los medios que se emplean, por lo que en nuestro caso
el Estado de Chile ha definido claramente los alcances y medios involucrados
en el conflicto. Se aprecia para este caso, el rol del Estado inspirado en el orden
westfaliano, limitando la guerra, y definiendo claramente a las Fuerzas Armadas
como únicos participantes en ella a través de la Ley Orgánica Constitucional de las
Fuerzas Armadas: “Las Fuerzas Armadas, dependientes del ministerio encargado
de la Defensa Nacional, están integradas solo por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea, constituyen los cuerpos armados que existen para la defensa de la patria,
son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la
república”,5 a su vez, el Libro de la Defensa Nacional de Chile declara: “las instituciones
castrenses constituyen las Fuerzas Armadas de Chile y sobre ellas descansa, en lo
fundamental, el cumplimiento de las misiones que el Estado fija para proteger al
país de amenazas externas”.6 Se aprecia por lo tanto una completa separación y
lejanía de alguna intención de llegar a una guerra total como lo definiera Lüdendorff,
y siendo más específico aún, el mismo texto dice que unos de los imperativos del
Ejército es “enfrentar exitosamente una crisis o un conflicto menor, con un corto
plazo de alistamiento y prácticamente sin movilización”.7
GUERRA DE CUARTA GENERACIÓN
Al tratar de formarnos una idea general de los conflictos actuales, encontramos
un común denominador en todos ellos: en que la simetría y el orden establecido
con la Paz de Westfalia es casi imposible de identificar, ya que la influencia
del Estado se dificulta por la presencia del crimen transnacional, fanatismo
religioso, insurgentes, contratistas de seguridad y terrorismo internacional;
“surgen así dificultades para la diferenciación entre los roles civiles y militares
y hasta con la delincuencia; la guerra se torna en una suerte de combate
de soldados contra guerreros. A diferencia de estos, los guerreros no tienen
tradición de disciplina militar y la violencia forma parte habitual de la vida”.8
5

Ley N° 18.948. Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, Santiago, Chile, 27 de febrero de 1990.

6

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2010) Libro de la Defensa Nacional de Chile, Santiago Chile, p. 241.

7

Ibídem, p. 247.

8

AZNAR FERNANDEZ-MONTESINOS, Federico (2010). Entendiendo la Guerra en el Siglo XXI. Madrid,
España, p. 152.
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La asimetría en estos conflictos suele ser la norma general, entendiéndose
esta como “una serie de estrategias alternativas que, tradicionalmente, se
asocian a como el débil ejerce su acción en contra del más fuerte; así, el
primer pensamiento ronda el terrorismo, la insurgencia, la guerrilla, la tierra
quemada”.9 Si a estos factores se le agrega el fenómeno de la globalización
como elemento potenciador, sus efectos pueden llegar a tener alcances
insospechados ya que su acción y presencia se harán sentir en aquellos
lugares que se creían impenetrables. Claro ejemplo de esto lo encontramos
en los atentados del 11-S en que la acción terrorista logra llegar al corazón
mismo del poderío económico norteamericano, provocando una sensación
de inseguridad de repercusión global, cuyas consecuencias en la vida de la
mayoría de las personas difícilmente se olvidarán.
En este sentido nuestro país no se ha quedado atrás, y ha establecido
políticas claras en lo que a relaciones internacionales se refiere, con un
claro énfasis hacia el fortalecimiento de la cooperación internacional,
determinándola como un imperativo para alcanzar la seguridad. Para esto
posee una estructura que apoya esta actuación desde el nivel ministerial
hasta el de las instituciones de la defensa nacional y a través del Libro
de la Defensa Nacional y la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa
(actualmente en consulta en el Congreso), norma, orienta y establece para
este sector las acciones que las instituciones de la defensa deben llevar
a cabo bajo el paradigma de las relaciones internacionales basado en el
mutuo beneficio.
Es en este escenario, donde toman forma las Guerras de Cuarta Generación,
enfrentándose débiles con fuertes como si se tratase de David y Goliat,
el más pequeño se mueve rápido, se confunde en la población de la cual
obtiene también apoyo, ofensivo y violento por esencia, haciéndose visible
por escasos momentos y manteniendo la lucha por muchos años. En este
cuadro, el más grande se torna torpe debido a su accionar estructurado y
limitado e incapaz de dar un golpe certero, debido a que las variables de
análisis para predecir los movimientos del adversario son tantas, que por
defecto se vuelven inexistentes o al menos difíciles de identificar. Se torna
muy difícil de identificar a un enemigo que simultáneamente toma forma en
lo militar, en lo delictual, en lo económico, en lo ideológico y en lo religioso.
Todo lo anterior se suma al fenómeno de la globalización del cual se sirve y
potencia, permitiéndole hacer sentir su accionar a una velocidad y distancias
nunca antes pensadas.
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Así, los Estados se han visto en la necesidad de adaptarse y ampliar el
campo de acción para sus Fuerzas Armadas, obligándolas a contar con una
estructura más flexible y adaptable a la cooperación con instituciones tanto
gubernamentales como no gubernamentales que no se encuentran en el ámbito
militar, pero que están concebidas para desenvolverse en aquellas áreas en
la que el más grande (Goliat) no podría ni siquiera pensar en moverse. Tal
sucede con los medios de comunicación social, organizaciones internacionales
y policías, por nombrar algunos, y cuya cooperación en materia de seguridad
y defensa se vuelve imprescindible.
Como resultado de lo anterior se ha podido establecer un adecuado flujo e
intercambio de información con aquellos países que representan para Chile
un polo de interés en la prevención de los efectos del crimen transnacional y
el narcoterrorismo, como por ejemplo la relación con Colombia en lo que a las
FARC y ELN se refiere, Perú en lo relacionado con el transporte de droga y así
evitar que Chile se transforme en un pasadizo de la misma hacia la cuenca del
Pacífico.
CONCLUSIONES
Este estudio y análisis crítico de lo postulado por Erich von Lüdendorff
relacionado con la Guerra Total y lo que se plantea hoy en día como la Guerra
de Cuarta Generación y su interrelación con la doctrina nacional, llega a las
siguientes conclusiones:
-

Lo planteado por Lüdendorff, se hace plenamente visible en el desarrollo de
la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que se desarrolla inicialmente una
guerra con claros límites en sus objetivos, territorios y participantes, para
finalmente, y de la mano de la revolución industrial y el avance de la tecnología, escaparse del control de los Estados transformándose en una guerra
total, en la que el orden westfaliano que se pudiera observar es escaso, ya
que se involucran todas las fuerzas de las naciones participantes en el conflicto, transformándose en una lucha por la supervivencia a gran escala.

-

Posterior a estos dos conflictos, las guerras por aspiraciones territoriales
son cada vez más escasas, pudiéndose observar a la Guerra de las Malvinas como una de sus últimas expresiones. Así, la asimetría se disemina
entre los contendores como una constante, por lo tanto, el contendor más
pequeño o más débil, emprende una guerra total en que utiliza todos los
recursos que están a su disposición llevando el conflicto más allá de lo puramente militar.
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-

A simple vista, y observando la historia desde una mirada global, el orden
impuesto por la Paz de Westfalia aparece como algo totalmente artificial y
antinatura, tal como lo afirmara Ekaterina Stepanova, “las nuevas guerras
son, en el fondo, un retorno a las guerras de siempre. La cuestión es que
nunca antes había llegado a las metrópolis occidentales y ahora lo van a
hacer de la mano de los medios de comunicación social y en el contexto de
un proceso como la globalización, a un público que con dificultad sigue los
discursos, o lo hace con retraso, pero cuyo carácter es capital”.10

-

Por lo tanto, podríamos concluir que la humanidad tiende de forma natural
a desarrollar la Guerra Total, y que este concepto podrá estar influenciado,
potenciado o cambiar su apariencia de acuerdo a diferentes factores que
incidan, pero finalmente siempre será lo mismo. Hoy en día la llamamos
Guerra de Cuarta Generación, y el factor diferenciador y potenciador es
la globalización; en el futuro el avance tecnológico ciertamente influirá resultando imposible determinar sus alcances, ni el nuevo nombre que se le
otorgue, pero lo que sí está claro, es que el orden westfaliano se difumina
cada vez con más fuerza.

-

En nuestra doctrina de carácter conjunto e institucional, es posible apreciar una marcada orientación hacia la guerra llevada a cabo en el plano
puramente militar, no obstante, se observa un importante esfuerzo en la
creación de instancias, estructuras y estamentos con la intención de abarcar áreas que antes eran impensadas, tales esfuerzos se materializan por
ejemplo, en la creación de unidades de Asuntos Civiles y Administración
Territorial, a fin de establecer nexos de coordinación efectivos basados en
las relaciones interagenciales con organismos gubernamentales y no gubernamentales; la aceptación de los medios de comunicación como un factor de relevancia en la guerra moderna, a través de la asesoría permanente
del Departamento Comunicacional del Ejército y la impartición de cursos de
corresponsales de defensa. Tal es la importancia de este último estamento,
que está ubicado como parte de la estructura superior del Ejército de Chile
asumiendo de paso, que la globalización llegó para quedarse.
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EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AÉREO: APLICACIÓN
DEL PODER AÉREO EN EL SIGLO XXI Y SU RELACIÓN
CON LA TECNOLOGÍA
La tecnología avanza con la historia y con la historia evolucionan sus
pensadores
May. Carlos Delgado S.1
“El poder aéreo se ha vuelto predominante, tanto como disuasivo de guerra y
en la eventualidad de una guerra, como una fuerza devastadora para destruir
el poder potencial del enemigo y socavar su espíritu guerrero”
General Omar Bradley
Abstrac: En el desarrollo de la historia el conflicto bélico ha avanzado al igual
que los ingenios tecnológicos que la componen y el pensamiento estratégico
para planificar su uso, sin embargo el carácter que se le da al poder aéreo
y su relación con el avance tecnológico es algo particular, su pensamiento,
concepción y filosofía, han variado con el tiempo. Muchos pensadores de
la estrategia aérea concibieron que su poder avanzaría a medida que se
desarrollaba la era industrial, otros mantuvieron la filosofía de que solo
con el poder aéreo ganaría la guerra, pero los más visionarios y realistas
observaron cómo el poder aéreo y la tecnología, no solo del avión, sino la del
medio terrestre y naval en conjunto lo harán, más rápido y de forma eficiente.
En el presente artículo veremos una breve reflexión de la evolución de los
pensamientos estratégicos aéreos actuales como pasados, y la sinergia de
estos con la evolución tecnológica desarrollada.
Palabras Clave: Poder aéreo, pensamiento estratégico y tecnología.
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INTRODUCCIÓN
La estrategia en un sentido general puede ser considerada como un arte,
al abordarla como una mera práctica, pero también como una ciencia,
por cuanto se sostiene en un cuerpo de conocimientos sistemáticamente
ordenados, los que pueden ser objeto de estudio en las diferentes ciencias
sociales.
La constante evolución doctrinal y tecnológica, de las Fuerzas Armadas del
mundo (Fig N° 1), con una estrategia compleja que lo acompañe, no puede
ser elaborada solamente de forma empírica. Sus grandes cambios deben
acompañarse de una gran maduración intelectual y tecnológica, como la
historia lo demuestra en diferentes casos de guerra. Surge la pregunta,
¿La tecnología en el poder aéreo, es el factor clave para la evolución
del pensamiento estratégico aéreo?, en este artículo no renegaremos ni
desmereceremos el valor de los pensadores aéreos, por cuanto estos han
creado muchas de las bases teóricas en uso, solo intentaremos dar respuesta
a la pregunta planteada, solventando la compleja evolución del pensamiento
aéreo y su enlace con la tecnología observando diferentes puntos de vista,
junto con el propósito principal de despertar e incentivar el interés por el
pensamiento estratégico aéreo para el siglo XXI.

Fig. 1 El Poder Aéreo y la Tecnología.
Fuente: http://www.usaf.com/
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EL PODER AÉREO Y LA ESTRATEGIA AÉREA
El término poder aéreo aparece por primera vez en libro “War in the Air”, de
H.G Wells en 1908, junto a otros elementos del continuamente renovado
vocabulario de la aviación,2 esta teoría del poder aéreo fue desarrollada
durante la Primera Guerra Mundial, cuando el avance científico y tecnológico
permitió que se utilizaran aviones en operaciones militares dando una
respuesta a la inmovilización en los frentes atrincherados, los primeros
exponentes de esta teoría fueron entre otros: Giullio Douhet, William Mitchell
y Lord Trenchard.
Esta teoría del poder aéreo dio nuevas concepciones a la antigua práctica de
la guerra, la que buscaba las alturas para dominar el campo de batalla, ahora
al dominar el espacio aéreo con el aeroplano como una nueva tecnología, se
podría dominar la superficie sin restricciones de movimiento, pudiendo golpear
al adversario donde y cuando se quisiese, cambiando rápidamente la forma de
hacer la guerra, convirtiéndose en un fenómeno que podía afectar a todo un
país y su población.
Phillip S Meilinger en su libro “Los caminos del cielo”, se pregunta “¿Puede
el poder aéreo ser decisivo en la guerra? “Quizás la respuesta depende
de la definición de los términos…”,3 dice Meilinger, pues existen diferentes
pensadores estratégicos aéreos, unos que postularon que el poder aéreo
solo, de forma independiente podía ganar una guerra y otros pensadores que
visualizaron una guerra en conjunto con los otros integrantes de la fuerza, con
lo que les llevaría a la victoria, coincidiendo que el uso independiente del poder
aéreo muy difícilmente ganaría por sí solo un conflicto.
Ya visto lo relacionado con el poder aéreo, nos acercaremos un poco a la
estrategia aérea. En el Manual de Doctrina Básico de la Fuerzas Aérea
de Chile,4 se define como “La acción armada ejercida a través del espacio
aéreo, con el propósito de contribuir al logro del objetivo en un conflicto
bélico”. La estrategia aérea es la última de las estrategias (terrestres, naval
y aérea) que se encuentra relacionada a un medio geográfico partic3lar,
esta aportó una nueva concepción al campo de batalla, con la posibilidad
de ser más flexibles, tridimensionales y dinámicos, dejando un poco de
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lado la horizontalidad, continuidad y linealidad de los antiguos ejércitos y
armada, convirtiéndose en un enlace permanente y amalgamador entre la
tierra-mar, proyectando fuerzas a medios navales en el océano, cubriendo
en ciertas situaciones inmensos espacios difíciles de observar y vigilar
desde la superficie.
Gracias a esta concepción, un país con la realidad geoestratégica como
Chile, desmembrado en la zona austral, insular y con largas distancias, puede
generar una visualización al empleo de medios en forma conjunta, como lo
expusiera el Jefe de Estado Mayor Conjunto en su charla de octubre de 2013
en la Academia de Guerra del Ejército.5
La estrategia área en particular la veremos con sus diferentes pensadores
estratégicos, los que teniendo algo en común en cada una de sus teorías,
presentan diferencias en su concepción y en el momento tecnológico
vivienciado.
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AÉREO
Para introducirse un poco al tema es necesario describir que el idealismo del
vuelo comienza en la mitología griega, con los sentimientos del hombre al
tratar de compartir lo que para él era esquivo y se reflejaba en las deidades
o dioses, quienes desde el cielo reflejaban el uso de su poder hacia la tierra,
como son las vistas en escenas típicas de la literatura y arte de esa época.
I. Pensadores Contemporáneos (1918-1945)
En 1920, el general italiano Giulio Douhet (Fig. N° 2), fue uno de los primeros
estrategos, en pensar y escribir acerca de las teorías del poder aéreo y su
propósito en la guerra. Douhet influenció con su pensamiento a muchos
oficiales del recién creado ámbito aéreo, con la idea de su libro El dominio
del Aire, pregonando que solo el poder aéreo podía neutralizar “centros
vitales” estratégicos de un país enemigo y que el avión por sí solo podía
ganar una guerra. Él magnificó mucho la tecnología del poder aéreo, por
lo que fue muy criticado por sus pares, quizás estaba equivocado en la
concepción de un bombardeo estratégico, lo que ha quedado demostrado
en la historia, que el avión por sí solo no gana una guerra.

5

MARDONES R., Hernán. Charla: “El Estado Mayor Conjunto y la Conducción Estratégica de las Fuerzas
Armadas”, Octubre 2013.
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Fig. 2 Gral. Giulio Douhet.
Fuente: http://event.stormmediagroup.com

El mariscal Sir Hugh Trenchard (Fig. N° 3), militar inglés, fue un poco más
cauteloso, pero con una idea de concepción similar, mencionada en su “Smuts
Memorandum”, de agosto de 1917, donde se crea la Real Fuerza Aérea y se
plantea la estrategia aérea en estos términos: “Hoy se puede prever que no
existe ninguna limitación para su futuro independiente en la guerra, puede que
no esté lejos el día en que las operaciones aéreas, con su poder devastador y
de destrucción sobre centros industriales y de población, puedan convertirse
en operaciones principales de la guerra, para que las viejas operaciones
navales y terrestres puedan llegar a ser secundarias y subordinadas”,6 vemos
que el contexto de Trenchard es similar al de Douhet de una guerra aérea
independiente, con apoyo terrestre y marítimo, sus ideas se cimentaban dados
los avances tecnológicos, pero esta teoría no la pudo comprobar, ya que
cuando terminó la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918, el poder
aéreo no fue capaz de lograr la supremacía sobre su adversario.
Así como Trenchard, el brigadier general de EE.UU, William “Billy” Mitchell (Fig.
N° 4), teorizó con el poder aéreo brillantemente, pero como lo describe Mark
A. Clodfelter, profesor de historia del poder aéreo en la School of Advanced
Airpower Studies, “Billy era muy inteligente, pero a su vez intensamente
egoísta y seguro de sí mismo, lo que lo fue consumiendo sus creencias y
su celo diezmaron su carrera”.7 El general Mitchell contribuyó a la estrategia
aérea con una perspectiva progresista de la independencia aérea, más allá de
un simple apoyo a las fuerzas navales o terrestres, pero fue obsesivo en creer
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que solo con el poder aéreo de un bombardeo estratégico se podrían ganar las
guerras y alcanzar la victoria; ejemplo claro son los costos de EE.UU., al gastar
más de $183 billones de dólares en la Segunda Guerra Mundial,8 de los cuales
el 24,6% eran de la Fuerza Aérea norteamérica, para gastos en material, como
los modernos aviones bombarderos estratégicos B-17 y B-29. A pesar de su
obsesión de independencia aérea, Mitchell entregó la base del pensamiento
estratégico aéreo, siendo el puntal de la doctrina aérea norteamericana,
realizando además, dada su visionaria perspectiva proyecciones tecnológicas
diversas, como municiones guiadas, aviones silenciosos y vehículos no
tripulados, ejemplos que nos enlazan con la pregunta inicial sobre qué tan
importante fue el desarrollo tecnológico en el pensamiento estratégico aéreo.
Dada la larga lista de teóricos y pensadores estratégicos aéreos, es ineludible
mencionar al general alemán Walther Wever (Fig. N° 5), quien profundizó aspectos
de los tres anteriores, en su ensayo “Makers of Modern Strategy”. Él concentró
muchos de los antecedentes y pensamientos del bombardeo estratégico y de
la cierta independencia de la Fuerza Aérea para llevar una guerra, pero infirió
muchos conceptos y teorías del apoyo aéreo estrecho, de cómo debía ser
aprovechado por las fuerzas de superficie, facilitando la modernidad de medios
aéreos con sus avances tecnológicos, lo que acompañó con diversas estrategias
aéreas. Lamentablemente la ideología nazi caracterizó a la Luftwaffe como una
nueva rama socialista del partido, guiándose solo por el afán del aumento de la
tecnología lo que tergiversó el pensamiento aéreo.

Fig. 3
Lord Trenchard.

Fig. 4
Gral. William Mitchel.

Fig. 5
Gral. W Gral Walther Wever.

Fuente: www.militaryImages.net

Fuente: www.militaryImages.net

Fuente: http://www.bild.bundesarchiv.de
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II. Pensadores Actuales (1950-2013)
Dado que la mayoría de los estudios y teorías aéreas a mediados de los
años cincuenta y sesenta dejaron de ser problemas urgentes, a causa de la
posguerra y ante un comienzo de la denominada Guerra Fría entre Estados
Unidos y la Unión Soviética, muchos de estos pensamientos estratégicos
se trasladaron al campo de las armas nucleares y se entremezclaron con la
concepción de realizar ofensivas aéreas tácticas y estratégicas, como en
las guerras de Corea y Vietnam por parte de Estados Unidos,9 y siendo un
claro ejemplo la Operación Linebacker en 1972 sobre Vietnam del Norte
o el sitio de Khe Sanh en 1968, donde las flotas aéreas tácticas como
estratégicas cumplieron su misión a pesar de las series de restricciones a
los pilotos que los estrategas aéreos les imponían.
Durante 1976 aparece en escena un teórico norteamericano, con practica en
su tema, que ya en la reserva escribe su ensayo “Destruction and Creation”,
es el coronel John R. Boyd, quien propone un ciclo cognitivo crucial para el
pensamiento aéreo llamado el ciclo OODA u OODA Loop10 (Fig. N° 6). Boyd
se sumergió en un profundo mar de conocimientos rescatando conceptos
muy anteriores, con una creencia firme de las maniobras de transición
rápida reflexionando con sus días de piloto de avión caza.

Fig. 6 Crl. J. Boyd y el Ciclo OODA.
Fuente: http://Revistamarina.cl/revistas/2008/4/Alvayay.pdf

Boyd toma prestado muchos conceptos, como la fricción, apremio en el
combate y el centro de gravedad de Clausewitz y la de quebrantar el espíritu
de lucha del adversario expuesto por Sun Tzu. Boyd recoge pensamientos
alemanes como el de Aufstragstaktik (Tácticas de orden tipo misión) y del

42

9

SANHUEZA, Nelson, Charla “Estrategia Aérea”, noviembre 2013.

10 ALVAYAY CASTRO, Enrique (2008). “El uso del tiempo como arma, una descripción muy breve del
trabajo de John R. Boyd”, Revista de la Marina N° 4, Chile, p. 243.

Evolución del pensamiento estratégico aéreo: aplicación del poder aéreo en el siglo XXI y su relación con la tecnología

Schwerpunkt (Concentrar el esfuerzo principal); él basa su pensamiento en
énfasis temporales y de rapidez, en este punto es diferente ya que no le da
mucha importancia al aspecto tecnológico como arma determinante, si no
que define con mayor relevancia el ciclo de decisiones del comandante.
Le sigue a Boyd el coronel norteamericano John A. Wardern III (Fig. N° 7), quien
en 1994 se convierte en uno de los principales defensores de la aplicación de
la fuerza en forma tridimensional. Warden tiene una visión de la guerra del
siglo XXI, afirmando que se debe dominar el poder aeroespacial para dominar
la superficie. Según Davis S. Fadok en su libro “Poder Aéreo y parálisis
estratégica”, Warden III reconoce que dentro de sus estudios se encuentran
John Frederick Charles Fuller y Basil Liddell Hart, los que lo acercaron aún más
a su teoría de atacar los elementos de comando adversario, como un factor
para derrotar por medio de la “decapitación”11 del mando.
Warden III en su libro “La Campaña Aérea”, habla específicamente de
un concepto similar al de Boyd, atacar el Centro de Gravedad Adversario
(COG), sugiriendo las fortalezas y debilidades de este. Es así como define
un sistema de cinco anillos concéntricos (Fig N° 7), en el que se analiza
como un sistema al adversario, descomponiéndolo desde fuera hacia
adentro, obteniendo mayores efectos estratégicos en los anillos centrales,
el liderazgo y los elementos esenciales es donde vemos que Warden se
concentra más, en la mente del liderazgo adversario que en los medios
tecnológicos, considerando la tecnología un medio para llegar al fin.

Fig. 7 Crl. J. Warden III y Teoría de su anillos.
Fuente: www.militaryImages.net
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Actualmente el coronel (R) Philip S. Meilinger de la USAF, actual decano
de la Escuela para Estudios Avanzados de Poder Aéreo (SAS) en la Base
Aérea Maxwell, Alabama (Fig. N° 8), afirma que es un hecho aceptado
por casi todo los teóricos del pensamiento estratégico aéreo, el que una
numerosa flota aérea no necesariamente equivale a poder aéreo, Mitchell
señaló la importancia de una industria de aviación comercial sólida, del
papel que debía representar el gobierno en la edificación de esa industria, y
de la conveniencia de inculcar en la población la importancia de la aviación
recalcando que el poder aéreo era mucho más que simplemente aviones.12
Mellinger afirma que la tecnología requerida primero para desarrollar
aeronaves militares de primera clase era tan enorme, compleja y cara, que
era esencial que la empresa privada y el gobierno actuaran de manera
concertada y decidida. En los primeros años, la participación de los gobiernos
significó la subvención en los gastos de construcción de aeropuertos, pistas
de aterrizaje, instalación de radiobalizas, estaciones de meteorología y apoyo
financiero para las actividades de investigación y desarrollo. La inversión que
esta nueva industria precisaba era simplemente demasiado grande para que
la empresa privada la pudiera realizar con sus propios recursos. Otro aspecto
que considera importante es la tecnología para implementarla en el poder
aéreo y sobre esto se basa la estrategia para su uso.

Fig. 8 Crl. (R) Philip S. Meilinger.
Fuente: http://www.af.mil/Airpower4America.aspx
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La visión en relación al pensamiento estratégico y el poder aéreo en nuestro
país la define la Fuerza Aérea de Chile, en donde se considera una estrategia
que selecciona blancos que permitan inmovilizar al enemigo, teniendo un
conocimiento acabado de sus capacidades, su funcionamiento, sistemas
y procesos de operación, donde el conductor conjunto u operacional pueda
complementar las fortalezas y nivelar las debilidades de sus medios u órganos
de maniobra, alcanzando la sinergia necesaria para realizar las anheladas
operaciones conjuntas.13
Con lo expuesto anteriormente podemos decir que la visión actual de los
pensadores y estrategos aéreos ha evolucionado. Es decir, que cada fuerza
aérea, naval o terrestre busca un punto sistemático decisivo el que atacar
y poder debilitar, o definitivamente derrotar a su adversario. Por esto hoy
se hace una necesidad la visión conjunta, con tecnologías similares y de
importancia a las que pueden ser aprovechadas interrelacionándose las
fuerzas, alcanzando así similares principios de acción que beneficien al
objetivo final que es lograr la victoria.
LA SINERGIA ENTRE EL PODER AÉREO Y LA TECNOLOGÍA
“La ciencia tiene la sartén por el mango. La ciencia es la dictadora, nos guste o
no. La ciencia avanza por delante de los asuntos políticos y militares. La ciencia
desarrolla nuevas condiciones a las que deben adaptarse las instituciones.
Conservemos nuestra ciencia sin mancha”.
General Carl M. Spaatz
El poder aéreo es el resultado de la tecnología. La humanidad ha sido capaz
de combatir con sus manos o con sencillas armas y navegar sobre el agua
valiéndose del viento o de la fuerza bruta desde hace miles de años, pero volar
requiere una tecnología avanzada, de este hecho indiscutible, el poder aéreo
ha disfrutado de una relación sinérgica con la tecnología, algo que es parte de
la cultura de los aviadores.14
El poder aéreo depende de la tecnología y del avanzado desarrollo de la
aerodinámica, electrónica, metalúrgica y la computación. Cuando se consideran
los aspectos del poder aéreo relativos al espacio, esta dependencia en la
tecnología se vuelve más obvia.
13 DIRECCIÓN DE OPERACIONES, op.cit., p. 40.
14 SULLIVAN, Gordon R. y DUBIK, James M. (1993). “Land Warfare in the 21st Century”, EE.UU., p. 27.
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Los pensadores actuales sostienen que el arte de la guerra está sufriendo una
revolución técnico-militar, y que esta es la tercera revolución de este tipo en la
historia. La primera ocurrió con la invención de la pólvora, y la segunda con la
explosión industrial de finales de siglo XIX y principios del siglo XX, que trajo
consigo el ferrocarril, la ametralladora, las aeronaves y el submarino.
John Warden expande aún más esta opinión reconociendo la transformación
de la guerra en el ámbito de la revolución técnico militar pero arguyendo que
es realmente parte de la segunda revolución.15
Él mantiene que el salto que ha dado la tecnología es tan grande que hace ver
los cambios anteriores como pequeños pasos evolutivos. Independientemente
de si esta revolución es la primera o la tercera, el poder aéreo es el elemento
más afectado porque el desarrollo de la tecnología espacial, de la computación,
la electrónica, armamento imperceptible, y los sistemas de información van a
darle realce a aquellos servicios que dependen de esa tecnología para decidir
la dirección de la guerra y cambiar la forma en que se desarrolla el pensamiento
estratégico.
Finalmente, es necesario mencionar que las actividades de investigación
y desarrollo aeronáutico de Estados Unidos son las más adelantadas
y completas, ya que tienen más del doble de túneles aerodinámicos,
instalaciones de prueba de aviones a reacción y cohetes, cámaras espaciales
y polígonos de tiro que el resto del mundo junto; a la vez que es capaz de
mantener una ventaja cualitativa sobre el resto y la forma en que se desarrolla
la estrategia aérea.
Sin embargo, esta superioridad se reduce en la medida que los países
europeos y asiáticos imprimen aceleración a sus industrias aeroespaciales
propias, cambiando la relación de superioridad relativa y la forma de ver su
pensamiento aéreo.16
CONCLUSIONES
Hemos podido apreciar que en la guerra aérea nada resulta más incierta, que la
dirección que esta tomará en un futuro. Los acontecimientos que han venido surgiendo
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15 WARDEN John A. (1992). Extracto de Carta Pública, a Paul Wolfowitz, Asunto: Observaciones sobre el
Estudio de Andy Krepinevich. La Revolución técnico-militar, EE.UU., Washington DC.
16 Centro para el desarrollo de la ingeniería de Arnold (1993), Escrito y charla de “An Aerospace Challenge
and the Path toward a New Horizon,”, EE.UU.
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en el camino de la historia, como los vistos en los conflictos contemporáneos de
Europa, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial,
Corea o Golfo Pérsico, donde los efectos tecnológicos han tenido un papel relevante,
desde mi punto de vista han superado al de las ideas.
Entonces, y en relación a la avanzada tecnología actual, es posible referirse a
que hoy estamos llegando a un techo en donde se puede producir un quiebre en
el pensamiento estratégico aéreo, quizás se pueda perder algo de la identidad
del poder aéreo de antaño.
Los pensadores han sido muchos, todos con teorías varias y un fuerte punto de
independencia en el poder aéreo, pero a mi parecer con un punto gravitante, el
pensamiento aéreo inequívocamente a lo largo del tiempo se ha desarrollado
en conformidad a la tecnología de la época de los teóricos aéreos.
Como vemos las nuevas aeronaves, vehículos no tripulados o aviones
sin piloto parecen insertarnos en un nuevo tipo de aviación, donde la
ficción de las películas antiguas se ve cada día más cercana con un
futuro de emisiones laser, concentraciones de energía o armas dirigidas,
presagiando nuevos horizontes para los pensadores estratégicos futuros,
viendo con un poco de recelo por parte de aquellos antiguos nobles
teóricos, que la tecnología puede ser hoy en día el principal teórico del
pensamiento aéreo.
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¿ES NECESARIA LA SEGURIDAD PARA QUE UN ESTADO GENERE
DESARROLLO Y BIENESTAR A SU POBLACIÓN?
May. Rodrigo Laguna D.1
“La relación de la defensa con la seguridad y el desarrollo es una de las más
complejas entre las que existe en la esfera pública”.2
Abstract: El Estado moderno, desde sus orígenes ha tenido como principal
finalidad el propender al bien común de su población. Con lo anterior, es
posible generar las condiciones necesarias para permitir a todos y a cada uno
de sus integrantes, el desarrollo tanto moral como material. La importancia
de esta relación entre el Estado y las personas ha sido representada por el
denominado contrato social, pacto etéreo mediante el cual el ser humano
acepta su sumisión, restringiendo su albedrio en beneficio del bien colectivo de
la sociedad, esperando como retribución por parte del Estado la generación de
las condiciones básicas para su seguridad, desarrollo y bienestar. Sin embargo,
los cometidos del Estado pueden ser interferidos por disociadores, los que
deben ser detectados oportunamente con el propósito de adoptar estrategias
idóneas para su neutralización. Es en esta actividad donde los organismos del
Estado cumplen el rol inmensurable e intransferible de la seguridad, siendo
este uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del Estado.
En este contexto, el artículo pretende determinar cuán importante es la
seguridad para que un Estado genere desarrollo y bienestar a su población,
así como dilucidar el modo en que el Estado asegura la integración armónica
de todos los sectores que lo componen y la prosperidad e igualdad de
oportunidades de su pueblo.
Palabras Clave: Seguridad, Estado, bien común, amenazas.

1

Oficial del arma de Infantería. Actualmentte se desempeña como alumno del III CREM de la Academia
de Guerra.

2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, Libro de la Defensa Nacional de Chile, Santiago de Chile,
2010, p. 128.
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INTRODUCCIÓN
La clave de la supervivencia de la humanidad a través del tiempo se ha
debido, entre diferentes factores, a la búsqueda permanente del hombre por
asociarse con otros individuos de su misma especie para facilitar el logro de
sus objetivos, satisfaciendo sus necesidades y perpetuando su existencia,
lo que se ha denominado comúnmente como el “instinto gregario”3 de la
humanidad. En este sentido, al conformarse las primeras organizaciones entre
individuos, sus integrantes evidenciaron la necesidad de ser dirigidos y poseer
una figura de autoridad que tomara las decisiones necesarias para asegurar su
supervivencia. En dicho momento, la noción compartida sobre la necesidad de
contar con una autoridad legítima y comúnmente reconocida, llevó que siglos
más tarde se desarrollara al interior de la cultura occidental la idea embrionaria
del Estado, comprendido este en palabras de Thomas Hobbs como “el único
camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra la
invasión de los extranjeros”4 Este interés individual que se incorpora en un
bien superior colectivo ha mutado en el tiempo, pero su naturaleza poco ha
experimentado los trastornos de dichos cambios, siendo motivo de estudio por
parte de destacados intelectuales, quienes han buscado definir los alcances
del Estado y como este debe propender al bien común.
Una mirada sobre la bibliografía existente permite comprender que este tema
resulta controversial para las sociedades actuales, principalmente por la
disconformidad que expresa la población respecto a algunas funciones del
Estado moderno, hecho que en nuestro caso particular remite a preguntarse
si acaso ¿es necesaria la seguridad para que un Estado genere desarrollo y
bienestar a su población? Al intentar entender lo medular de esta pregunta, se
derivan importantes incógnitas que requieren ser previamente contestadas,
tales como ¿cuál es el vínculo entre el Estado y las personas?, ¿qué elementos
pueden interferir en el amparo que debe brindar el Estado a su población? y
¿cómo hace frente el Estado a los obstáculos que tergiversan sus cometidos?
Se enfrentará esta serie de interrogantes, tomando previamente en cuenta
que la seguridad es la condición básica que debe poseer un Estado para
su desarrollo y el bienestar de su población, siendo una responsabilidad
inherente a su naturaleza, no transferible ni interpretable. El Estado, como
principal organización política de un país, debe propender al bien común de
3

Se hace referencia a la tendencia natural del hombre para asociarse en grupos sociales, con el propósito
de cubrir sus necesidades.

4

HOBBES, Thomas (1980). Leviatán, Madrid: Fondo de Cultura Económica, p. 72.
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sus integrantes, debiendo orientar todos sus esfuerzos y recursos al desarrollo
nacional y bienestar de las personas, como, asimismo, el desarrollo y puesta
en marcha de todas las medidas tendientes a perpetuarse, en el marco de la
seguridad interior y exterior.
En la primera parte de este trabajo se conceptualiza la noción de Estado,
los alcances de sus funciones y la relación existente con la sociedad desde
una perspectiva moderna. Posteriormente, se analizan los elementos que
interfieren en el cumplimento del rol del Estado y, finalmente, se presentan los
modos y recursos con que cuenta el Estado para asegurar el cumplimento de
su principal función: el anhelado bien común.
EL ESTADO Y SUS FUNCIONES
Variados tratadistas han intentado conceptualizar al Estado y exponer sus
alcances, que se caracterizan por disímiles ideologías. Entre estas posturas
se encuentra tanto la de San Agustín5 como la de Nicolás Maquiavelo, este
último recordado por su evidente tendencia de propender a la preservación del
Estado a través de todo modo disponible6 (siglo XVI). No obstante aquello, para
entender al Estado en un contexto político moderno, es ineludible resaltar los
planteamientos de tres filósofos claves del despotismo absoluto. El primero de
ellos, Jacobo Rousseau planteaba que “El hombre en todas partes ha nacido
libre, y vive sin embargo, amarrado”,7 frase que refleja el sentimiento de opresión
que las sociedades de la época experimentaban. Los otros dos, John Locke
y Tomas Hobbes, difieren en sus percepciones de la naturaleza del hombre,
ya que Locke infiere que el hombre posee “el estado de absoluta libertad para
decidir sus actos”,8 mientras que el segundo plantea lo contrario, un estado
de naturaleza bélica permanente, en la cual “la condición del hombre es una
condición de guerra de todos contra todos”.9 No obstante, ambos confluyen en
que el surgimiento del Estado responde a la necesidad de garantizar el desarrollo
de los miembros de una sociedad, consignándose mediante el “contrato social”.
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“Dos ciudades han sido formadas por dos amores: la terrena por el amor a uno mismo incluso hasta
el desprecio de Dios; la celestial por el amor a Dios, incluso hasta el desprecio de uno mismo”; DE
HIPONA, Agustín (1793). La Ciudad de Dios. Madrid: Imprenta Real, España, p. 289.

6

“Todos los Estados, todas las denominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres,
han sido y son repúblicas o principados”; MAQUIAVELO, Nicolás (1987). El Príncipe. Madrid: Atenas
Editores, p. 22.

7

ROUSSEAU, Jacobo (1832). El contrato social, o principios del derecho político. Londres: Dicamus
Leges, Inglaterra, p. 2.

8

LOCKE, John (1821). Tratado del gobierno civil. Madrid: Imprenta de la Minerva española, p. 5.

9

HOBBES, op. cit., p. 54.
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Complementando las teorías presentadas, se considera necesario asimilar los
aportes que representó el Congreso de Westfalia de 1648 (Paz de Westfalia:
Osnabrück y Münster)10 para este tema. Este evento marcó un hito en las
condiciones en que los Estados modernos se desempeñaban, erradicando la
noción feudal de que territorio y población constituyen bienes heredables, surgiendo
los dos principios que hasta hoy reflejan los objetivos que el denominado “Estado
Nación” busca preservar: Soberanía nacional e integridad territorial.
A pesar de las discrepancias ideológicas sobre el concepto Estado, existe
convergencia en la aceptación de sus tres elementos fundamentales: población,
territorio y gobierno.11 La población es aquella que a través de la manifestación
pública más simbólica y representativa de sus derechos, la elección popular,
confiere a la autoridad máxima del Estado (gobierno) el deber de su protección
y seguridad, para, así, desarrollarse individual y colectivamente en las mejores
condiciones al interior de un espacio físico (territorio) determinado, el que
también es obligación del poder junto a sus organismos, el resguardar.
La relevancia de la expuesta correlación Estado-Población, radica en el ya
aludido “contrato social”,12 donde el ser humano acepta su subyugación,
restringiendo su libre voluntad de hacer lo que desee, esperando como
retribución por parte del Estado, la generación de las condiciones básicas para
su seguridad, desarrollo y bienestar (bien común).
Esta sumisión no es un simple acto de aceptación, sino que contiene un rechazo
explícito al único bien que el hombre es propietario desde su nacimiento: su
libertad individual. Se destaca que el artículo 22° de la Constitución Política
de nuestro país establece: “el defender su soberanía y de contribuir a
preservar la seguridad nacional…”,13 como dos de los deberes fundamentales,
observándose que las personas integran voluntariamente un Estado para
recibir de este seguridad, pero al mismo tiempo, esta estructura política les
demanda su contribución para alcanzarla, determinándose que el poder no
participa solo en el proceso de proveer la apreciada seguridad.

10 Concilio desarrollado con el propósito de poner fin a las guerras de los treinta y ochenta años
respectivamente, con representación de los máximos poderes de Europa.
11 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2014). El Estado. Guía de educación cívica [en línea]. [fecha
de consulta: 18 septiembre 2014]. Disponible en: http://www.bcn.cl/ecivica/estado/.
12 Se hace referencia a “la mutua transferencia de derechos entre Estado y el hombre”. En HOBBES, op.
cit., p. 19.
13 Constitución Política de la Republica (2005). Diario Oficial. Santiago de Chile, p. 23.
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Fig. 1 Vínculo Estado-Persona.
LOS ELEMENTOS CONTRARIOS AL BIEN COMÚN
Como fue establecido, los Estados existen para proveer el bien común a su
población, término que abarca tanto el desarrollo nacional como el bienestar de
su gente. No obstante existen disociadores que atentan contra el cumplimiento
de esta función del Estado, denominados como riesgos y amenazas.
Para su comprensión se hace necesaria la diferenciación de estos dos conceptos,
los que en el ámbito de la defensa y seguridad de las naciones, tradicionalmente se
expresan anexados. Los riesgos, como lo establece el Libro de la Defensa de Chile
son “la probabilidad de recibir un cierto daño en algún área o aspecto de interés”14
y las amenazas son “una acción realizada o un hecho provocado por un eventual
adversario, que es percibida como una promesa de dañar intereses propios”.15 Como
se evidencia, el contraste entre ellos radica en que el primero es una “probabilidad”,
es decir, algo que se estima podría ocurrir si se presentan las condiciones necesarias
(intencionalidad no ejecutada). En cambio el segundo se vislumbra como una “acción
o hecho” ya efectuado, lo que alude a una apreciación de lo que podría ocurrir.
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14 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DE CHILE (2010). Libro de la Defensa Nacional de Chile.
Santiago, Gobierno de Chile, p. 81.
15 Ibídem, p. 82.
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Fig. 2 Los contrastes entre riesgos y amenazas.
Se infiere en función a la relación de ambos términos, y basándose en el factor
de análisis cronológico, que los riesgos y amenazas son un solo elemento y
la determinación de si corresponde al uno u otro, depende exclusivamente
del momento de su evaluación ya que el riesgo muta a amenaza cuando el
antagonista alcanza las potencialidades necesarias para provocar el daño que
con anterioridad se consideraba probable (riesgo). Aquí radica la relevancia
de detectar los riesgos antes de su evolución y transformación, ya que su
neutralización anticipada significa mayores probabilidades de éxito y una menor
utilización de recursos.
La detección de los peligros al bien común se efectúa a través del análisis del
ambiente en que se desenvuelve el Estado, con la intencionalidad, por una
parte, de evidenciar oportunamente la manifestación de los riesgos y amenazas,
y por la otra, de adoptar las estrategias idóneas para su neutralización. En este
contexto adquieren preponderancia los otros países que integran el entorno de
un Estado, ya que los peligros que los atañen no reconocen fronteras, siendo
viable su transmisión gracias a la integración multinacional, la globalización y las
nuevas tecnologías de la comunicación, como se analizará con posterioridad.
Se determina entonces que los riesgos y amenazas son elementos incompatibles
y antagónicos al bien común, ya que atentan contra el crecimiento e “integración
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armónica de todos los sectores de la nación” 16 y la prosperidad e igualdad de
oportunidades de su pueblo.
LA SEGURIDAD: MODOS Y RECURSOS DEL ESTADO
Al comparar algunas definiciones de seguridad, tales como, las proporcionadas
por el GDB Miguel Ángel Ballesteros del Ejército de Tierra español,17 la establecida
en la Estrategia de Seguridad de España18 y la propia de la Estrategia de
Seguridad y Defensa de Chile,19 es factible sacar algunas deducciones. Primero,
el determinar si la seguridad es una “condición” o “acción” es irrelevante, ya que
al ser la primera un efecto de la aplicación de la segunda, depende únicamente
del momento en que se considere la determinación de su existencia. Segundo,
el GDB Ballesteros en su propuesta condiciona la acepción estrictamente
a la prosperidad del Estado, a diferencia de las expuestas en las estrategias
referenciadas que abarcan tanto el desarrollo de la nación como en el devenir
de las personas. Admitiéndose que el Estado per se incluye a las personas,
se consideran más atingentes las últimas al destacarse indistintamente los dos
objetivos en que se orienta (Estado-personas).
Una propuesta del significado de seguridad, asentada en las premisas obtenidas
previamente, hace relación a la condición en la que un Estado es capaz de
salvaguardar el bien común, la soberanía nacional y la integridad territorial
de riesgos y amenazas, fomentando la coexistencia de sus habitantes, en un
ambiente óptimo de desarrollo individual y colectivo.
Lo característico de esta definición, es que integra explícitamente la soberanía
nacional y la integridad territorial, aceptando abiertamente que algunos de los
alcances de la seguridad se funden con los de defensa haciéndose necesaria
su complementariedad, postura aceptada nacional e internacionalmente como
lo expresan las estrategias de seguridad ya aludidas.
16 Constitución Política de la Republica. Op. cit., p. 5.
17 Para el GDB Ballestero se debe entender como “Condición de un Estado, en la cual se encuentra libre
y exento de todo peligro, daño o riesgo”. Ver BALLESTEROS, Miguel Ángel (2011). Los efectos de la
globalización en el ámbito de la seguridad y la defensa. Inteligencia y Seguridad: Revista de análisis y
prospectiva. Madrid. España, pp. 11-27.
18 Se hace referencia a la idea de “Acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus
ciudadanos y a garantizar la defensa de España”. Ver MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2011).
Estrategia de Seguridad Nacional. Madrid. España, p. 3.
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19 Para el caso nacional el concepto de seguridad se entiende como “una de las condiciones fundamentales
para el desarrollo del país y es, asimismo, un aspecto clave en el bienestar de las personas”. Ver
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (2012). Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa. Santiago
de Chile, p. 7.
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Fig. 3 Trilogía Estado-Seguridad-Desarrollo y Bienestar.
En tal sentido, para proveer seguridad, los Estados deben desarrollar y ejecutar
estrategias de acción, debiendo subsidiariamente enfocarse a que el factor
humano (población) posea la convicción de que impera la seguridad en su
entorno, ya que de nada sirve que una nación alcance altos estándares, si la
sociedad no está complacida con la protección que se les brinda. Con estos
nuevos antecedentes se vislumbra la influencia de un nuevo actor en esta
reciprocidad “Estado-Seguridad-Desarrollo y Bienestar”, siendo las Fuerzas
Armadas, de Orden y Seguridad Pública los órganos de acción para esta
nueva articulación.
Las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública son los medios con
que cuenta el Estado para desarrollar sus estrategias de seguridad (modos)
en el contexto nacional e internacional (Estrategia de Seguridad Pública
y Estrategia de Seguridad y Defensa), con el propósito de generar el bien
común representado por el desarrollo nacional y bienestar de su población
(fines). No obstante, las instituciones señaladas no son los únicos medios
que intervienen en la generación de la seguridad, debiendo todos los
órganos del Estado participar activamente para alcanzarla a través de un
trabajo multisectorial. Por otra parte, un alto nivel de desarrollo, junto con la
globalización e integración internacional, plantean a los Estados la necesidad
de formar parte de organismos internacionales para enfrentar los riesgos y
amenazas de carácter global, exigiéndoseles al mismo tiempo a los países
poseer una estructura de seguridad apta para integrarse en forma colaborativa
y coordinada con la de otros Estados. Al respecto, y considerando la
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evolución conceptual de seguridad, en el año 2002 la Asamblea General de
la OEA adoptó en Bridgetown un enfoque multidimensional de la seguridad,
expandiéndose con esto la definición tradicional de seguridad que involucraba
exclusivamente a amenazas militares externas, incluyendo una combinación
de problemáticas políticas, económicas, medioambientales y de seguridad
humana, configurando en consecuencia nuevos riegos y amenazas.20 En el
caso particular de Chile, y en el contexto de su política exterior, destaca el
absoluto apego a los tratados suscritos en esta materia, fomentando la sana
convivencia en el entorno vecinal, regional e internacional.21
En este punto de plenas relaciones internacionales existe una propuesta
que quiere avanzar aún más, con un sistema de seguridad global integrado
por todos los países y sus organizaciones públicas y privadas, la Teoría de
seguridad de códigos abiertos22 de James Stavridis. Si bien busca el beneficio
común, al asignar poderes administrativos a un Estado en particular que asume
un rol moderador, atenta tangencialmente contra la soberanía de las naciones,
lo que concuerda con la afirmación de Barry Buzan, respecto a “la seguridad
de los Estados miembros en el contexto de un sistema internacional, debe
propender a mantener su identidad independiente y su integridad funcional”.23
Por tal motivo, la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para
el desarrollo de los Estados modernos, ya que permite asegurar el bien común
sin interferencias. Una nación que goza de altos niveles de paz y la manifiesta
sensación de seguridad en su población, genera condiciones favorables para
la inversión y el desarrollo social, político y cultural.
CONCLUSIONES
Desde su creación, el Estado está al servicio de las personas y su propósito
primordial es brindar el bien a todos sus integrantes a través de la generación de
un ambiente óptimo para que puedan desarrollarse en el ámbito moral y material.
Esta función es indelegable, ya que no existe en los países otra organización
con la capacidad y la autoridad requerida para enfrentar dicha tarea.
20 STEIN, Abraham (2009). El concepto de seguridad multidimensional [en línea]. [fecha de consulta: 25
septiembre 2014]. Disponible en: http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc176-177/A_Stein.
pdf.
21 MIN.RR.EE. de Chile (2013). Principios de la política exterior chilena [en línea]. [fecha de consulta: 25
septiembre 2014]. Disponible en: http://www.minrel.gob.cl
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22 STAVRIDIS, James (2012). A Navy Admiral’s thoughts on global security. TED Global. Dic. 2012.
Washington. Estados Unidos, p. 12.
23 BUZAN, Barry (2004). Barry Buzan y la teoría de los complejos de seguridad. Revista de ciencia política.
Caracas. (25). Ene.-Jun. 2004. Caracas. Venezuela, p. 129.
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Los riesgos y amenazas son las barreras que se interponen entre el Estado y su
propósito primordial, al atentar contra las libertades individuales, el bienestar de
la población y los esfuerzos por alcanzar sus objetivos nacionales. Actualmente
trascienden las fronteras de los países, debiendo ser combatidos en coordinación
con otros Estados a base de tratados internacionales amparados por el derecho
internacional y fomentados a través de organismos internacionales.
La seguridad es una condición en la que el Estado posee la plena capacidad
de otorgar el bien común a su población, manteniendo controlados tanto los
riesgos y amenazas existentes como emergentes, brindando un ambiente
propicio para el desarrollo de todos. Para este propósito deben ser planificadas y
puestas en marcha estrategias de seguridad, las que deberán complementarse
con la función defensa.
A pesar de los cambios ideológicos y culturales que constantemente se producen
en la historia, la seguridad ha sido y es la condición básica y primordial para
que los Estados cumplan su rol de proporcionar bienestar a su población, para
que de este modo se alcancen los niveles de desarrollo deseados.
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ESTRECHO DE MALACA, CUANDO EL ENEMIGO ES COMÚN,
LA SEGURIDAD COOPERATIVA PREVALECE
May. Elías Abuyeres M.1
Abstract: En la actualidad, fenómenos tan importantes como la globalización
obligaron a la seguridad internacional a redimensionarse en problemas y
amenazas que traspasaban las fronteras nacionales y continentales. Las
amenazas transnacionales han puesto imperativos predominantes a los
nuevos paradigmas de la seguridad. Hoy, hablar de seguridad colectiva se ha
transformado en un punto de acuerdo entre naciones que hasta hace algunos
años eran incapaces de ponerse de acuerdo. El presente artículo pretende
dejar en evidencia como el fenómeno de la piratería que se da en el Estrecho
de Malaca, ha permitido desarrollar iniciativas de seguridad cooperativa para
combatir este flagelo que afecta a un número importante del comercio mundial.
Palabras Clave: Seguridad cooperativa, piratería, estrecho de Malaca y
seguridad internacional.
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INTRODUCCIÓN
En este mundo globalizado para nadie resulta novedoso que el continente
asiático sea hoy un actor relevante a nivel mundial bajo cualquier tipo de
mirada, social, política, económica, militar, de seguridad, de relaciones
internacionales, etc. Los países que componen el continente asiático están ya
hace años experimentando cambios positivos en sus economías, lo que los ha
obligado a abrirse al mundo y participar en diferentes instancias con los países
más importantes del orbe.
El ascenso de Asia es hoy un hecho innegable, por lo que una transformación
de los equilibrios geopolíticos existentes en la actualidad a escala regional y
mundial supone efectos en cadena, que de alguna u otra manera finalmente
afectará a los otros componentes interestatales.
Para que las economías en crecimiento logren los niveles de desarrollo
esperados, necesitan de energía. Esta proviene de diferentes formas para
lograr en definitiva aportar al herario nacional de cada uno de los países.
El petróleo, fuente de energía primaria para muchos países del mundo, no deja
al margen de esta necesidad al continente asiático. Es en este contexto, en que
el mar se transforma en un puente que permite que los recursos provenientes
de tan variados lugares del mundo lleguen a sus destinos.
El mar de China Meridional es uno de los mares que vive esta realidad, ya que
permite el sustento de energía a diferentes países asiáticos. Pero es el mar
de China Septentrional el que más problemas genera, principalmente por ser
de mayor tamaño y porque hay países rodeándolo, lo que siempre acaba por
generar algún roce.2
Es en este lugar donde se ubica el estrecho de Malaca, el que, por su ubicación
estratégica “es la ruta marítima más transitada del mundo (más de 60.000
buques anuales) ofreciendo un verdadero cuello de botella geográfico con
apenas 1,7 millas en su punto más estrecho”.3 Precisamente es aquí donde se ha
evidenciado una amenaza permanente al tráfico marítimo, la piratería. “Según el
2

ALBIAC, Fernando Adrian, Geopolítica en el Mar de China. Consultado el: 13 de noviembre de 2013.
Disponible en: http://elordenmundial.wordpress.com/2013 /07/15/geopolítica-en-el-mar-de-china/.

3

CABREJOS, Ricardo Esteban, Petróleo e Internet: La Sangre y el Sistema Nervioso del mundo
globalizado, IEEE.ES Consultado el: 12 de noviembre de 2013. Disponible en http://www.ieee.es/
Galerias/fichero/docs_ marco/2012/DIEEEM05-2012_Petroleo_e_Internet_Ricardo EstebanCabrejos.
pdf.
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Centro de la Oficina Internacional Marítima de Piratería, la piratería, incluyendo
intento de robo y secuestro, es una amenaza constante para los petroleros en
el estrecho de Malaca, aunque el número de ataques ha disminuido debido al
aumento de las patrullas definidas por las autoridades de los Estados ribereños
desde julio 2005”.4
Sistemáticamente, con el correr de los años, se ha podido evitar el aumento
de este ilícito. Lo anterior ha sido posible mediante la unión y esfuerzo de
diferentes países que a pesar de diferencias ideológicas, económicas y
diplomáticas, comparten un propósito común, ganar la batalla a la piratería. Lo
anterior los ha llevado a unirse, trabajar en conjunto y desarrollar estrategias
que permitan conseguir el objetivo trazado.
Producto de lo anterior, en el presente trabajo y tomando el caso del
estrecho de Malaca, se intentará comprender el fenómeno que ocurre en
dicho lugar, para finalmente identificar cómo la seguridad internacional
se hace realidad por medio del concepto de seguridad colectiva y cómo
esta ha permitido lograr frutos concretos para la lucha contra un enemigo
común.
ASIA CONTINENTE EMERGENTE, NECESITA ENERGÍA
A este siglo, diversos autores lo denominan el siglo de Asia. La región
incorpora a países como China, el denominado gigante asiático, con más
de 1.300 millones de habitantes, India con más de 1.200, Japón una de las
economías más fuertes del mundo, los denominados pequeños dragones
como Corea del Sur, Taiwán y la República de Singapur. Junto a ellos se
encuentran países en un sostenido crecimiento, como Tailandia, Indonesia,
Malasia y Vietnam, entre otros, los que integran un listado importante de
naciones que se encuentran incrementando sus economías y que los hacen
ser países que poseen una connotación importante entre sus pares del orbe.
Estas naciones tienen algunos factores que son comunes, como son los
objetivos de desarrollarse económicamente y tener una presencia relevante
entre los actores de la región, contrapuesto con el gigante chino que parece
ser una máquina que crece sin fin.

64

4

EIA. U.S. Energy Information Administration. World Oil Transit Chokepoints. Consultado el: 12 de
noviembre de 2013. Disponible en: http://www.eia.gov/countries/regions-topics2.cfm?fips=WOTC&trk=c.
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Sin duda el factor común de todos estos países es el consumo de energía, que
progresivamente está aumentando, tal como señalan los informes del Energy
Working Group (EWG) de la Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).5
Sin embargo, lo que más aumenta es el consumo eléctrico (muchas veces
obtenida a partir de petróleo, gas o carbón) y en algunos casos, como los de
Vietnam, Tailandia, China e Indonesia, han aumentado el consumo directo de
gas y petróleo.6
Es en Asia donde el consumo de petróleo y de gas alcanza a casi el 30% de la
producción mundial, por lo que las necesidades de estos países los ha obligado
a efectuar grandes inversiones con países que poseen estos recursos.
No hay nada que haga presagiar que estos números varíen a futuro y, en
consecuencia, reflejan una clara tendencia a continuar creciendo, por lo tanto,
continuarán necesitando de recursos energéticos que les permita proyectarse
en el futuro como grandes consumidores de recursos para lograr que estos
lleguen a transformarse en súper potencias mundiales. Lo anterior les
demandará a los países la necesidad de proteger, ya sea sus propios recursos
o las rutas marítimas que les permita el acceso a ellos.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El estrecho de Malaca se encuentra situado entre Indonesia, Malasia y la República
de Singapur, une el océano Índico al Mar de China Meridional y el océano Pacífico.7
Se localiza entre la costa oeste de la península malaya y la isla indonesia de Sumatra.
Este importante estrecho, tiene unos 800 km de longitud y se extiende en
dirección sureste-noroeste, con una variable entre 50 km y 320 km. En su punto
más angosto tiene solo 2,8 km de ancho, el estrecho de Philips, en el estrecho
de Singapur. Es en su parte media donde se encuentra su mínima profundidad,
que condiciona el calado de los buques que lo atraviesan. En la parte sureste, el
estrecho comunica con el estrecho de Singapur y está cerrado por varias islas
del archipiélago de Riau, aunque se puede navegar por varios canales de paso.
5

APEC (2012), APEC Energy Handbook 2010, Indicadores sobre importaciones energéticas netas, pág.
79. Consultado el: 15 de noviembre de 2013. Disponible en: http://publications.apec.org/publicationdetail.php?pub_id=1353.

6

DEL CAMPO ARNAUDAS, Urko. El estrecho de Malaca y su importancia geoestratégica para la
seguridad energética en la Región Asia-Pacífico”, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa.
Consultado el: 12/11/2013. Disponible en: http://loshilosdelmundo.files.wordpress.com/ 2012/10/inf_
sup_intel_energiamalacca_urkodelcampo.pdf.

7

EIA. U.S. Energy Information Administration. Op. cit.
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Fig. 1 Ubicación del Estrecho de Malaca.8
Entre la costa occidental de la península de Malaca (Malasia) y la isla de
Sumatra (Indonesia), une el mar de Andamán al norte y el mar de la China
Meridional, vinculando todo el mar de China con el océano Índico y Europa vía
canal de Suez.

Fig. 2 Estrecho de Malaca.9
66

8

Fuente: http://www.defenselink.mil/pubs/china.html

9

Fuente: sabrizain.org
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En el extremo sur del estrecho se encuentra un puerto perteneciente a la
República de Singapur, el que es uno de los más grandes del mundo en cuanto
a volumen de carga anual. Recibe el nombre por la ciudad de Malaca ubicada
en el estrecho.10
IMPORTANCIA GEOESTRATÉGICA
Desde el punto de vista estratégico, el estrecho siempre ha sido un punto clave.
Fue desde la decadencia del puerto de Sumatra, a mediados del siglo XV, en
que el estrecho de Malaca tuvo un auge de importantes consecuencias, tanto
comerciales, como religiosas, ya que el islam logró desde ahí su expansión
para alcanzar el equilibrio total del poder en el Asia sudoriental.11
El geopolítico inglés Halford J. Mackinder en 1904 definió el centro de Asia
(Hearthland)12 como el pivote geográfico desde el que dominar el mundo.
Algunos años más tarde, el diplomático estadounidense Geoge Keenan13
“lo mencionó a la hora de buscar medios para contener a la Unión Soviética
después de la Segunda Guerra Mundial, algo que se empezó a aplicar a través
de la doctrina Truman durante los primeros años de la Guerra Fría”.14
“El estrecho de Malaca es uno de los cuellos de botella más importantes del
mundo, por donde ha venido transitando una buena parte del comercio mundial.
El rápido crecimiento de las economías del sudeste asiático ha aumentado
el volumen de tránsito comercial en la zona y el consumo energético de los
países de la región”.15 El estrecho de Malaca, desde la perspectiva energética,
es un paso estratégico clave en Asia, con un volumen de tránsito estimado de
15,2 millones de barriles de petróleo por día (datos de 2011), lo que supone un
aumento superior al 10% desde 2007.16 Malaca es la ruta marítima más corta
entre los proveedores del golfo Pérsico y la región de Asia, en particular los
mercados de China, Japón, Corea del Sur y la cuenca del Pacífico. Por lo que
10 MITWWOCH, Referate WS 2007/08. Consultado el: 13 de noviembre de 2013. Disponible en: http://
refaratespanisch3.blogspot.com/2008/01/la-estrecho-de-malaca.html.
11 VILLERS, John (1965). Asia Sudoriental Antes de la época colonial, 4ª. Ed., Siglo XXI Méx.-Esp.-Arg.,
224 p.
12 MACKINDER, Halford (1904). “The Geographical Pivot of History”, publicado en The Geographical
Journal, Vol. 23, No. 4 (Abr., 1904), Londres, pp. 421-437.
13 KENNAN, George (1947). The Sources of Soviet Conduct. Consultado el: 03 de enero de 2013.
Disponible en: http://www.historyguide.org/europe/ kennan.html.
14 DEL CAMPO, op. cit.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
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no es raro visualizar que este estrecho sea considerado una ruta comercial
saturada, tal como se puede apreciar en el siguiente mapa.

Fig. 3 Rutas marítimas mundiales.17
Más de 60.000 barcos transitan por el estrecho de Malaca por año. Si se
bloquea el estrecho, casi la mitad de la flota mundial requeriría ser dirigida a
través de todo el archipiélago de Indonesia por el estrecho de Lombok, que
se encuentra entre las islas de Bali y Lombok o el estrecho de Sunda, situado
entre Java y Sumatra.18
Es razonable, por tanto, comprender que para los países que principalmente se
encuentran en el sudeste asiático, el estrecho cobra un valor vital a los intereses
de los Estados. No podemos dejar de considerar al principal actor geopolítico en
la región, que ha logrado un porte estratégico de supremacía en el transcurso
del presente siglo, China. Este gigante, junto al resto de los países de la región,
está dispuesto a garantizar los flujos comerciales y energéticos y a proteger sus
zonas costeras de cualquier amenaza que las pongan en riesgo.
¿CUÁL ES LA AMENAZA?
Referirse hoy a piratas parecería quizás algo romántico o de ficción. Ya desde
hace algunos años, en el cuerno de África este mal es una realidad. Sin embargo,

17 Fuente: El Orden Mundial.
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18 U.S. Energy Information Administration World Oil Transit Chokepoints. Consultado el: 03 de enero de
2012. Disponible en: http://www. eia.gov/ countries/ analysisbriefs/World_Oil_Transit_Chokepoints/wotc.
pdf.
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el área geográfica que se está mencionando vive este mal hace ya varios años,
que incluso harían parecer a los piratas somalíes unos aficionados. De estos
piratas asiáticos, quizás el más conocido –además de ficticio– es Sandokán,
personaje de novela creado por Emilio Salgari, un pirata que se dedicaba a
ejercer el oficio por las aguas de Borneo y Malasia.19 Hoy los piratas no son
como en las novelas, se dedican a secuestrar grandes cargueros y petroleros,
con el objeto de obtener suculentas sumas de dinero accionando por medio de
este crimen.

Fig. 3 Piratas detenidos.20
Las razones geográficas que hemos visto, implican que el estrecho de Malaca
sea una de las zonas más vulnerables a la piratería marítima. Los mares más
afectados por la piratería son: el mar de Andaman, el mar de Java, el mar de
China Meridional, el mar de las Celebes y el mar de Banda.
Al fenómeno de la piratería se le suman las redes criminales del Sudeste
Asiático, que según un estudio del año 2009 de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), tienen mucha fuerza en

19 ALBIAC, op. cit.
20 Fuente: http://refaratespanisch3.blogspot.com/
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esta región.21 Grupos delictivos camboyanos, el crimen organizado de los
diferentes países de la región, la guerrilla tailandesa y una serie de grupos
criminales con pugnas territoriales en la región, hacen de esta zona una
bomba de tiempo permanente. Sin embargo, no está todo dicho. Gracias a
los objetivos comunes de los países y a las coordinaciones entre Estados,
ha sido posible reducir estos actos delictivos en forma exponencial. Estamos
frente a una ecuación perfecta. Amenaza común igual oportunidad de
integración y cooperación.
LA SEGURIDAD COOPERATIVA EN ACCIÓN
Como secuela de la globalización, actualmente asistimos a un fenómeno en
que la comunidad internacional parece enfrentarse a sus propios temores. El
temor a la piratería ha movido a algunos países asiáticos a poner en marcha
diferentes planes para combatir este acto criminal.
Es en este contexto, en que la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN) se encuentra en un claro camino que los conducirá a un proceso
de integración. Los diez Estados miembros de ASEAN son Vietnam, Laos,
Camboya, Tailandia, Birmania, Malasia, Indonesia, Brunei, Singapur y Filipinas.
Esta organización planea el establecimiento de una unión aduanera entre sus
miembros para el año 2015. Varios Estados miembros de ASEAN destinan un
alto presupuesto en defensa, sin embargo, hay algunas excepciones como es
el caso de Singapur, Indonesia y Vietnam.22
Países pertenecientes a la ASEAN, se pusieron en marcha para combatir la
piratería, “creando las patrullas en el estrecho de Malaca, para tratar de acabar
con el problema. Estas patrullas están compuestas por la Malacca Strait Sea
Patrol (MSSP), las patrullas aéreas “Eyes-in-the-Sky” (EIS36) y el Intelligence
Exchange Group (IEG), que opera a través de la plataforma de intercambio de
información Malacca Strait Patrols Information System (MSP-IS). En virtud del
acuerdo, los Estados participantes han coordinado patrullas navales y aéreas,
facilitando el intercambio de información entre los buques y la vigilancia a
través de la Monitoring and Action Agency (MAA)”.23

21 DEL CAMPO, op. cit.
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23 DEL CAMPO, op. cit.
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Fig. 4 Países que conforman la ASEAN.24
Diferentes sistemas de vigilancia aplicados han permitido dar la seguridad en
el estrecho de Malaca y reducir el número de incidentes de piratería en los
últimos años y el Lloyd’s Joint War Risk Committee ha bajado la calificación del
estrecho de Malaca como un área de riesgo de conflictos y asaltos.25
CONCLUSIONES
Durante el presente trabajo hemos podido evidenciar como Asia se está
convirtiendo en un continente que marcará la agenda mundial las próximas
décadas. Los países continúan desarrollándose a pasos agigantados y las
necesidades de recursos necesarios para el crecimiento de su economía
continuará requiriendo de más y más de ellos, convirtiendo las rutas marítimas
en líneas de comunicaciones vitales de los países.
Además, se ha podido establecer la importancia geoestratégica del estrecho de
Malaca. Su ubicación geográfica lo convierte en un verdadero cuello de botella
que le hace ser un paso estratégico, tanto en lo comercial como económico
y que requerirá de la cooperación de muchos países para que el continuo
movimiento de barcos se mantenga. Indudablemente es un punto clave tanto
para actores regionales como para las superpotencias mundiales.
Es posible identificar como un enemigo común, la piratería. Sin embargo, esta ha
permitido aunar esfuerzos en pos de objetivos comunes. El presente problema
24 Fuente: http://www.huahintoday.com
25 Ibídem.

71

Cuaderno de Difusión Pensamiento de Estado Mayor Nº 38

ha dejado en evidencia que los países tienen que sacar lo mejor de ellos para
combatir las amenazas emergentes y transnacionales lo que los ha obligado
a buscar soluciones innovadoras que los potencie como países en vías de
desarrollo y desarrollados para lograr la tan anhelada cooperación internacional.
La seguridad internacional se transforma en realidad en el concepto de
seguridad cooperativa, permitiendo que los países que pertenecen a la ASEAN
continúen avanzando y creciendo juntos para lograr mantener los intereses de
la nación. Hoy la seguridad cooperativa da frutos y se presenta como ejemplo
no solo a nivel regional sino también en el concierto internacional.
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EFECTOS DE LA PIRATERÍA EN EL GOLFO DE ADÉN:
“OPERACIÓN ATALANTA”
May. Gonzalo Martínez M.1
Abstract: La situación de inestabilidad e inseguridad en Somalia y
particularmente en el cuerno de África, representados por los actos de piratería,
han llevado que estos sean considerados como un problema que escapa
al ámbito de la seguridad regional, lo que ha conducido a que se adopten
medidas por parte de algunos Estados y organismos internacionales (OO.II).
A pesar de las medidas adoptadas, la situación de inseguridad continúa
presente, lo que hace dudar del verdadero interés de la comunidad y OO.II, en
que estos actos de piratería sean eliminados en esta región.
Es por ello que a través de un análisis general, se da una mirada al conflicto
desde sus orígenes, pasando por la participación de los OO.II., sus efectos,
estimando que este problema de seguridad es abordado como uno de tipo
global y que el interés no pasa principalmente como una acción humanitaria,
si no que debido a que se ven afectados los intereses de los Estados que
mantienen control en la zona.
Palabras Clave: Seguridad, interés, efectos, organismo internacional.
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INTRODUCCIÓN
Luego de los últimos acontecimientos que se han observado en la situación
de inestabilidad y seguridad en Somalia y particularmente la revitalización
de la piratería en el golfo de Adén, se han generado opiniones que ven esta
amenaza como una que escapa de un ámbito regional a uno global, lo que ha
determinado medidas por parte de Estados y organismos internacionales, con
el propósito de que sus intereses no se vean afectados.
Por otra parte, es en el ámbito de una acción humanitaria que aparece como
uno de los motivos del por qué interviene la Organización de Naciones Unidas
(ONU), ya que es por el golfo de Adén por donde transita la mayor cantidad de
buques con asistencia del Programa Mundial de Alimentos (WFP) hacia Somalia.
Se estima relevante ejemplificar el aumento de la inseguridad en el golfo de
Adén, mencionando que en el año 2009 se produjeron más de 200 ataques
y hubo alrededor de 50 buques secuestrados, cifras que en la actualidad han
sido triplicadas, según la Fundación África.2 Por otra parte, más de tres millones
de somalíes (uno de cada tres) dependen de esta ayuda que llega en un 90%
por mar. Seis cargueros contratados por el Programa Mundial de Alimentos
(WFP) han sido atacados desde 2005 y cuatro de ellos fueron secuestrados.
Desde 2008 los cargueros del WFP son escoltados por buques de guerra,
reduciéndose a cero los secuestros de buques con este tipo de carga.3 Sin
embargo, barcos comerciales o buques petroleros civiles continúan viéndose
afectados por estos actos delictivos.
El incremento de las actividades delictivas por parte de los piratas hacia las
embarcaciones civiles, según el Instituto de Estudios Estratégicos de España
(IEEE), “Supone un importante reto para la comunidad internacional que tiene la
obligación de tratar de solucionar este problema, o al menos aminorar sus efectos”.4
Las acciones de tipo militar, su magnitud y las medidas que fueron adoptadas
principalmente por Naciones Unidas, como la emisión de resoluciones que
instan el apoyo a la “Solución” de este problema seguridad y como otras por la
2

IBÁÑEZ, Fernando ¿Es la piratería Somalí una amenaza a la seguridad Internacional? [en línea]
Fundación áfrica, 2010 [fecha de consulta: 12 noviembre 2013]. Disponible en: http://www.africafundacion.
org/?article11233

3

Ibídem.

4

FRUTOS, Ignacio. La lucha internacional contra la piratería marítima: Somalia y la Operación Atalanta
[en línea] IEEE 2010. [Fecha de consulta: 11 Noviembre 2013]. Disponible en: http://www.ieee.es/
Galerias/fichero/docs_opinion/2010/DIEEEO16-2010PirateriaSomaliaYOperacionAtalanta.pdf
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Unión Europea, finalizan con la organización de una fuerza militar multinacional
conocida como la “Operación Atalanta”. Estas acciones han motivado ciertas
interpretaciones que vale la pena tomar en cuenta, haciéndose la siguiente
pregunta: ¿Por qué no se ha logrado la disminución de los actos de piratería?
Para el desarrollo de lo anterior se pretende describir de manera genérica,
los orígenes de este foco de conflicto, para luego entender la participación y
las medidas adoptadas por los OO.II., finalizando con la interpretación de los
efectos que ha generado la operación “Atalanta”, entregando elementos que
permitan dar respuesta a la interrogante planteada.
INICIOS DE LA INESTABILIDAD EN EL GOLFO DE ADÉN
El inicio de la inestabilidad en el cuerno de África y particularmente en Somalia
se remonta al año 1991, con el derrocamiento de Mohamed Siad Barr, dando
paso a un período de anarquía liderado por los “Señores de la Guerra”. Esta
inestabilidad política interna de Somalia provocó la separación de este Estado
en bloques. Por el norte “Puntlandia y Somaliland”, una región centro donde
se concentran los clanes denominados “Señores de la Guerra”, y por el sur
las milicias dominadas por el Al-Shabaab. Es en la región centro donde se ha
acrecentado el fenómeno de la piratería.
Esta situación de inestabilidad y los hechos de ingobernabilidad por los distintos
sectores que han tratado de imponerse como autoridad, le han dado a esta nación
la categoría de un “Estado Fallido”, transfiriendo sus consecuencias a su territorio
marítimo, adquiriendo la denominación de “Mar Fallido”, siendo este concepto
como lo define el IEEE, la incapacidad de un Estado para controlar sus espacios
marítimos con repercusiones regionales o internacionales, susceptibles a ser
utilizados como plataforma de actuación a la seguridad regional o internacional.5
La incapacidad de control del espacio marítimo queda en evidencia con la aparición
de grupos de piratas, que con el pretexto de resguardar los recursos pesqueros
de la pesca ilegal extranjera, controlan de forma anárquica las costas de Somalia.
EFECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN EL PROBLEMA DE LA PIRATERÍA EN SOMALIA
Si los intereses de las grandes potencias no se ven afectados, desde el punto
de vista de la seguridad internacional, podríamos decir que esta situación no
78
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Ibídem.
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debiera ser abordada con una mirada de seguridad global. Por otra parte y de
acuerdo a las definiciones de otras amenazas como el terrorismo o el uso de
armas químicas o nucleares, la piratería no podría compararse a estas como
un riesgo internacional, suponiendo que esta podría ser contenida o manejada
con medios militares de la misma nación o bien, como se ha hecho, mediante
la contratación de empresas de seguridad privada, transgrediendo la legalidad
de la CONVEMAR. Dicho lo anterior, ¿por qué despierta el interés de Naciones
Unidas o de países que se encuentran a miles de kilómetros de distancia de la
zona de conflicto?
Si tratamos de entender la preocupación de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) y de la Unión Europea (UE), debiéramos primero revisar el
concepto de seguridad ampliada para así poder acercarnos a su verdadero
interés de inmiscuirse en un problema de seguridad local. Según la definición
de Seguridad Global o Seguridad Humana, establecido por el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la visión que tendríamos que
manejar no solo debiera ser la militar de los conflictos, si no también otras
vertientes de la seguridad como la humanitaria, la medioambiental, la migratoria
y la alimenticia, ya que todos estos tipos se encuentra ausentes en Somalia.6
Otro concepto de seguridad es definido como la condición relativa de seguridad
en la que se es capaz de neutralizar una amenaza identificada como en contra
de alguien o alguna cosa.7
Es con este extracto de la definición de seguridad, que podríamos asociar el
interés de la ONU y la UE en ser parte de la solución de este problema de
seguridad, ya que al verse vulnerados sus intereses, esta amenaza debiera
ser neutralizada, para así continuar con el logro de sus objetivos.
Luego de conocer las razones que hicieron parte a OO.II. en este problema,
se describirán y analizarán los efectos que se han generado luego de su
intervención. Para ello debemos mencionar las distintas resoluciones que ha
adoptado la ONU, las que sin duda han dado pie a que otros organismos y
Estados independientes se sumen a la “solución” de la piratería en el golfo de
Adén, siendo una síntesis de las resoluciones iniciales,8 las siguientes:

6

IBAÑEZ, op. cit.

7

CEPIK, Marko. Segurança nacional e segurança humana: Problemas conceituais e conseqüências
políticas. Security and Defense Studies Review (2001), Vol. 1, pp.01-19

8

MARTIN, Loreta; DE FORTUNI, Teresa; BOHIGAS, Xavier (2012). Piratería en Somalia: ¿Escusa u
Oportunidad Geopolítica?, Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs · Justícia i Pau, Barcelona, p. 27.

79

Cuaderno de Difusión Pensamiento de Estado Mayor Nº 38

•

Resolución 1814 (15 mayo 2008)
Reitera su apoyo a la contribución que han hecho algunos Estados para proteger los convoyes marítimos del programa mundial de alimentos, exhorta a
los Estados [...] a que, en estrecha coordinación entre ellos [...] y a petición del
Gobierno Federal de Transición (GFT) tomen medidas para proteger la navegación para el transporte y suministro de asistencia humanitaria en Somalia.

•

Resolución 1816 (2 junio 2008)
Expresando su preocupación por los informes trimestrales recibidos de la Organización Marítima Internacional (IMO) desde 2005, que aportan pruebas de
la subsistencia de la piratería y el robo a mano armada, particularmente en las
aguas situadas frente a la costa de Somalia. Insta a los Estados, los buques de
guerra y aviones militares de los que operen en alta mar y en el espacio aéreo
frente a la costa de Somalia, a que se mantengan atentos a los actos de piratería
y robo a mano armada, y en este contexto, alienta en particular los Estados interesados en el uso de las rutas comerciales marítimas situadas frente a la costa
de Somalia, a que aumenten y coordinen sus esfuerzos para desanimar a los
actos de piratería y robo a mano armada en el mar en cooperación con el GFT.

•

Resolución 1838 (7 octubre 2008)
Muy preocupado por la reciente proliferación de los actos de piratería y
robo a mano armada cometidos frente a la costa de Somalia [...]

•

Resolución 1851 (16 diciembre 2008)
Muy preocupado aún por el acentuado aumento de los incidentes de piratería y robo a mano armada cometidos frente a la costa de Somalia en los
últimos seis meses [...]

Por su parte, el Consejo de la UE aprobó la creación de una Célula de Coordinación
sobre piratería, bajo el mando de un oficial español, para coordinar las unidades
navales y aéreas en las costas de Somalia durante tres meses. El 8 de diciembre de
2008, el Consejo de la UE aprobaba el inicio de actuación de la “Operación Atalanta”
para luchar contra la piratería en aguas de Somalia. Es la primera operación marítima
de la UE en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD).9
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Los objetivos planteados para esta operación fueron dos, uno político y
uno estratégico. El primero destinado a mejorar la seguridad marítima de
la región y el segundo a contribuir a la disuasión de la piratería y robos
a mano armada, junto con reforzar la seguridad en las rutas marítimas
principales.10
El Plan de Operaciones de Atalanta establece como misión “la protección de
los buques del WFP y otros buques vulnerables, disuadir y de acuerdo con las
normas legales establecidas, arrestar a los piratas y ladrones armados que se
encuentren en el área de operaciones”.11
Para el cumplimiento de esta misión el Mando Operativo (COMEUFOR) asignó
a la fuerza las siguientes tareas:12
•

Proteger buques WFP/AMISOM (African Union Mission in Somalia).

•

Proteger, considerando caso a caso, a otros buques vulnerables humanitarios o abanderados en la UE o en países participantes en la operación.

•

Vigilar, especialmente, las áreas de alto riesgo de ataque de piratas.

Tomando en cuenta todo lo antes descrito, es necesario dar una mirada a los
resultados obtenidos de todas las resoluciones emitidas.
Los resultados de la Operación Atalanta, tomando como referencia la misión
impuesta de proteger a los barcos con carga destinada a la acción humanitaria,
se ha llevado a cabo en casi un 100%, utilizando como referencia los informes
del IEEE.13 Sin embargo y si se evalúa la misión de “Proteger, considerando
caso a caso a otros buques vulnerables humanitarios o abanderados en la
UE o en países participantes en la operación” y de “Vigilar, especialmente,
las áreas de alto riesgo de ataque de piratas”, no ha alcanzado los resultados
esperados, existiendo una gran diferencia en los porcentajes de efectividad
entre una y otra.

10 FRUTOS, op. cit.
11 Ibídem.
12 Ibídem.
13 Ibídem, p.10.
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ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN ATALANTA
Como es posible inferir y a pesar de todas las medidas adoptadas estas parecieran
ser ineficientes desde una mirada general, ya que la piratería en el golfo de Adén
ha aumentado y se ha extendido a otras zonas que antes se suponían seguras.
Entonces, ¿por qué no se ha logrado la disminución de los actos de piratería?
Al parecer y dando una mirada geoestratégica de la zona donde se lleva a
cabo este foco de inseguridad, resulta de interés a los países de la UE y a
otros que mantengan flotas y unidades militares en esta zona. Es así como lo
establece el estudio del German Institute for International and Security Affairs
(SWP),14 planteando que el hecho de que Occidente continúe financiando el
caro despliegue naval a pesar de su poco éxito, hace pensar que debe haber
una agenda escondida y supone que el objetivo “real” del despliegue militar
podría ser la cuestión de ¿quién controla el océano Índico?.
Es así, que si se investiga respecto de los sectores disidentes a las operaciones
navales en el cuerno de África, un factor común de sus informes es el interés
de la zona geográfica, siendo este uno de gran importancia geoestratégica,
abarcando todos sus campos, considerando que por esta circulan más del 20%
del comercio marítimo mundial, su dominio es favorable a la influencia sobre
el mar Índico, permite el apoyo que desde este punto se le da a los países
aliados que influyen en el Oriente Medio, permitiéndoles también imponerse
como Estado rector de orden, entre otras consideraciones.
Analizando todo lo descrito, entonces se podría inferir que una de las razones
del bajo efecto logrado, en el sentido de eliminar la piratería en el golfo de
Adén, sería que a los Estados que hoy aportan a la “seguridad” en el cuerno de
África, les es favorable mantener este conflicto latente, como un pretexto para
lograr un control militar relativo, en una zona que resulta ser relevante desde
el punto de vista de los intereses y objetivos de algunos Estados, ocultándose
bajo la sombra de una operación humanitaria.
CONCLUSIONES
Luego de la descripción y análisis de los hechos descritos, una de las primeras
conclusiones que se extrae de ello, es que detrás de todas las medidas
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adoptadas por los distintos actores que intervienen, las acciones se basan en
asumir este, como un problema de seguridad global y humano, no siendo un
problema regional, ya que se ven afectados los intereses no solo de Somalia,
sino también de otros países.
Relacionado a la participación de los OO.II. queda demostrada la participación
de acción global multipropósito de la Organización de Naciones Unidas en este
problema de seguridad, junto al apoyo que ha brindado en la zona la UE. Sin
embargo, este éxito debe circunscribirse solo a la acción de protección que
se ha brindado a las embarcaciones que transportan elementos relacionados
al Programa Mundial de Alimentos, ya que si consideramos su campo de
acción, no se podría realizar una analogía con su efectividad y con la baja
protección que se ha alcanzado en relación a la protección de embarcaciones
“vulnerables” de tipo privadas comerciales.
Con las resoluciones dictadas por los OO.II. descritos, se puede visualizar
la importancia que la piratería en el golfo de Adén significa para ellos. Estas
resoluciones y dictámenes en sintonía, permiten ser asociadas a la seguridad
común y cooperativa, coincidiendo ambos términos en el bien común alcanzado.
Lo anterior se puede ejemplificar mediante la comprensión de los objetivos que
alcanza cada organismo y de cómo satisfacen sus intereses de manera colectiva,
sea para la ONU la continuidad del WFP, entre otros y para la UE la seguridad de
los buques de los programas de la ONU y la de los buques con bandera de la UE,
sean estos menores, pesqueros o de transporte de carga desde o hacia la UE.
De igual manera, los efectos alcanzados por la actuación de los OO.II.
en cuanto a la disposición de acuerdos, resoluciones y disposición de
fuerzas para el logro de la seguridad colectiva del golfo de Adén, cooperan
gradualmente a la conformación de una “estructura de prevención de
conflictos”, que en la práctica está conformada por la suma de los organismos
e instrumentos internacionales, que en sus objetivos fundacionales han
considerado un determinado proceder o intención para la solución de
eventuales controversias.
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EL ROL DE LOS ACTORES INTERNACIONALES
EN LA INDEPENDENCIA DE KOSOVO
May. Hugo Harvey V.1
Abstract: La noche del 17 de febrero de 2008 miles de kosovares salieron de
sus hogares a ovacionar a sus autoridades, quienes habían proclamado, de
manera unilateral, la creación de la República de Kosovo y su consecuente
independencia del Estado serbio. Lo que el mundo presenciaba era una
etapa más de un conflicto de características singulares, en el que habían
interactuado una serie actores internacionales. Por cierto Serbia y Albania,
Estados Unidos y Rusia, junto con Naciones Unidas, la Organización del
Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea. Es decir, una contraposición de
intereses internos de un Estado, choques hegemónicos de las potencias y el
accionar –o pasividad– de alianzas estratégicas u organismos internacionales.
Para un mejor entendimiento de este tipo de sucesos han surgido diferentes
aproximaciones en las teorías de las Relaciones Internacionales (en adelante
RIs), derivaciones de los enfoques clásicos que sostienen la decadencia del
rol estatal en el sistema internacional actual. A diferencia de lo señalado, el
presente ensayo pretende analizar el rol de los actores internacionales en
el caso de Kosovo, recurriendo al paradigma realista clásico de las RIs y su
relación con la geoestrategia, demostrando que el Estado adquiere cada vez
más jerarquía y que sus intereses siguen predominando por sobre el bien
común global.
Palabras Clave: Kosovo, independencia, realismo, OTAN.
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INTRODUCCIÓN
Una independencia de facto
El 17 de febrero de 2008 el parlamento kosovar aprobó, por una abrumadora
mayoría,2 la declaración de la independencia de Serbia, a la que pertenecía
como provincia autónoma, en lo que constituía su segundo intento de obtener
la completa autodeterminación.3 Esto en el marco de una ceremonia cargada
de simbolismos, luego del discurso de su Primer Ministro, los 109 diputados
presentes en el pleno de la Asamblea firmaron, uno a uno, la histórica resolución
adoptada. Junto con esto ocurrió otro momento trascendental, la presentación,
ante la sociedad internacional, de la bandera oficial de la República de Kosovo,4
trazo de fondo azul representando las aspiraciones de avanzar hacia las
instituciones euroatlánticas, con seis estrellas que simbolizan las comunidades
que viven en el país y como protagonista el mapa de Kosovo.5
Decenas de miles de personas salieron a las calles de Pristina a celebrar la
secesión y el nacimiento de un nuevo Estado independiente, con la esperanza
de encontrar un final feliz a una sangrienta lucha por su libertad. En medio
de gritos, sonidos de tambor y disparos al aire, se ondeaban, junto al nuevo
emblema kosovar, las enseñas de Estados Unidos y Albania.6
En la capital serbia, Belgrado, no hubo muestras de júbilo ni vítores, sino
que protestas y ataques a la embajada estadounidense por parte de
ultranacionalistas que, mientras vociferaban “Kosovo es el corazón de Serbia”,
agitaban estandartes rusos, junto con prender fuego a las banderas de la Unión
Europea y Naciones Unidas.7

2

Declaración de independencia de la República de Kosovo. Disponible en: www.kuvendikosoves.org
(Fecha de consulta: 16 de junio de 2014).

3

Su primera tentativa de independencia fue el 22 de septiembre de 1991, con lo que comenzó la
desintegración de la República Federal de Yugoslavia. BIEBER, Florian y DASKALOVSKI, Židas (2003).
Understanding the war in Kosovo. Londres: Frank Cass Publishers, p. 15.

4

PERRITT, Henry H. (2011). The road to independence for Kosovo. Cambridge: Cambridge University
Press, p. 211.

5

Fundamentación del significado de la bandera por parte de su creador Muhamer Ibrahimi. Disponible en:
www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,295 (Fecha de consulta: 16 de junio de 2014).

6

Kosovo Declares Its Independence From Serbia. The New York Times, 18 de febrero de 2008. Disponible
en: www.nytimes.com/2008/02/18/world/europe/18kosovo.html?pagewanted=all&_r=0 (Fecha de
consulta: 16 de junio de 2014).

7

Serbia ‘no reconocerá jamás’ la independencia de Kosovo y luchará por recuperarlo. El mundo, 17 de
febrero de 2008. Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/2008/02/17/internacional/1203261953.html
(Fecha de consulta: 16 de junio de 2014).
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Lo descrito en estas líneas refleja la preponderancia de los símbolos en la
estructuración de los Estados-Naciones8 y la conformación de las identidades
nacionales,9 asimismo evidencia la influencia de los nacionalismos en el
contexto internacional,10 llegando en ocasiones a transformar de manera
abrupta la tipología de un conflicto.
Sin embargo, las manifestaciones expuestas, tanto las republicanas planificadas
como las ciudadanas espontáneas, dejan entrever otro componente
fundamental en el camino de Kosovo hacia su independencia, la intervención
o cooperación de terceros actores, ya sea estatales, alianzas estratégicas u
organismos internacionales.
El Estado, los actores internacionales y las relaciones internacionales
En el escenario internacional actual, la palabra “Estado” presenta
limitaciones al momento de analizar ciertos fenómenos, en su lugar ha
surgido el término “actor internacional”, que aunque carece de precisión,
ofrece flexibilidad a las teorías de las RIs, por cuanto permite incluir a
Estados, personalidades, instituciones y organizaciones que desempeñen
un papel en este ámbito. 11
Siguiendo la idea anterior, y desde la perspectiva de las RIs, pareciera ser que
las teorías de seguridad regional compleja,12 de la interdependencia,13 aquellas
que analizan la sociedad internacional como una anarquía,14 el neorrealismo
de Waltz15 e incluso las idealistas kantianas, en el sentido de su influencia
en el derecho internacional16 (en adelante DI), podrían ayudar a analizar la

8

ANDERSON, Benedict (1983). Imagined communities, Reflections on the origin and spread of nationalism.
Nueva York: Verso, p. 79.

9

SMITH, Anthony (2009). Ethno-symbolism and nationalism. Nueva York: Routledge, p. 25.

10 GRIFFITHS, Martin (1999). Fifty key thinkers in International Relations. Nueva York: Routledge, p. 259.
11 EVANS, Graham y NEWNHAM, Jeffey (1998). The Penguin Dictionary of International Relations. Nueva
York: Penguin Group, p. 5.
12 POP, Adrian. The independence of Kosovo in the light of the Regional Security Complex Theory. European
Journal of Science and Theology, (2013) Vol.9, pp. 105-114.
13 KEOHANE, Robert y NYE, Joseph (1977). Poder e Interdependencia. La política mundial en transición.
Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano.
14 BULL, Hedley (1977). The Anarchical Society. Nueva York: Columbia University Press.
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participación de ciertos actores en la independencia de Kosovo, intentando
explicar que la fragmentación de Serbia, resultado de sus contradicciones
internas, puede interpretarse como un hecho que fundamente la decadencia
del rol estatal en pos del sistema internacional actual.
En contraposición con las aproximaciones del párrafo precedente, el presente
ensayo analizará el rol de los actores internacionales17 en este caso de
estudio, recurriendo al paradigma realista clásico de las RIs y su relación
con la geoestrategia,18 con la finalidad de demostrar que el papel del Estado
en el concierto internacional, lejos de ir en retirada, adquiere cada vez más
jerarquía y que sus intereses siguen predominando por sobre el bien común
global.
DESARROLLO
Breve síntesis histórica19
El referirse a este conflicto podría llevar a analizar la historia desde el siglo
XIII hasta la actualidad, producto de lo cual se revisará su desarrollo desde
1989, cuando Slobodan Milosevic quitó a Kosovo su estatus autónomo por
razones nacionalistas, prohibiendo la enseñanza en albanés y sustituyendo a
los funcionarios albaneses por compatriotas serbios y montenegrinos, lo que
fue generando sentimientos independentistas.
Posteriormente, en 1992, Yugoslavia se derrumbó, sin embargo, Kosovo
seguía formando parte de la pequeña Yugoslavia. Los albaneses kosovares
limitaron su resistencia a medidas más bien simbólicas, constituyendo su
propio parlamento e instituciones de educación, este carácter pacifista se
debió en parte a la figura de su líder Ibrahim Rugova.
Luego de continuas negociaciones con el Presidente serbio Slobodan Milosevic,
en 1996, Rugova logró una serie de acuerdos que no se materializaron en
términos concretos, lo que radicalizó las acciones del Ejército para la Liberación
de Kosovo en contra de funcionarios públicos serbios. A esto se suma la crisis
17 Luego del análisis crítico realizado se determinó que los verdaderos actores fueron Estados Unidos,
OTAN y Rusia.
18 Al menos desde el punto de vista de países desarrollados, donde la estructura de sus fuerzas se
orienta al cumplimiento de misiones fuera del territorio nacional y en muchos casos extracontinentales.
ORTEGA, Rodolfo (2013). Geoestrategia. Santiago: Academia de Guerra, p. 8.
19 VAN HAM, Peter y MEDVEDEV, Sergei (2002). Mapping European security after Kosovo. Nueva York:
Manchester University Press.
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interna de Albania, a principios del año 1997, que permitió un fácil acceso a
grandes cantidades de armamento.
El 28 de febrero de 1998, las fuerzas policiales serbias ingresaron en la
provincia de Kosovo, generándose enfrentamientos cada vez más cruentos,
produciéndose el éxodo de la tercera parte de la población, 300.000 personas.
Ante esta crisis humanitaria, la comunidad internacional y las partes beligerantes
estuvieron negociando por más de un año, mientras en reiteradas ocasiones
se amenazaba con operaciones militares por parte de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Las negociaciones impuestas por el grupo de contacto para la ex Yugoslavia
nuevamente fracasaron. Los albaneses de Kosovo adoptaron una postura
consensuada y firmaron en París un tratado de paz. Los serbios, por su parte,
se negaron a firmar porque no querían aceptar el estacionamiento de una
fuerza de paz en la zona.
En 1998 se llevó a cabo el último intento de evitar la guerra, se designó como
mediador a Richard Holbrooke, quien tras largas horas de conversaciones
infructuosas dio por terminadas las negociaciones y así la OTAN tenia la vía
libre para los ataques contra Serbia.
Esta coalición ejecutó una operación aérea que comenzó el 24 de marzo de
1999 a las 19:00 horas y continuó por 78 días, ejecutando 38.004 incursiones
aéreas de las que 10.484 fueron ataques contra objetivos terrestres.20
La Organización de Naciones Unidas luego de su papel de espectador
ante la acción de la OTAN, emitió la Resolución Nº 1244 21 estableciendo
principios para la solución política a la crisis en Kosovo, incluyendo el
fin de la violencia étnica y el retiro inmediato de las fuerzas militares
serbias. Además, estableció la Misión de Administración Provisional de
Naciones Unidas en Kosovo, cuya misión ha sido tutelar la estabilidad
en la zona.
Luego de esta acción, Kosovo se mantuvo con una autonomía tutelada por
parte de Naciones Unidas y la OTAN, mientras las presiones de EE.UU. en
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el marco del Plan Ahtisaari irían encaminando a la comunidad internacional a
aceptar la creación de un nuevo Estado.
ANÁLISIS REALISTA DE LOS ACTORES INTERNACIONALES
Estados Unidos y la utilización de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte
Su participación en este conflicto tiene un origen realista y geopolítico. Al
desaparecer la URSS se desvanecía el aglutinante de la OTAN, dejando como
interrogante cuál sería la futura misión de la alianza, la respuesta fue evitar
el resurgimiento del poderío soviético, por cuanto el resultado de la guerra
–Fría– no debe ser considerado como absoluto.22 La consecuente solución
geoestratégica se materializó con la ampliación de sus límites más allá de
Europa,23 como consecuencias lógicas e inevitables,24 donde los Estados
balcánicos se encontraban en una segunda etapa que concluiría en 2005.25 En
este sentido, los acontecimientos de 1999 le dieron la oportunidad de adelantar
el proceso, por lo que no solo participó en los bombardeos sobre Yugoslavia,
sino que presionó su materialización ante la pasividad de la coalición.26
Sin embargo, en el ámbito doméstico, surgieron disidencias respecto a esta
expansión, incluso desde el realismo, por parte George Kennan,27 creador
de la contención al comunismo.28 A su vez, se reprochó la intervención en
asuntos internos de otros Estados29 y la aplicación de medidas coactivas sin
el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU.30 La conducta de
EE.UU. frente a estas críticas también se fundamenta desde el prisma realista,
22 VON CLAUSEWITZ, Carl (1998). De la guerra. Madrid: Ministerio de Defensa de España, p. 185.
23 BRZEZINSKI, Zbigniew (2005). El dilema de EE.UU. Dominación global o liderazgo global. Barcelona:
Paidós Ibérica, p. 55.
24 Ibídem, p. 117.
25 BRZEZINSKI, Zbigniew (1998). El gran tablero mundial. La supremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos. Barcelona: Paidós Ibérica, p. 91.
26 CLARK, Wesley (2007). A time to lead. For duty, honor and country. Nueva York: Palgrave Macmillan, p.
209.
27 Foreign Affairs; Now a word from X. The New York Times, 2 de febrero de 1998. Disponible en: www.
nytimes.com/1998/05/02/opinion/foreign-affairs-now-a-word-from-x.html (Fecha de consulta: 16 de junio
de 2014).
28 “X Article”. The Sources of Soviet Conduct. Foreign Affairs, (1947) Nº 4, pp. 566-582.
29 CHOMSKY, Noam (2002). El nuevo humanismo militar. Las lecciones de Kosovo. Ciudad de México:
Siglo XXI Editores.
30 DAALDER, Ivo y O’HANLON, Michael (2000). Winning ugly: NATO’s war to save Kosovo. Washington
D.C.: The Brookings Institution.
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ya que para conseguir fines buenos hay que contar en muchos casos con
medios dudosos31 y el DI debe ser filtrado según las circunstancias concretas
de tiempo y lugar.32
Igualmente, la dinámica del aprovechamiento estadounidense de la OTAN,
obedece a que este tipo de asociaciones se dibujan como instrumentos de
aplicación general y se describen como brillantes ejemplos del principio de
seguridad colectiva,33 sin embargo, la distribución de beneficios tiende a reflejar
la distribución de poder dentro de una alianza, tanto como en la determinación
de las políticas a seguir.34
Asimismo, la coherencia de la política exterior norteamericana, desde 1999
hasta la independencia de Kosovo en 2008, refuta la aproximación neorrealista
de Kenneth Waltz y su primera imagen,35 donde argumenta que las guerras son
causadas por la naturaleza particular de los individuos, aunque posteriormente
se haya desdicho.36
Rusia y su Realismo débil
Un mes antes que se materializaran los bombardeos de la OTAN en 1999, el
Presidente de este país adoptó una actitud retóricamente agresiva, advirtiendo
a EE.UU. que prohibía cualquier intento de cumplir sus amenazas,37
sin embargo, una vez iniciada la operación fue matizando su discurso y
aumentando sus límites de tolerancia, señalando los riesgos de una guerra
en Europa en caso de una incursión terrestre en Serbia.38 Esta conducta,
en la teoría realista de las RIs, se enmarca en la Política de Prestigio, como
tercera de las manifestaciones básicas de la lucha por el poder en el escenario

31 WEBER, Max (2003). El político y el científico. Madrid: Alianza Editorial, p. 32.
32 MORGENTHAU, Hans (1986). Política entre las Naciones. La lucha por el poder y la paz. Buenos Aires:
Grupo Editor Latinoamericano, p. 21.
33 CARR, Edward H. (1964). The twenty years’ crisis, 1919-1939. An introduction to the study of International
Relations. Nueva York: Perennial, p. 30.
34 MORGENTHAU, op. cit., p. 228.
35 WALTZ, Kenneth (1959). El hombre, el Estado y la guerra. Buenos Aires: Editorial Nova, pp. 25-92.
36 WALTZ, Kenneth (1988). Teoría de la política internacional. Buenos Aires: Grupo Editorial Latinoamericano.
37 Yeltsin “prohíbe” a Estados Unidos bombardear Yugoslavia y la OTAN insiste en sus planes. El mundo, 18
de febrero de 1999. Disponible en: www.elmundo.es/elmundo/1999/febrero/18/internacional/milosevic.
html (Fecha de consulta: 16 de junio de 2014).
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internacional,39 lo que se traduce en exponer más capacidades de las que se
posee.
No obstante, esta subordinación jerárquica mostrada por Rusia, propia de la
impotencia de los Estados débiles,40 fue parte de una política de largo aliento,
ya que utilizó su cuota de poder en el contexto de la ONU para oponerse
a la desintegración de Serbia, mientras se ocupaba de generar alianzas en
pos del equilibrio de poder y articulaba su matriz energética41 para generar la
dependencia europea.
CONCLUSIONES
-

La declaración de independencia de Kosovo es una realidad, con diferentes
alcances y explicaciones, un hecho que confirma que determinados conflictos internos se convierten en escenarios de conflagración o temas de discusión internacional, por lo que genera una mutación generalmente irreversible.

-

No obstante, lo que parece ser una repentina evolución de un conflicto de
tipo doméstico hacia uno de características globales, no es más que una
carencia de conocimientos básicos de las teorías de las RIs.

-

En este sentido, a pesar de la globalización e interdependencia, se logra apreciar que el paradigma realista se presenta como el más conveniente para analizar las consecuencias e implicancias de los conflictos internacionales, por
cuanto los problemas de seguridad, poder e interés de los Estados siguen
siendo los principales principios de su acción en el sistema internacional.

-

Asimismo, este caso enseña que analizar el rol de las colectividades internacionales mediante enfoques idealistas, teorizando sobre lo que debería
ser, genera frustración al chocar con la realidad.

-

Es así como sin hacer juicios de valor, solo con hechos, se ha demostrado
que años de negociaciones no solucionan conflictos, sin la intención política de los Estados más poderosos y como la hegemonía, en el concierto
internacional, lleva a beneficiarse de organismos multilaterales para fines
geopolíticos.

39 MORGENTHAU, op. cit., p. 99.
40 DONNELLY, Jack (2004). Realism and International Relations. Nueva York: Cambridge University Press,
p. 101.
41 ORTEGA,. op. cit., p. 97.
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-

Como reflexión final una pregunta: ¿Habrá EE.UU. incentivado la independencia de Kosovo para dividir a la Unión Europea y así contrarrestar sus
derrotas en el ámbito internacional?
Divide et impera
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La disuasión es un elemento determinante de la estrategia
Gen. André Beaufre
Abstract: La continua y constante interdependencia entre los actores del
sistema internacional, derivado entre otros aspectos del denominado proceso
de globalización, ha reabierto el debate académico y político relacionado con
las relaciones de poder entre los diversos actores del sistema internacional. En
este contexto y relacionado con la coyuntura vecinal, este debate, en el seno
de la comunidad de defensa nacional, ha llegado a generar posiciones que
afirman que la disuasión no existe o no es aplicable, esta percepción pareciera
que tiene escaso fundamento teórico ya que circunscribe el concepto de
disuasión solo al ámbito militar, desconociendo la aplicación de otros elementos
del poder nacional para alcanzar los objetivos permanentes del país.
Palabras Clave: Disuasión, política de defensa, cooperación.
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INTRODUCCIÓN
En las relaciones internacionales la cooperación y la competencia son empleadas
indistintamente para alcanzar o proteger los intereses que los distintos actores
determinan como vitales, en este contexto la tendencia al desplazamiento y
difusión del poder mundial, ha generado cambios en las interrelaciones del sistema
internacional2 con la aparición de nuevos organismos y entidades, junto a otros
riesgos y amenazas. Esta realidad fue recogida por el Libro de la Defensa Nacional
(LDN), edición 2010, en el marco internacional donde se desenvuelve la función
defensa. En este texto, se explicita respecto de Chile, que la “orientación de su
política de defensa es defensiva y disuasiva”,3 pero, el concepto de disuasión
lo desarrolla en el ámbito de la “política militar”.4 Este hecho, junto a otras
aproximaciones teóricas ha generado una interesante discusión sobre la vigencia
y alcance de la disuasión, producto, entre otras cosas, de la coyuntura vecinal,
que como sabemos requiere además del desarrollo del “musculo militar”,5 otros
instrumentos que no se circunscriben solo al ámbito estratégico. El debate dentro
de la comunidad de defensa nacional, ha llevado a plantear entre otras variables
que la disuasión no existe o no es aplicable, esta percepción pareciera que tiene
escaso fundamento teórico ya que circunscribe el concepto de disuasión solo al
ámbito militar, desconociendo el origen y su connotación política,6 ya que el entorno
y/o la variable estratégica es solo un componente más de la política de defensa.
Para verificar que la disuasión entendida en su amplio sentido es aún aplicable a
la realidad nacional, se desarrollará conceptualmente incluyendo su concepción
tradicional y evolución, como las complejidades que significa circunscribirla solo
al poder militar, además de una aproximación respecto de la relación existente
entre “cooperación y disuasión” como parte de la política de defensa.
DISUASIÓN, CONCEPTO Y EVOLUCIÓN
El concepto de la disuasión nace en el escenario internacional en los años
posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial,7 y buscó, producto de la
2

NYE, Joseph, Desplazamientos del poder mundial [videograbación en línea] Ted Talks. 2010 [Fecha de consulta:
13 Noviembre 2013]. Disponible en http://www.ted.com/talks/lang/es/joseph_nye_on_global_power_shifts.html.

3

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Libro de la Defensa Nacional (2010). Santiago, Chile. Ministerio
de Defensa, p.108

4

Ibídem, op.cit. p. 168.

5

ROSSO, Juan y FAUNDES, Cristian. Las fracturas en la Defensa Nacional (2012). Santiago, Ril
Editores,.p. 103.

6

Ibídem.

7

BUSTOS, Marco y RODRÍGUEZ, Pablo (2004). La disuasión convencional, conceptos y vigencia.
Santiago, Academia de Estudios Políticos y Estratégicos, p. 15.
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crudeza de las experiencias vividas, una condición de necesario equilibrio entre
las relaciones de las potencias aliadas, pero que no por ello, desconoció una
suerte de “certeza de las destrucciones”8 asociadas al riesgo de la aplicación
del arma atómica.
De ahí nace el concepto de la estrategia nuclear, la que más que estudiar su
empleo se preocupa de establecer como alcanzar los objetivos que persigue
un Estado; ello derivó en palabras de Friedman en “el estudio de cómo evitar
la destrucción de la civilización”,9 en este sentido el temor recíproco al empleo
del arma nuclear, si bien sentó los basamentos para la conceptualización de la
disuasión nuclear,10 también propició la extensión conceptual de este a otras
estructuras de la toma de decisiones y del actuar de los Estados.
En su acepción convencional no es la percepción de riesgo de ser aniquilado
lo que marca el accionar de los Estados, sino el temor a ser vencido, es decir,
que el adversario logre la victoria, lo que lleva y persuade a una de las partes
a evitar enfrentarse. No obstante, la llamada “dialéctica de las esperanzas de
victoria”11 puede llegar a generar una interacción entre el riesgo asumido y la
resultante de la reducción o anulación de la percepción de temor, provocando
así la manifestación de un conflicto entre las partes.
En sus orígenes la “disuasión” se basaba en el cálculo, el temor y las
consecuencias derivadas del empleo del poder militar para limitar el “ascenso
a los extremos”12 de los actores involucrados, siendo el término anglosajón
deterrence traducido y asumido por la comunidad de defensa hispano parlante
como disuasión.
Con los ataques terroristas de 2001 se incrementó la inquietud pos Guerra
Fría del comportamiento de esta “disuasión” ante el escenario unipolar e
incierto13 donde comenzaban a tener protagonismo los actores no estatales.
En este contexto en Estados Unidos se inicia la denominada “supremacía

8

BEAUFRE, André (1966). Disuasión y Estrategia. Madrid, Gráficas Espejo. p. 49.

9

PARET, Peter. Creadores de la estrategia moderna. Madrid, Ministerio de Defensa, p. 420

10 BEAUFRE, op.cit., p. 67.
11 Ibídem, p. 70.
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13 CHEYRE, Juan (2006). Ejército de Chile, Instrumento de poder del estado, su aporte a la política exterior.
Santiago, Academia de Guerra, p. 3.
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del ataque preventivo”14 basándose en el supuesto de “una disuasión no
alcanzada”. Lo anterior, significó de acuerdo a algunos lineamientos teóricos,
emplear el poder militar para neutralizar coactivamente los instrumentos
del antagonista, limitándose con esta particular visión, el empleo todas las
capacidades del poder nacional. Según Colin S. Gray esta aproximación
como política de defensa no considera la fricción descrita por Clausewitz,15
por lo tanto los beneficios buscados por estas acciones podrían por el
contrario, aumentar la crisis, generando un desbalance que proyectaría
las amenazas en el tiempo. Paralelamente a este debate, el Secretario de
Defensa de Estados Unidos de América de la época, Donald Rumsfeld,
comienza a hablar de “dissuasion”,16 entendiéndose como el empleo integral
para lograr que la inhibición del accionar del adversario se origine en la
convicción de este, que está frente a la integración de todos los elementos
del poder nacional de su contraparte. En esta línea, se inscribe la visión de
perspectiva integradora o Whole of Goverment,17 que involucra el mantener
o alcanzar los intereses nacionales, haciendo uso de la disuasión clásica
(deterrence), en cuanto componente de una concepción superior como lo
es la “disuasión” (dissuasion).18
LA DISUASIÓN HOY, EN LA POLÍTICA DE DEFENSA CHILENA
Derivado del análisis y comprensión del escenario estratégico, el Estado
determina su política de defensa, por ello esta naturalmente será mutable y
perfectible, siendo la dinámica del sistema internacional quien determine los
énfasis que irá alcanzando. En este contexto, el escenario estratégico para Chile
representa una paradoja, debido a que a nivel regional coexisten hipótesis de
conflicto interestatales con una evidente contraposición de intereses,19 pero a
su vez existe una alta y manifiesta necesidad de cooperación e integración. La
política de defensa nacional declarada en el LDN, reconoce sus características
14 BETTS, R.K. The Lost Logic of Deterrence: What the Strategy that Won the Cold War can-and can’t-do
Now. Foreign Affairs, (Mar, 2013), vol. 92, Nº 2. pp. 87-99. ProQuest Military Collection. ISSN 00157120.
15 GRAY, Colin. Maintaining Effective Deterrence. [En línea] Strategic Studies Institute. [Fecha de
Consulta: 14 Noviembre 2013]. Disponible en http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.
cfm?pubID=211. p vii
16 KREPINEVICH, Andrew y MARTINAGE, Robert. Dissuasion Strategy. [en línea] Center for Strategic and
Budgetary Assessment. [Fecha de Consulta: 14 Noviembre 2013] Disponible en http://www.csbaonline.
org/search/?q=Dissuasion+Strategy&x=2&y=5. p. 2.
17 PERCY, Jason y FELLOWS, Terry. A whole of Government Approach for National Security [En línea]
Naval Postgraduate School [Fecha de Consulta: 11 Noviembre 2013] Disponible en http://www.dtic.mil/
dtic/tr/fulltext/u2/a514230.pdf
18 KREPINEVICH y MARTINAGE, op. cit., p. 9.
19 CHEYRE, op. cit. p. 6.
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defensiva y disuasiva, “orientando el accionar de sus Fuerzas Armadas a
través de un política militar”, aludiendo a la disuasión como una modalidad
político-estratégica de empleo de los medios de la defensa,20 manifestando
que lo que disuade es el conjunto de las capacidades del país, no obstante
que focaliza esta en una asociación entre la disuasión y las modalidades de
empleo de la fuerza,21 precisando que las Fuerzas Armadas para desarrollar
estos modos necesitan aumentar sus actuales capacidades militares, como
por ejemplo renovar su material bélico, con la finalidad de dar credibilidad
a esta “política militar”. Este raciocinio muestra una aproximación más bien
reduccionista respecto de la amplitud del concepto disuasión, ya que deriva
hacia una percepción que trasunta de “inhibir a intimidar”,22 debido a que
considera desarrollar solo las capacidades militares, bajo el prisma del concepto
de amenaza potencial,23 y no genera una mayor sintonía con la política exterior
de acercamiento regional, debilitando así el necesario equilibrio que se debe
buscar para mantener el crecimiento y desarrollo del Estado con los debidos
resguardos de seguridad. Al explicitar y priorizar la necesidad de renovación
del poder militar, con acciones de los otros elementos del poder nacional,
desnaturaliza el concepto real de disuasión y genera mayores aprehensiones
del entorno vecinal.
Por otra parte es necesario tener presente que últimamente han aumentado
los desafíos a la soberanía nacional, lo que ha sido motivo para que algunos
teóricos sustenten que es inviable alcanzar un Estado de cooperación con los
Estados vecinos, manteniendo la concepción de disuasión actual, olvidándose
que esta va mucho más allá de la política de defensa, y que esta última está
precisamente sustentada en la integración de todas las capacidades del
Estado chileno, para promover una mayor sinergia y evidentemente generar
mayor credibilidad y coherencia de su actuar.
RELACIONES ENTRE COOPERACIÓN Y DISUASIÓN
El LDN, declara que “...los conceptos de disuasión y cooperación forman parte
del lenguaje de la defensa...”, reconociendo que si bien existe una controversia
en cuanto a su complementariedad, no solo asevera que son compatibles sino
que coexisten. Esta aseveración no es compartida, entre otros, por Jaime

20 ROSSO y FAUNDES, op. cit., p. 117.
21 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, op. cit., p. 185.
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García, quien manifiesta su convicción de que disuasión y cooperación no
pueden convivir,24 debido a que su aproximación al asociar principalmente la
disuasión al poder militar, constituyendo solo un complemento de los otros
elementos del poder nacional, genera un alto nivel de desconfianza. Esta
visión, en el ámbito de las relaciones internacionales, omite la existencia de
la denominada ética internacional en la que conviven mayoritariamente tanto
la cooperación y la competencia entre los actores del sistema internacional.
Sin embargo, este autor reconoce que existe una posible metodología que
denomina estratégica dinámica,25 la que permitiría equilibrar estos conceptos,
no obstante mantiene su postura en cuanto a que se debe optar solo por un
modelo para los efectos de las relaciones entre los Estados, aseverando que
la cooperación se basa en sinceridad, confiabilidad y confianza y mientras que
la disuasión pretende crear un temor potencial.
El debate y el entrecruzamiento de ideas es diverso, pero como ejercicio
intelectual es necesario remirar la lógica expresada, por cuanto la clave está
en la prevalencia de los énfasis, así mientras más integración y cooperación
exista –inversión compartida, programas de desarrollo fronterizo, actuar
combinado ante flagelos y desastres naturales, homologación de gastos de
defensa, creación de fuerzas combinadas y conjuntas, entre otras–, junto a la
exhibición de elementos del poder de un Estado –bajo riesgo país, desarrollo
progresivo y sostenido, conflictos sociales equilibrados, democracia sólida y
también unas FAs eficientes y potenciadas–, serán la demostración de una
estatura que lleva implícito un alto nivel de disuasión. El tema no es esperar
o crear condiciones para un conflicto, al contrario, es evitar que eventuales
adversarios ante determinados intereses contrapuestos visualicen como
solución la generación de una crisis o incluso alcanzar algún modo de conflicto
que involucre uso de la fuerza.
Un buen ejemplo, es la actual situación vivida con Perú y su denuncia por
problemas limítrofes en la Corte Internacional de La Haya, que ha enfrentado
la validez y vigencia de los alcances de la disuasión. Para unos el hecho que
este vecino país haya presentado esta denuncia demuestra que la disuasión
representada por el poder militar no fue suficiente, para otros, el hecho no
debilita la validez del concepto integral de la disuasión, ya que el poder
nacional de Chile, representado en toda la estructura del Estado, como su

24 GARCÍA, Jaime (2003). El futuro de la conducción del sector defensa en América Latina: Un nuevo
modelo estratégico y su impacto en el diseño de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas y Sociedad,
Santiago, p. 190.
25 Ibídem, p. 184.
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porte y consideración en el contexto del sistema internacional “disuadió” y alejo
definitivamente los intentos belicistas de ese país, lo que derivó finalmente en
el litigio ya señalado.
Desde otra perspectiva, esta estrategia de cooperar y paralelamente disuadir,
tiene una cierta similitud con el concepto de seguridad colectiva, ya que
esta busca generar una “necesidad primaria de compartir interés y riesgos
comunes”26 con el resto de los actores regionales, en tal sentido nuevamente
el término anglosajón dissuasion complementa esta aseveración, debido a que
para evitar la percepción de amenaza potencial que generaría la disuasión,
según este modelo teórico no debiera ser develada ni declarada, generando
así una estrategia indirecta para alcanzar sus fines.
CONCLUSIONES
Al finalizar este recorrido por la evolución del concepto disuasión, hemos visto
como este nace durante la Guerra Fría producto del equilibrio nuclear de las
superpotencias y como se desarrolló con los aportes de distintos tratadistas
destacándose André Beufre y Colin Gray quienes con sus teorías permitieron una
mejor comprensión del fenómeno. También se buscó desagregar el concepto
desarrollado en nuestra política de defensa, dejando abierta la necesidad de
que se alcance una mayor precisión y análisis de sus contenidos en un futuro
mediato. Está claro que en la comunidad de defensa existe un debate sobre
las implicancias de la concepción integral de la disuasión como parte de toda
política de defensa y su presencia y conexión con todos los elementos del
poder nacional, siendo esta visión la compartida en la actualidad por los países
desarrollados bajo el concepto de whole of govermet approach.
En síntesis, la disuasión adecuadamente conceptualizada en cuanto a
contenidos y especialmente alcances no es un mito, sino una necesaria
realidad; ya que comprender a la disuasión solo en la dimensión estratégica
genera una percepción de amenaza potencial, que no se condice con sus
amplios propósitos.
En lo referente a la realidad nacional, la vocación de actor relevante del Estado de
Chile en cuanto a todos los procesos de cooperación en que está inserto dentro
del sistema internacional, incluyendo a los Estados vecinos, permite inferir que
existe la necesidad de precisar la política de defensa, adecuando sus contenidos
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e incorporando la dimensión correcta de la disuasión, haciendo omnicomprensiva
su amplitud y validez conceptual, evitando así un relacionamiento inadecuado y
parcial con la normal modernización del poder militar.
Finalmente, debemos precisar que comprender a la disuasión como parte de
la política de defensa, es imprescindible para salvaguardar y promover los
intereses de Chile.
No obstante dada la realidad de modelos más progresistas y otros constructos
está generando una interesante discusión e interacción teórico-académica
en el ámbito de la seguridad y la defensa, sobre los cimientos, propósitos y
alcances de la disuasión.
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LEY RESERVADA DEL COBRE: ¿SE JUSTIFICA SU CAMBIO?
May. Jaime Castro V.1
“…el actual mecanismo de financiamiento tiene deficiencias en varias
dimensiones. La más importante es que en una materia tan relevante como
es la adquisición de material bélico, el Congreso está
excluido en su discusión…”
Sebastián Piñera E., 2011
Abstract: En la actualidad coexisten posturas alineadas entre quienes
representan a los mayores conglomerados políticos del Estado de Chile, en
cuanto a la necesidad de modificación del mecanismo de financiamiento de
las FAs, principalmente fundamentados por la existencia y características
específicas de la denominada Ley Reservada del Cobre (LRC).
El propósito del trabajo es establecer argumentos generales y sectoriales,
del nivel político, que permitan obtener una aproximación que determine la
pertinencia de la derogación o modificación de dicha ley.
Como metodología, inicialmente se asocia la estructura del Estado de
Chile con la estructura teórica propuesta por André Beaufre en su modelo
estratégico, posteriormente se confronta cada uno de sus niveles con algunas
características de la LRC, para finalmente concluir.
En consecuencia, de acuerdo a lo descrito, se estima conveniente el derogar,
o al menos realizar modificaciones de fondo a la actual LRC.
Palabras Clave: Ley Reservada del Cobre (LRC), derogación, modificación.

1

Oficial del arma de Telecomunicaciones. Actualmente se desempeña como alumno del III Curso Regular
de Estado Mayor de la Academia de Guerra.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente se encuentra en su segundo trámite en el Senado, un proyecto
de ley con la finalidad de derogar la Ley N° 13.196 “Reservada del Cobre”, que
propone un mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas para
la defensa, a través de la reforma de la Ley N°18.948 “Orgánica constitucional
de las Fuerzas Armadas (FAs)”.
La LRC fue promulgada en 1958, a causa de un incidente con Argentina en la
zona del Canal Beagle, para obtener recursos y adquirir equipamiento bélico,
permitiéndole al sector defensa contar con un mecanismo de adquisición de
sistemas de armas que trascendiera a los gobiernos de turno, con el objeto de
que algo tan sensible para la “seguridad nacional”, no estuviese expuesto a los
vaivenes de la política contingente. De esta manera se transformaron los procesos
de adquisición de material en decisiones de Estado, más que de gobierno.
Desde su puesta en marcha y en mayor medida después del gobierno militar,
coexistieron ponencias divergentes de diversos sectores, especialmente en el
político, respecto a la conveniencia de su modificación. Ellas actualmente han
evolucionado hacia una visión común, generándose evidentes señales que
indican que la LRC pudiese ser derogada.
Al respecto, la actual presidenta Michelle Bachelet en el prólogo del libro
“La transición militar” señala en el año 2010, la necesidad de modificar el
mecanismo de financiamiento de las FAs.2 Asimismo, el entonces primer
mandatario Sebastián Piñera envió el año 2011 al Congreso un proyecto de
ley proponiendo un nuevo mecanismo de financiamiento para la defensa,
demostrando con ello la voluntad política de derogar la LRC.
Hoy, el foco de las controversias ha pasado a ser la alternativa de solución
propuesta para reemplazar la LRC, ya que propuestas similares fueron
rechazadas en 2009 y la actual moción fue aprobada por la Cámara de
Diputados en 2011, pero hasta la fecha no ha sido tramitada por el Senado.
A la luz de estos antecedentes, no es improbable que se mantenga la situación
actual, ya que si bien existe consenso y voluntad política respecto a derogar la
LRC, no lo hay para la propuesta de solución. Entonces es válido formular la
interrogante: ¿se justifica su cambio?
109
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Ante esta interrogante se estima que sí es necesario derogar, o al menos modificar en
aspectos de fondo la LRC, debido a que existe una exigencia política, ejemplificada
por las posturas de quienes representan a los mayores conglomerados políticos,
los que debiesen estar basados en una serie de fundamentos que involucren a
los distintos sectores del Estado. Por tal razón, el propósito de este trabajo es
establecer argumentos generales y sectoriales de nivel político que permitan
justificar la derogación de la LRC, asociando la estructura del Estado de Chile con
una estructura teórica y confrontándolo con la LRC.
MODELO ESTRATÉGICO PARA EL ANÁLISIS
El francés André Beaufre postula subdivisiones de la estrategia, las que forman
una pirámide de estrategias diferentes e interdependientes, “la estrategia
total”, la “estrategia general” y la “estrategia operacional” que contribuyen a
una visión de conjunto de la estrategia del Estado.3
Asociando el modelo con la estructura del Estado de Chile, la LRC es coherente
con la “gran política”, por constituir una política de Estado. La propuesta de
“Estrategia nacional de seguridad y defensa” (ENSYD) se relaciona con la
“estrategia total” para concebir que todo el poder del Estado se oriente a un
objetivo común subordinada a este, como una “política de políticas”. Finalmente
los diferentes sectores representados por los ministerios que de acuerdo a la
ENSYD participarían del “Comité intersectorial de seguridad”, se relacionan
con la “estrategia general” y sus “ámbitos subordinados”.4 (Ver Fig.1)

Fig.1 “Aplicación del modelo subdivisión de estrategia de Beaufre
a estructura del Estado”.
Gráfico elaborado por el autor.
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Gobierno de Chile. Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa 2012-2024. En: Presentación a Comisiones
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Con la relación establecida entre el postulado de Beaufre y el Estado, se
enfrenta la LRC en cada nivel del modelo con diferentes perspectivas teóricas,
permitiendo concluir respecto a un tema multisectorial.
GRAN POLÍTICA
En el contexto de la disuasión convencional del Estado, aceptada y entendida como
una política de este y su relación compatible y complementaria con la cooperación
hacia otros Estados de la región, propios del enfoque racional y positivista de la
escuela inglesa de las relaciones internacionales, el general Juan Emilio Cheyre
señala: “… Chile aumenta tanto cuantitativa como cualitativamente sus gastos y
actos de transparencia militar y de confianza mutua…”.5
Contrasta con la declaración del canciller peruano José García Belaunde a un
periódico chileno: “…si soy Fuerza Armada y recibo un porcentaje que crece
enormemente por el precio del cobre, no voy a hacer otra cosa que comprar armas,
más allá de cualquier hipótesis…”, “…lo sensato, lo inteligente sería que se derogase
esa ley y que las compras fueran presupuestadas, como ocurre en cualquier país”.6
Desde la dialéctica de ambas posiciones divergentes, la estrategia disuasiva
dentro de sus componentes: voluntad, capacidades y credibilidad, contempla
la LRC como una capacidad de índole económica, que por su condición de
“reservada” no se encuentra alineada con los principios de transparencia
militar y confianza mutua propios de la cooperación interestatal.
Lo anterior porque Perú, a través de su canciller, otorga indicativos de la
percepción del mensaje disuasivo chileno, el que genera producto de la LRC
más temor e incertidumbre, que respeto, porque no existe información pública
de las inversiones y deben sacarse conclusiones respecto a otros factores,
afectando el principio de transparencia militar en la estrategia de cooperación
del Estado y, finalmente, mermando el componente credibilidad de la estrategia
disuasiva planteada. La Fig. 2 contiene la visión de las relaciones internacionales
de la escuela inglesa, luego la interdependencia ideal de los componentes
y principios de la disuasión-cooperación y, finalmente, la inferencia del autor
respecto a la evaluación de las relaciones obtenidas producto de la mantención
de la capacidad económica LRC por parte de Chile sobre Perú.

5

CHEYRE, Juan, Ejército de Chile Instrumento de poder de Estado. Documentos e investigaciones
Académicas. Academia de Guerra del Ejército, Marzo 2006, pp. 7-11.

6

Perú pide a Chile derogar ley del cobre para contribuir a la paz regional. La Tercera. Santiago, Chile, 7
de julio 2008, p. 21.
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Fig. 2 “Evaluación de relaciones entre disuasión y cooperación estatal, para
la capacidad LRC”.
Gráfico elaborado por el autor.

Por lo tanto, involucrando a la disuasión como actividad propia del Estado,
existen argumentos relacionados con la transparencia para derogar la LRC.
ESTRATEGIA TOTAL
La propuesta de ENSYD, representa la aplicación práctica de la “estrategia
total”, por cuanto busca orientar los destinos de la nación desde el punto de
vista de la seguridad, siguiendo una lógica multisectorial que involucra a todas
las fuentes del poder nacional.
En tal sentido, determina los escenarios, intereses, desafíos y objetivos
estratégicos del Estado que en procura del desarrollo del país en el ámbito de
la seguridad, dentro de lo que destaca la defensa nacional y las capacidades
estratégicas que requiere para cumplir su tarea.7
La LRC en su condición de ley especial, considera aspectos que involucran a
un número acotado de actores estatales en la proposición de inversión de los
fondos, en su aprobación, ejecución y fiscalización, circunscribiéndose casi
exclusivamente al presidente y a los sectores de defensa y hacienda.8
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MIN. DE DEFENSA/MIN. DE RR.EE. op. cit., 2012, pp .87-88.

8

LACALLE, Fernando. El financiamiento de las Fuerzas Armadas: Historia y Futuro. Memorial del Ejército.
Diciembre 2011 (N°487). Santiago, pp. 60-61.
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En este escenario la LRC no contribuye a la lógica multisectorial planteada,
porque no todos los sectores del Estado, ni el Congreso participan activamente
en la gestión de su proceso.
De acuerdo a ello, desde el punto de vista de la “estrategia total” existen
argumentos estructurales en la LRC y explícitos en el contenido de la propuesta
de ENSYD que justifican derogar la LRC.
ESTRATEGIA GENERAL, ÁMBITOS SUBORDINADOS: POLÍTICO
El general Manuel Montt Martínez en su libro “La guerra, su conducción
política y estratégica” enuncia las tareas correspondientes al Estado en la fase
“preparación de la guerra”. Al sector interior y seguridad pública, lo orienta a
difundir conceptos que conduzcan al objetivo político para que en caso de
conflicto no sea necesario formar las mentes para justificar su causa. Además
destaca que: “…el alma nacional es sumamente vulnerable a campañas
derrotistas o negativas…”.9
En este sentido, el alma nacional representa a la sociedad a la que sirven
los propósitos de la defensa, generando una relación interdependiente
sociedad-defensa, entendiendo que un país debe desarrollar las capacidades
estratégicas, basado en la realidad nacional imperante. Por tal razón, la
sociedad, representada por el gobierno y el Congreso, debe hacer coherente
las necesidades de la población con las del Estado.
Un reciente estudio de la Universidad de Santiago de Chile (USACH) indica
que dentro de los principales problemas que percibe la sociedad chilena son:
la desigualdad, educación, valores sociales, cambios sociales, gestión pública
e impuestos entre otros.10
Ante esta realidad se infiere que resulta complejo explicarle a la sociedad, que
el país requiere comprar tanques, fragatas o aviones, porque eso significará
dejar de construir escuelas y hospitales, más aún cuando en los últimos diez
años, de los recursos provenientes de la LRC, solo se ha podido gastar un

9

MONTT, Manuel (1970). La guerra, su conducción política estratégica, 2° edición, Santiago: EMGE,
pp.49-50.

10 FAE.USACH. Estudio de valores sociales en Chile. [En línea]: documento electrónico 2012 (Fecha de
consulta: 17 de noviembre de 2013). Disponible en: http://www.fae.usach.cl/fae/index.php?option=com_
content&view=article&id=2461%3Aestudio-de-valores-sociales-detecta-que-principal-problema-enchile-es-la-desigualdad&catid=13%3Anoticias-fae&Itemid=3
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43%, mientras el resto permanece ahorrado en depósitos en el exterior.11 Por
tal motivo, la clase política que representa a la sociedad, expresa su malestar
respecto a la LRC, exigiendo un mecanismo más eficiente de financiamiento
para la defensa.
De acuerdo a lo analizado, desde el punto de vista de la “política doméstica”,12
se estima que existen percepciones sociales que justifican derogar la LRC.
MILITAR
En la preparación del conflicto bélico, el Estado deberá satisfacer las
necesidades de la defensa en procura de la determinación de capacidades
estratégicas a base de los objetivos políticos de guerra, además que el sistema
de financiamiento debe circunscribirse al desarrollo de dichas capacidades, a
través de un presupuesto plurianual.
Confirma lo anterior el hecho que el general Manuel Montt, postule que el Estado
debe satisfacerle sus necesidades de acuerdo con el objetivo político de guerra
al aspecto técnico militar (defensa).13 También que la propuesta de ENSYD del
gobierno, establece orientaciones específicas para el financiamiento de las
capacidades estratégicas.14.-15
La LRC posee una estructura presupuestaria anual incompatible con el financiamiento
de capacidades requerido, las que por su naturaleza no pueden ser desarrolladas en
un año calendario, sino que deben hacerse estimaciones, proyecciones y levantar
escenarios futuros. Además solo permite contar con recursos para la adquisición de
sistemas de armas y parte de su infraestructura y no para financiar el resto de los
subsistemas asociados a las capacidades estratégicas.
De acuerdo a lo analizado, desde el punto de vista de la defensa nacional
existen argumentos estructurales de la LRC y explícitos en el contenido de la
propuesta de ENSYD que justifican su derogación.
11 PATILLO, Guillermo. Asignación de Recursos a las Fuerzas Armadas en Chile. Estudios Públicos.
(Invierno 2010) N°117, pp. 85-90.
12 Normalmente denominada a la interacción del gobierno con la sociedad desde el punto de vista interior
del país.
13 MONTT, op. cit., 1970, p. 50.
14 Min. de Defensa/Min. de RR.EE., op. cit., 2012, pp. 69-70.
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DIPLOMÁTICO
En el contexto de la preparación de la guerra, el ámbito diplomático tendrá dos
tareas: la primera, orientada a conseguir la situación más favorable para el
logro del objetivo político de guerra estableciendo un problema de seguridad,
y la segunda, mediante la firma de acuerdos internacionales que lo sustenten
y beneficien.
En la primera tarea se evidenciará el “dilema de seguridad”, vale decir que
todas las medidas de seguridad que adoptase un Estado en procura de un
objetivo, incrementan la inseguridad de otro Estado.16 La segunda tarea implica
el desafío de dar cumplimiento a la política exterior chilena, destacando el
irrestricto apego a los tratados y acuerdos internacionales, con el propósito de
asegurar la sana convivencia en el entorno vecinal, regional e internacional.17
La LRC posee la condición de “reservada”, por lo que cualquier adquisición
realizada en su contexto incrementará la inseguridad para los Estados
limítrofes. Por tal razón la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) de la que Chile es integrante, en el año 2004 emitió un
informe que cuestiona la estructura de la LRC, principalmente por no tener
el mismo tratamiento que el resto del presupuesto público y por su carácter
de reservada.18 Lo anterior definitivamente implicó un deterioro de su
imagen internacional siendo percibido como un país “belicoso” y en algunas
oportunidades, incapaz de solucionar sus controversias a través del diálogo.19
De acuerdo a lo analizado, desde el punto de vista de la “diplomacia”, existen
argumentos estructurales de la LRC que justifican su derogación.
ECONÓMICO
En el contexto de la preparación de la guerra, una asignación eficiente de
recursos para la defensa y el resto de los sectores requiere que esté conectada
con los objetivos nacionales.

16 HERZ, J. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma, Cambridge: Cambridge U. Press,
p.171.
17 MIN.RR.EE. Principios de la política exterior chilena [en línea]. (Fecha de consulta: 17 noviembre de
2013). Disponible en: http://www.minrel.gob.cl
18 BLONDAL, Jon. Budgeting in Chile. [En línea]: documento electrónico de 2004(Fecha de consulta: 14
noviembre de 2013). Disponible en : http://www.oecd.org/chile/40139802.pdf
19 VILLARROEL Y LAURIANI, Germán (2013). Entrevista a María Teresa Infante, DIFROL del MINREL
“Las aguas del Silala: un conflicto entre Chile y Bolivia y sus posibles escenarios futuros”, p. 105.
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Este ámbito es el que presenta mayor cantidad de aspectos negativos asociados
a la LRC y que justifican su derogación. De las desventajas establecidas por el
almirante Rodolfo Codina las más relevantes son tres:
-

Los recursos son volátiles al depender de valor del cobre y sus subproductos.
No existe relación entre cantidad de cobre exportada y los desafíos estratégicos levantados.

-

Una regla fija asigna los recursos, independiente de las necesidades existentes.20

Según el economista Guillermo Patillo, las dos deficiencias centrales son
el origen y la distribución de los recursos. La primera dice relación con su
proveniencia desde una empresa estatal, haciéndola dependiente de las
utilidades de esta y la segunda, que dicho monto será invertido en la adquisición
de sistemas de armas y no en el desarrollo de capacidades estratégicas.21
Desde el punto de vista económico la LRC es deficiente, ya que no estructura
la demanda de recursos en función de una necesidad, sino que de acuerdo
a disponibilidad y gastos históricos. Lo anterior fomenta el déficit financiero
estructural que impide mantener y soportar los sistemas de armas en
funcionamiento, ya que aunque existen recursos ahorrados, por normativa
de la LRC no pueden ser gastados en algo diferente a material bélico y sus
insumos específicos.
CONCLUSIONES
Al considerar la LRC como parte de la “gran política” asume la condición de
política de Estado, por tanto requiere tener una temporalidad que trascienda al
gobierno de turno, la que producto de su estructura presupuestaria-financiera
anual y estar basada en montos históricos, es impracticable. Esta problemática
se ve exacerbada en el sector defensa por la necesidad de desarrollo de
capacidades estratégicas, en el sentido de proyectar escenarios futuros para
financiar adquisiciones a mediano y largo plazo. Además se encuentra limitada
solo a la adquisición de material bélico, haciéndose impracticable desarrollar
dichas capacidades, porque no se pueden financiar todos sus subsistemas,
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20 CODINA, Rodolfo. Ley reservada del cobre: conflicto e intereses a nivel interinstitucional. [En línea]:
documento electrónico de 2011 (Fecha de consulta: 13 noviembre de 2013). Disponible en : http://www.
acanav.mi.cl/agn/documentos/cinam/publicaciones/LEY_DEL_COBRE.pdf
21 PATILLO, op. cit., pp. 106-114.
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es decir, se cuenta con recursos para comprar sistemas de armas y no para
mantenerlos.
Al asumir la disuasión como una tarea del Estado, la condición de “reservada”
de la LRC afecta a la cooperación interestatal específicamente en cuanto a la
transparencia militar, distorsionando la credibilidad de la estrategia disuasiva,
afectando negativamente la percepción de los Estados disuadidos.
En caso de implementarse la propuesta de ENSYD (o alguna aproximación
a ella), para el eficiente cumplimiento de sus fines multisectoriales, requiere
cambios de fondo al sistema de financiamiento de las FAs y ello pasa
especialmente por derogar o al menos modificar la LRC.
Las relaciones internacionales también se ven afectadas por cuanto el “dilema
de seguridad” se presentará de manera permanente, en cada adquisición
realizada. Actualmente, a causa de esta ley, Chile podría ser catalogado como
un país “belicoso” lo que afecta su imagen país y estatura estratégica.
La estructura de la LRC es económicamente optimizable, porque en su
proceso no están asociados los recursos con necesidades, lo que en tiempos
de escasez o dificultad, no es justificable o al menos es cuestionable por la
sociedad.
Finalmente, existiendo argumentos sólidos en lo general y en cada uno de
los ámbitos definidos para el presente estudio, se confirma la necesidad de
derogar la LRC, ya que ha cumplido con las expectativas del Estado desde su
promulgación, pero que de acuerdo a los nuevos desafíos y escenarios para la
defensa, se estima que es ineficiente.
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LOS CONCEPTOS DE DISUASIÓN Y CRISIS INTERNACIONAL
PRESENTES EN LAS DOCTRINAS ESTRATÉGICAS DE LA ARMADA Y
FUERZA AÉREA DE CHILE

CC IM Jorge Rodríguez A.
CDE Manuel Sáez B.
INTRODUCCIÓN
El Estado de Chile ha disfrutado de una paz relativa por un largo tiempo, la que
no ha estado exenta de períodos donde se han presentado contraposiciones de
intereses, que han generado situaciones de tensión o conflictos, principalmente
con países vecinos, los que han sido manejados políticamente de manera tal
que no han llegado a generar enfrentamientos armados entre las partes; sin
embargo, independiente de la habilidad con que el conductor político de turno
abordó los conflictos, no hay que desestimar la importancia que tuvieron las
capacidades de los medios militares de las Fuerzas Armadas de Chile, las que
lograron inhibir a la contraparte de ejecutar acciones coactivas en contra de
sus intereses nacionales.
El presente trabajo tiene como objetivo describir los conceptos de disuasión
y crisis internacional, y de qué manera ambos conceptos están presentes en
las doctrinas estratégicas de la Armada y de la Fuerza Aérea de Chile, con
el propósito de efectuar un análisis comparado de las perspectivas con que
ambas instituciones abordan estos temas.
Para el desarrollo del trabajo se expondrá un breve marco teórico con el objeto
definir los conceptos de disuasión y crisis internacional, luego se efectuará una
descripción de cómo se hacen presentes estos conceptos en las respectivas
doctrinas estratégicas institucionales, posteriormente se efectuará un análisis
comparado de ambas perspectivas, para, finalmente, plantear las conclusiones
del trabajo.
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Armada y Fuerza Aérea de Chile

1. Marco Teórico
Para poder comprender el significado de disuasión y crisis internacional es
necesario conocer las definiciones de ambos conceptos.
a) Disuasión:
“Efecto de inhibir en un potencial adversario la intención de ejecutar alguna
acción en contra de los intereses propios. Se requiere que el eventual adversario perciba que existe la capacidad y la voluntad para hacerle pagar
un costo superior a los beneficios que pudiera obtener con su accionar”.1
b) Crisis:
“Es un estado de tensión en el curso del cual existe un riesgo de escalada
hacia un conflicto militar y donde se quiere impedir al adversario que adquiera una cierta ventaja política o militar”.2 (General A. Beaufre).
“Es una situación que implica un conflicto internacional significativo, real o
potencial, sea en forma original o en un nivel abruptamente cambiante”.3 (J.
Wiener y H. Kahn).
La condición que debe cumplir una crisis para ser considerada internacional
es que exista la presencia de varios actores estatales o no estatales y que
tenga la “capacidad de desestabilizar a la comunidad internacional”,4 pudiendo
ser provocadas por un sinnúmero de causas, dentro de las que los conflictos
armados ocupan un lugar primordial.
2. Conceptos de Disuasión y Crisis Internacional en las Doctrinas Estratégicas de la Armada y la Fuerza Aérea de Chile
Conceptualmente “se entiende a la doctrina, como a una guía cuyo contenido
entrega principios generales que orientan el pensamiento y la acción en la
1

CHEYRE, Juan Emilio, Centro de Estudios e Investigaciones Militares, año 13, N°1, mayo 2008, (p.128),
Recuperado de: http://biblioteca.sivec.espe.edu.ec/upload/LL_TCRN_4_5_GESTION_DE_CRISIS_
JUAN_EMILIOCHEYRE.pdf, el 23 de julio de 2014.

2

Ibídem, p. 28.

3

Ibídem.

4

SÁNCHEZ DE CASTRO, Claribel, “Concepto de Crisis”, Seminario gestión de Crisis, diciembre 2008,
Madrid-España, (p.7), Recuperado de: http://www.iuisi.es/15_boletines/15_2008/CONCEPTO_DE_
CRISIS.pdf, el 23 de julio de 2014.
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toma de decisiones sobre aquellas materias a las que se refiere, y que permite
enfrentar situaciones sin que medien instrucciones u órdenes específicas”.5
La doctrina marítima y la doctrina aérea constituyen los principales documentos
donde se plasman los conceptos estratégicos de la Armada y la Fuerza Aérea
de Chile, siendo su propósito principal el expresar los fundamentos que rigen el
pensamiento y el actuar institucional. A continuación se hace una descripción
de cómo se hacen presentes los conceptos de disuasión y crisis internacional
en cada una de las doctrinas.
a) Doctrina Marítima
Dentro de la doctrina marítima encontramos que la disuasión es definida
como “un efecto de dimensión psicológica y subjetiva dirigida a la mente
del potencial adversario, que lo lleva al convencimiento que el costo de una
aventura bélica será más alto que los eventuales beneficios que podría
obtener de acometerla”.6
La aplicación del concepto de disuasión está presente en la “Estrategia para
alcanzar los objetivos nacionales”, donde se declara que la política de defensa
de Chile es conservadora y se basa en la disuasión y en la cooperación
internacional, lo que obliga a mantener una capacidad militar moderna y
eficiente que haga creíble su voluntad de empleo.7
Además, se considera a la disuasión entre las modalidades genéricas de empleo
de los medios de la defensa como un efecto a lograr sobre potenciales amenazas.
Si bien la orientación en el nivel político estratégico señala que hay que mantener
un carácter disuasivo, esta no condiciona a la disuasión a mantener una condición
defensiva, ya que podría ser insuficiente para ser creíble, dejando abierta la
posibilidad de adoptar una actitud estratégica ofensiva para lograr el efecto deseado.
Dentro de su participación como instrumento de la política exterior del
Estado, la doctrina indica que la Armada aprovecha las capacidades militares
desarrolladas para aplicar la fuerza con el propósito de proteger sus intereses
marítimos y vencer en un conflicto, y que los efectos políticos que estas
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ARMADA DE CHILE (2009). Doctrina Marítima. “Propósito de la Doctrina Marítima”, p.10.

6

Ibídem, p. 24.

7

Ibídem, p. 17.
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capacidades militares provocan, como la disuasión, son efectos relevantes a
tener en cuenta para el desarrollo de fuerzas.
La Armada contribuye a la defensa nacional que privilegia la paz por sobre
la lógica del conflicto, principalmente a través de la disuasión que produce el
poder naval, que opera como componente militar del poder marítimo.8 Dentro
de la amenaza de producirse conflictos internacionales con otros Estados, la
participación de las fuerzas navales en la resolución de los conflictos será
fundamental, ya que poseen la capacidad de empleo de manera gradual y
flexible generando disuasión suficiente para evitar un conflicto.
Dada la gran cantidad de misiones y escenarios en que se desarrollan las
fuerzas marítimas, se han definido tres ejes de acción o vectores –Marítimo
o de apoyo al desarrollo económico, Internacional o de apoyo a la política
exterior del Estado y Defensa o rol militar, dentro del cual la Armada es
parte de un sistema militar conjunto que actúa para neutralizar a potenciales
agresores, principalmente por medio de la disuasión o la coacción en caso de
ser necesario. El grado de actividad en las funciones asociadas a los vectores
o roles descritos dependerá de la realidad estratégica nacional del momento,
tenida a la vista los objetivos de la política de defensa nacional (disuasión,
cooperación internacional y coacción) y su aplicación en los escenarios
nacionales e internacionales en que se está participando.
Con respecto al concepto de crisis internacional, el Estado y la Armada
entienden que las tareas de defensa se han enriquecido en virtud de la apertura
de la economía y la nueva dinámica de globalización, por lo que le atribuyen
una gran importancia a las crisis internacionales originadas en conflictos intraestatales o en amenazas no estatales, y no escatiman esfuerzos en el empleo
de su fuerza militar en la protección de sus intereses. Además, reconoce que
la amenaza o el uso discreto de la fuerza en una crisis internacional puede
contribuir a imponer la voluntad del Estado sobre la contraparte, mediante la
sola amenaza del uso de la fuerza si no cede en su posición.
En el caso de acciones de cooperación internacional durante crisis
internacionales, de acuerdo a la doctrina, se evita el empleo de la fuerza, sin
8

En algunos escritos puede encontrarse el empleo de los términos “naval” y “marítimo” como excluyentes;
relacionando al primero con los componentes militares (navales), los medios y sus operaciones,
y al segundo con el empleo económico, social y científico del mar y sus actividades administrativas,
productivas y de control. La “Doctrina Marítima” asume que el poder naval constituye uno de los
principales componentes del poder marítimo, por lo que las fuerzas navales forman parte de las fuerzas
marítimas; con lo cual las implicancias del término marítimo incluyen a lo naval.
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embargo, si hubiera que emplearla esta será gradual y proporcional de acuerdo
a la cooperación solicitada.
b) Doctrina Básica de la Fuerza Aérea de Chile
Dentro de la Fuerza Aérea de Chile, la doctrina señala que el uso del poder
aéreo debe ser eficiente y eficaz, tanto en la guerra como en la disuasión.
También extrapola el concepto dentro de la “Política de Defensa”, donde
señala que el Estado de Chile, al poseer una serie de propósitos9 y darle
cumplimiento a ellos, es necesario poseer y preparar los medios militares
para su empleo en la legítima defensa, cooperación y en la disuasión.
En su definición de concepto como tal, lo señala como “la estrategia de un
Estado para inhibir a un potencial adversario de actuar coactivamente contra
intereses vitales propios e influir para que adopte cursos de acción no coactivos”.
También la doctrina le da una dimensión psicológica y subjetiva al concepto de
disuasión, de acuerdo a la percepción que le produce a un eventual adversario.
Bajo este aspecto, señala que “no pretende paralizar toda acción contraria al
interés nacional”, si no por el contrario, generar el convencimiento al adversario
que los costos de realizar una acción por la fuerza, contra los propios intereses,
será más alto que los beneficios obtenidos.
Asimismo, expresa que la disuasión posee un grado de susceptibilidad de
ser materializada por medio de la estrategia de un Estado para conseguir su
efecto. Lo anterior permite la concepción de un objetivo o propósito y la forma
de alcanzarlo, lo que conlleva al desarrollo de capacidades nacionales y en
especial las de carácter militar; lo que hace de la disuasión “una acción creíble”.
Del mismo modo, hace hincapié, al hecho que no existe la “disuasión” sin
la existencia de una fuerza militar; que sin embargo, en última instancia
se disuade “en virtud de la estatura política-estratégica” que el país haya
alcanzado. Finalmente, enfatiza, que la disuasión contribuye directamente a la
estabilización a las relaciones internacionales, para que las eventuales partes
en conflicto no recurran a la fuerza para la solución de sus diferencias.
En cuanto al entorno de la “crisis internacional”, la doctrina manifiesta que
la política de defensa de Chile, no solo se circunscribe en la protección del
126
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Dar seguridad, amparar a la población del país, proteger sus intereses nacionales, salvaguardar su
independencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial.
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territorio, sino por el contrario, que la apertura a los mercados internacionales
y la participación en la “dinámica de la globalización”, implica que estas “crisis
internacionales”, las que se originan en conflictos tantos interestatales como no
estatales, llaman a Chile, a observar a su entorno estratégico más inmediato
y de brindar una gran importancia a las relaciones de seguridad con otros
actores internacionales.
Dentro de los niveles de la guerra, el nivel estratégico se encuentra ligado a la
crisis internacional, donde se planifica y conduce estratégicamente a las fuerzas
asignada a las operaciones en dichas situaciones, como también en la guerra.
En cuanto al desarrollo del concepto “crisis” la doctrina la define como “un conflicto
de intensidad limitada, que busca alterar el status quo e involucra a distintos
actores del sistema internacional”. También señala que se trata de “lograr ciertos
objetivos mediante presiones o negociación, sin llegar al enfrentamiento o uso
generalizado de la fuerza” y que rara vez tendrá una “generación espontánea”.
También describe una perspectiva política del concepto, en el sentido que
sus causas pueden ocasionarse en el ámbito de las relaciones entre Estados,
como también dentro del interior de un Estado y puede alcanzarse una “crisis
internacional”, cuando se manifiesta la intervención de terceros actores.
Además, hace énfasis, que los actores involucrados, no necesariamente
controlan sus correspondientes causas.
Otro aspecto de la crisis, es el manejo que los Estados o actores pueden hacer
uso de ella al conducir sus relaciones con otros actores hacia ese particular
momento. Lo anterior para alcanzar objetivos o beneficios, siendo la crisis
utilizada como instrumento político viable para tal efecto, que sin embargo
esta puede ser exitosa, solo sino conduce a la guerra. Para lo anterior, la
participación y protagonismo de forma directa del conductor político es esencial
para el éxito de esta maniobra.
Finalmente, enfatiza que la Fuerza Aérea es un elemento más a disposición
del conductor político en el manejo de la crisis, lo que implica controlar su
permanencia, operación y graduar su empleo. Lo anterior debido a las
especiales características del poder aéreo,10 lo cual ayuda a un escalamiento
indeseado de la situación de crisis, como también revertir en forma rápida y
fácil las medidas que se hayan implementado. Lo anterior, disuade y envía una
efectiva señal política a los otros actores involucrados.
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Por último, aunque en la crisis la condición del uso de la fuerza no es definitoria,
la previsión en algún grado de la utilización de ella debe estar presente, y
expresada en el poder aéreo.
3. Análisis comparado de ambas perspectivas institucionales
A pesar de que se conoce el hecho de que ambas instituciones de la defensa
son diferentes en su esencia y en el ámbito donde se desempeñan, la definición
teórica y perspectiva con que se abordan los conceptos de disuasión y crisis
internacional en cada una de las doctrinas institucionales son concordantes.
Otro aspecto a destacar, es que ambas instituciones entienden que el desarrollo
de las capacidades militares para su uso como instrumento del conductor
político, son fundamentales, y que no basta solo con desarrollarlas, sino que
su implementación debe ser creíble y coherente con los objetivos nacionales.
Uno de los aspectos más importantes de este análisis es la comprobación de
la concordancia entre ambas instituciones en entender de que a pesar de que
la posición política que mantiene el Estado de Chile es más bien defensiva,
esto no condiciona que en ocasiones haya que considerar posiciones más
ofensivas para que la voluntad del empleo del material bélico sea creíble.
Finalmente, también se puede observar alguna diferencia entre ambas doctrinas, la
que está dada principalmente por las características de empleo del poder marítimo y del
poder aéreo, en cuanto a la forma en que se puede expresar la disuasión y manejar la
crisis, diferencia que se radica en los conceptos de empleo del tiempo y espacio, donde
la fuerza de cada “componente” puede ser utilizada tanto en forma independiente como
conjunta, complementando sus mejores capacidades, para estructurar una solución lo
más completa posible, de acuerdo a la concepción del conductor político.
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Bajo este prisma, si bien el poder naval puede carecer de velocidad para
posicionarse en un determinado punto geográfico, suple esta deficiencia el
gran grado de permanencia y autonomía que esta posee cuando alcanza
aquella posición. Un ejemplo claro de lo anterior, es “la cuarentena” impuesta
a Cuba, por la Flota de la Armada de EE.UU., durante la Crisis de los Misiles.
En cambio, una fuerte característica del poder aéreo es la velocidad con la
que alcanza el posicionamiento en un punto específico, de acuerdo a lo que el
conductor político desee, que sin embargo solo lo puede realizar en un espacio
temporal y acotado. En este contexto se desprende la gran complementariedad
que ambos poderes poseen y de las múltiples opciones de utilización que el
conductor político puede explotar para alcanzar los objetivos propuestos.
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4. Conclusiones
-

Ambas doctrinas reconocen la importancia y necesidad de la apertura económica de Chile y de su participación en la política internacional, ante lo
cual la posibilidad de afrontar una crisis de índole internacional, es un hecho real y latente.

-

Que lo anterior hace necesario el tener instrumentos de respuesta, donde
el conductor político pueda explotar las mejores virtudes, tanto el poder marítimo como poder aéreo, de acuerdo a las características y circunstancias
en que la crisis se desarrolle.

-

Para lo anterior habrá que considerar el desarrollo de capacidades que
sean creíbles, a objeto de generar la necesaria disuasión y así mantener
la política de Estado en un ambiente principalmente de cooperación internacional.

-

Finalmente, ambas doctrinas coinciden en el hecho de que no basta con
tener un desarrollo de capacidades coherentes, si no se tiene la voluntad
de empleo, aspecto que le dará sustento a la disuasión y será el catalizador
negativo de una posible crisis internacional.
Comparación de las Características Doctrinas Marítima y Aérea
Diferencias

Similitudes

Conceptos de tiempo y espacio, en el empleo
del poder marítimo y aéreo.

Concepto de disuasión y crisis internacional
concordantes.

Capacidad de permanencia en un punto
determinado del poder marítimo, lo que da
presencia a la intención del conductor político.

Desarrollo de capacidades militares como
instrumento del conductor político son
fundamentales.

Capacidad de velocidad y rápida respuesta
ante una situación imprevista que requiera la
inmediata respuesta del conductor político.

Capacidades militares coherentes con los
objetivos nacionales.
La condición defensiva del Estado de Chile no
condiciona la utilización del poder bélico en
caso necesario por el conductor político.
Condición de globalización aumenta los
episodios de crisis internacional, donde se
puede ver envuelto Chile.
Voluntad de empleo como concepto de
sustento a la disuasión.
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Abstract: El hemisferio occidental mantiene desde sus orígenes un “Sistema
de Seguridad”, el que desde el incio de la Guerra Fría fue estructurado a base
de diversos estamentos, entre ellos la Organización de Estados Americanos
(OEA). Desde esa fecha a la actualidad, el enfoque del concepto de seguridad
y sus amenazas ha evolucionado, transitando desde la seguridad nacional
y amenazas tradicionales, hasta la seguridad humana, sostenible y nuevas
amenazas.
La OEA recoge estas inquietudes y a partir del año 2002 firma la “Declaración de
Bridgetown”, creando el enfoque multidimensional de la seguridad hemisférica,
completándolo en el tiempo con diversas gestiones, llegando a conformar
un organismo dedicado a construir sociedades pacíficas, colaborativas y
prósperas, la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM).
El propósito del documento es describir los conceptos de seguridad
multidimensional y amenazas a la seguridad, de acuerdo a perspectivas
que involucren a la SSM y resoluciones de la Asamblea General de la OEA,
evidenciando su impacto en Sudamérica. Inicialmente considera algunas
nociones de seguridad, previas y posteriores a la Guerra Fría. Luego se
describe lo establecido por la OEA en relación a conceptos de seguridad y
amenazas. Finalmente, se realiza un acercamiento a la realidad sudamericana
bajo esta conceptualización, concluyendo que es un eficiente diagnóstico, pero
cuya implementación sigue siendo un desafío para los Estados.
Palabras Clave: Seguridad multidimensional, amenazas tradicionales, nuevas
amenazas, OEA, SSM.

1
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito de las ciencias sociales, desde sus orígenes el concepto de
seguridad ha sido controvertido y en ocasiones ambiguo, ya que no existe
consenso acerca de su significado y alcances, adquiriendo diferente valor si
se relaciona con los Estados, con las personas, con sus dimensiones o con
sus amenazas. Lo anterior se corrobora en la actualidad por la gran cantidad
de definiciones de seguridad y orientaciones de cómo obtenerla que proponen
diversas organizaciones, corrientes de pensamiento y tratadistas desde la
Guerra Fría, como son entre otras: seguridad nacional, seguridad colectiva,
seguridad humana, seguridad cooperativa y seguridad multidimensional.2
En el contexto mundial, la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde
su creación en 1945 ha venido configurando el escenario internacional, para
transitar desde un concepto de seguridad muy asociado a las amenazas
tradicionales y a la defensa, donde el principal bien a proteger era el Estado
y sus intereses (seguridad nacional), hasta lo que hoy se conoce como la
seguridad humana, orientada a la protección de las personas y que poseen
un carácter que trasciende a la función defensa, al igual que sus amenazas.
En nuestro hemisferio, el actual Sistema de Seguridad y Defensa, empleando
como referente la Carta de Naciones Unidas, es concebido a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Para la OEA, organismo multilateral integrante del
sistema, la construcción de sociedades pacíficas y prósperas es un objetivo
permanente, y las amenazas a la seguridad conforman serios obstáculos para
su consecución. Debido a lo anterior y considerando la evolución conceptual
de seguridad, en el año 2002 la Asamblea General de la OEA adoptó en
Bridgetown un enfoque multidimensional de la seguridad, expandiéndose
con esto la definición tradicional de seguridad que involucraba exclusivamente
a amenazas militares externas, incluyendo una combinación de problemáticas
políticas, económicas, medioambientales y de seguridad humana, configurando
en consecuencia nuevas amenazas y nuevos desafíos.3
El propósito de este ensayo es describir, desde sus bases, los conceptos de
seguridad multidimensional y amenazas a la seguridad, de acuerdo a perspectivas
que involucren a la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA y las

2

INSTITUTO ESPAÑOL EST. ESTRAT. La evolución del concepto de seguridad. Documento marco (Mayo
2011). p. 1.

3

STEIN, Abraham. (2009).El concepto de seguridad multidimensional [en línea]. Disponible: http://www.
fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc176-177/A_Stein.pdf. [2014, Agosto 8].
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resoluciones de la Asamblea General, evidenciando su impacto en Sudamérica.
Inicialmente se elaboró un marco que considera algunas nociones de seguridad,
previas y posteriores a la Guerra Fría. Luego, se describe lo establecido por
la OEA en relación a la seguridad y amenazas tradicionales, la seguridad
multidimensional y las nuevas amenazas. Finalmente, se realiza un breve
acercamiento a la realidad de seguridad bajo esta nueva conceptualización en
Sudamérica, la que se estima un eficiente diagnóstico, pero cuya implementación
sigue siendo un desafío para los Estados.
I. NOCIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA GUERRA FRÍA
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial se produjo un nuevo orden
internacional de carácter bipolar, a consecuencia de la disputa ideológica entre
Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
y debido a la aparición del arma atómica, dando paso a la denominada Guerra
Fría4. EE.UU. se transformó en el principal actor regional en la conceptualización
de seguridad, buscando de manera directa e indirecta, a través de una visión o
paradigma realista,5 contener a la URSS y sus influencias.
De acuerdo a dicho paradigma, los Estados concentran el poder y estarán
dispuestos a ejercerlo de diferentes maneras en caso de ver afectados sus
intereses, incluso usando la fuerza contra otros estados,6 lo que origina el
concepto de seguridad nacional. Según G. Kennan (1948) es: “la capacidad
continuada de un país para proseguir el desarrollo de su vida interna sin
interferencias o amenazas de potencias extranjeras”.
Como contraparte, el paradigma liberal, con referentes como Inmanuel
Kant y Jeremy Bentham se enfocaba en el “deber ser”, y cuyos postulados
buscan construir un orden internacional de paz y estabilidad, y prevenir los
conflictos armados entre las naciones, rechazando la violencia irracional; a
través del concepto de seguridad colectiva, que busca limitar el uso de la
violencia por parte de los Estados, siendo el individuo el centro de interés.
Según M. Ballesteros (2004) es: “el fruto de una decisión de varios países,
con el compromiso de condicionar sus respectivas políticas de seguridad,
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En referencia a las tensas relaciones de poder, entre EE.UU. y URSS, y sus respectivos aliados (19451991).

5

SALOMÓN, Mónica. La teoría de la RRII en los albores del s. XXI: Diálogo, Disidencia, Aproximaciones.
Revista CIDOB d´Afers Internacionals. N°56. Dic.2001/Ene.2002. pp. 7-52.

6

GRIFFITHS, John (2011). Teoría de Seguridad y Defensa en el continente americano. Santiago: RIL.
p. 38.
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equilibrando sus diferencias de intereses, para desalentar comportamientos
agresivos”.
En 1945 en su Carta Naciones Unidas,7 además de dar énfasis a la existencia
del Consejo de Seguridad y sus responsabilidades, declara en diferentes
artículos la abstinencia por parte de sus miembros a recurrir al uso de la fuerza
contra otros Estados para la solución de sus conflictos, pero a pesar de ello,
también asevera la permanencia del derecho a la legítima defensa.8 Con el
tiempo crea diversas agencias especializadas para promover el propósito en
el cual el individuo es el centro de interés. Sin embargo, de acuerdo a diversos
acontecimientos acaecidos en este período, y además que el paradigma
utilizado para ejercer las relaciones entre los Estados no se ejerce de igual
manera en toda circunstancia, se estima que la ONU pretendió estar ligada
al pensamiento liberal y al concepto de seguridad colectiva en su carta, pero
al dejar abierto el empleo de la fuerza ante ciertas circunstancias (legítima
defensa) que hasta hoy son objeto de cuestionamientos y mantener un
Consejo de Seguridad conformado por potencias nucleares, no se apartó
completamente del concepto de seguridad nacional.
II. PERSPECTIVA DE LA OEA DURANTE LA GUERRA FRÍA
El origen del actual Sistema de Seguridad y Defensa de nuestro hemisferio
se configura a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de
cuatro entidades: Junta Interamericana de Defensa (JID, 1942); Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947); Carta de la Organización
de los Estados Americanos (OEA, 1948) y Pacto de Bogotá (1948).9
Nos circunscribiremos a la OEA, que se origina con la adopción formal por
parte de 21 países de América de la Carta de la OEA, en Bogotá; que entró
en vigor en 1951, además de dar a conocer los principios, propósitos y el
funcionamiento de cada uno de sus órganos, y su funcionamiento en la Carta de
la ONU de 1945. Presenta, además, diversas acepciones sobre la seguridad,
destacando su capítulo VI “Seguridad colectiva”, señala que toda agresión a
un Estado americano será considerada como un acto de agresión al resto de
los miembros, resaltando los principios de “solidaridad continental” y “legítima
defensa colectiva”.

7

Conferencia de San Francisco, EE.UU., 26 de junio de 1945.

8

Art. N° 1, Art. N° 51 y Art. N° 55 de la Carta de Naciones Unidas.

9

GRIFFITHS, op. cit., p. 54.
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El momento en el que fue concebida la Carta de la OEA y la situación de EE.UU.
como superpotencia emergente, influyeron en que este fuese el principal
actor interesado en crear un sistema de seguridad en bloque, claramente
iluminado en la práctica por su paradigma realista, no ligado plenamente
a la seguridad colectiva, especificado en el texto de la carta. A pesar de
ello, muchas de las naciones americanas se suscribieron con la intención
de buscar vías de resolución a sus problemas económicos, sociales y
políticos y pretendían que la seguridad colectiva, posicionando al hombre
sobre el Estado, fuese el referente.10 De acuerdo a lo señalado por J. Griffith
(2011): “la noción de seguridad establecida se relaciona básicamente con
el empleo de la fuerza militar, pero con el objeto de consagrar la seguridad
colectiva”, evidenciando como causa del fenómeno, la gran influencia de
EE.UU. en la conceptualización de seguridad de la época.11
En su texto no trata ni define las amenazas a la seguridad, sino que solo
establece los propósitos esenciales que orientan su accionar, como afianzar
la paz y la seguridad del continente, prevenir causas de dificultades entre sus
miembros, entre otros, y considerando que las amenazas tradicionales a la
seguridad se entienden como la posibilidad de enfrentamiento militar entre dos
o más estados,12 de ello se infiere que para la OEA las amenazas en el
contexto imperante, son exclusivamente de carácter militar y obviamente
estarán constituidas por otros Estados.
En el transitar desde su creación y hasta el término de la Guerra Fría, la OEA al
igual que otros organismos internacionales por múltiples factores no demostró
más que buenas intenciones, manteniendo un rol secundario el ámbito de la
seguridad hemisférica, quedando de manifiesto en su débil participación en
la gestión de conflictos con motivo de la guerra de las Malvinas en 1982,
y en la intervención de EE.UU. en Granada (1983) y Panamá (1989).13 Se
estima que uno de esos factores es que a diferencia de la ONU, ninguna de
sus resoluciones ni declaraciones son vinculantes, es decir, su aplicación
es estudiada y analizada previamente por cada Estado integrante, lo que
diversifica las percepciones y acciones de cada miembro, pudiendo incluso
abstraerse de la acción colectiva, lo que le resta instrumentos de poder a la
OEA para sus fines.

10 GRIFFITHS, op. cit., p. 87.
11 Ibídem, p. 79.
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III. NOCIONES DE SEGURIDAD POSTERIORES A LA GUERRA FRÍA
Una vez finalizada la Guerra Fría, producto de la disolución de la URSS en
1991, las amenazas no desaparecen, sino que por diversas causas como
la globalización, un nuevo orden internacional y nuevos actores, dejaron de
poseer el carácter puramente militar incluyendo diversos problemas globales,14
por consiguiente, los conceptos de seguridad y sus amenazas independiente
del enfoque o paradigma, también mutaron.
Diversas corrientes de pensamiento consideran pertinente ampliar el concepto
de seguridad con un enfoque multisectorial y en distintos niveles, debido a la
existencia de nuevas amenazas y problemas transnacionales. Se evidencian
dos corrientes bien diferenciadas; la tradicionalista, que acepta los nuevos
factores, pero que mantiene al Estado como objeto fundamental de
seguridad, asociándose a ella los conceptos de seguridad común, seguridad
integral, seguridad con fines defensivos y seguridad cooperativa.15 Esta
última es la fórmula de mayor reconocimiento, partiendo de la certeza que
ningún Estado de manera aislada puede afrontar las amenazas actuales por sí
solo, debiendo construir confianza integrando a otros estados, a otros actores
no estatales y organizaciones internacionales, por lo tanto, se infiere que
cualquier solución estable se consigue solamente si se acciona y se buscan
efectos en los ámbitos político o civil, económico, militar, informativo y
diplomático, que son los que afectan a la seguridad.16
La segunda corriente de pensamiento, denominada ampliacionista, parte de
la premisa que históricamente se ha dado mucha importancia a los Estados,
por tanto ocupa un discurso en el cual el individuo y sus grupos sociales son
el centro de atención. En este caso se relaciona el concepto de seguridad
humana, acuñado por la ONU desde 1994,17 que busca sus efectos en
ámbitos como la economía, la alimentación, la sanidad, el medioambiente
y la política.
Ambos enfoques aparentemente contrarios, han tratado de ser unificados
desde el punto de vista del Center for American Progress (2008),18 basados
14 INSTITUTO ESPAÑOL EST. ESTRAT., op. cit., p. 3.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
17 Ibídem, p. 4.
18 CENTER FOR AMERICAN PROGRESS (2010). Sustainable Security [en línea]. Disponible: http://www.
americanprogress.org/projects/sustainable [2014, Agosto 4].
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en conceptos vertidos por B. Buzan (1991)19 quien genera el concepto
multidisciplinario de seguridad sostenible, que hace converger en diferentes
niveles la seguridad colectiva (internacional) coadyuvando a los intereses
comunes, la seguridad nacional, protegiendo a los Estados, la seguridad
humana y la salvaguarda de las personas, cuyas amenazas son de naturaleza
disímil, enmarcadas en los ámbitos de ambas posturas. (Ver Fig. 1).
IV. LA SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Y NUEVAS AMENAZAS PARA
LA OEA
Para la OEA, la construcción de sociedades pacíficas, colaborativas y prósperas
es un objetivo fundamental, por lo que las amenazas a la seguridad representan
serios obstáculos para su consecución.20 Posterior a la Guerra Fría se intentó
dar un impulso a su gestión en cuanto a seguridad hemisférica. El 4 de julio
del año 2002, en Bridgetown, se abordó el tema “Enfoque multidimensional de
la seguridad hemisférica”, donde sus miembros declaran que la seguridad en
el hemisferio abarca aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y
ambientales. Además acuerdan desarrollar mecanismos apropiados y pertinentes
para profundizar la cooperación y coordinación a fin de abordar de manera
más focalizada las nuevas amenazas que son de naturaleza transnacional.
Finalmente, se acordó que el tema fuese considerado en la Conferencia Especial
sobre Seguridad, realizada en ciudad de México al año siguiente.
En dicha conferencia, el concepto quedó definitivamente arraigado constituyendo el
hito más trascendental del hemisferio en materia de conceptualización de la noción
de seguridad;21 en consecuencia, se emitió la “Declaración sobre seguridad en las
Américas”, que especifica: “La nueva concepción de la seguridad es de alcance
multidimensional, incluye amenazas tradicionales y las nuevas amenazas,
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad, incorpora las prioridades de cada
Estado, contribuyendo a la consolidación de la paz, desarrollo integral y se basa
en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos
humanos, la cooperación y el respecto a la soberanía…”. La declaración menciona
también, que el objetivo de la seguridad (multidimensional) es la protección de la
persona humana y asigna el derecho a cada Estado de identificar sus propias
prioridades para hacer frente a las amenazas a su seguridad. En consecuencia,
por esta declaración, la OEA genera el concepto seguridad multidimensional,
19 BUZAN, Barry (1991). New patterns of global security in the 21st century. London: Blackwell Publishing.
pp. 16-59.
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el que reconoce que existen problemas en diferentes ámbitos (intersectoriales) y
no solo circunscritos a la defensa.
Las amenazas identificadas están constituidas todavía por las amenazas
tradicionales (descritas anteriormente), por lo tanto mantiene vigentes los
mismos mecanismos que hasta la fecha sirven para hacerles frente; las
estructuras para la defensa nacional de cada Estado y su seguridad exterior
y los diferentes mecanismos de cooperación internacionales. Pero, además,
incluye nuevas amenazas, preocupaciones y nuevos desafíos detallando: el
terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, las drogas, la corrupción, el
lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y sus conexiones entre sí; la pobreza
extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también
afecta la estabilidad y la democracia; los desastres naturales y los de origen
humano, el SIDA y otras enfermedades; otros riesgos a la salud y el deterioro del
medioambiente; la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la
posibilidad de daño en caso de accidentes o incidentes en el traslado marítimo
de materiales peligrosos; y la posibilidad de acceso, posesión y uso de armas
de destrucción masiva por parte de terroristas. Cabe destacar que no se
realiza distinción entre nuevas amenazas, preocupaciones y nuevos desafíos.22
Independiente que en diferente grado, todas afectan a la seguridad, son de
naturaleza diversa pudiendo agruparse por ejemplo en cada uno de los ámbitos
especificados (existiendo superposición) o de acuerdo a la intencionalidad en las
que se afecta la vida humana, tal como se propone en Fig. 2.
De acuerdo a J. Griffiths (2011) la multidimensionalidad de la conceptualización
de la OEA la otorga el abordar aspectos políticos, económicos, sociales,
de salud y ambientales y considerar las amenazas tradicionales y nuevas
amenazas,23 lo que además la hace coherente con las ponencias de B. Buzan
y del Center for American Progress (CAP).
Para promover y coordinar la cooperación entre sus miembros y diversos
organismos internacionales, en el año 2005 fue creada como órgano de la
OEA, la Secretaría de Seguridad Multidimensional, cuyo rol es evaluar,
prevenir, enfrentar y responder a la acción de las amenazas a la seguridad. A
través del Secretario de Seguridad Multidimensional asesora a la Secretaría
General y a todos los órganos políticos de la OEA, y su énfasis está dado
por tres áreas con las que intenta cubrir la demanda y mitigar las amenazas
22 Conforme a Anexo N°4, Funciones de SSM en el capítulo II, reconoce solo como amenazas dichos
factores.
23 GRIFFITHS, op. cit., p. 195.
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más relevantes y que conforman sus departamentos orgánicos: la Secretaría
Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el control y abuso de drogas
(SE/CICAD), la Secretaría del Comité Interamericano contra el terrorismo (SE/
CICTE) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Además de la firma de la Declaración de Bridgetown en 2002 y la Conferencia
de México en 2003, la OEA generó en el contexto de la seguridad hemisférica
y la cooperación diversas instancias de trabajo en esta materia. Previamente
intentaba crear el ambiente de cooperación para sus integrantes y con ambas
consigue el posicionar la nueva conceptualización de seguridad, dado el
nuevo orden internacional, resumidas en Fig. 3. Posteriormente, y con la
SSM en funcionamiento, la AG de la OEA ha emitido diversas resoluciones
agrupadas en dos contextos: terrorismo y seguridad pública, sintetizadas en
Figs. 4 y N° 5.
Respecto al terrorismo, en general busca posicionar la cooperación internacional,
en temas como controles fronterizos, de explosivos y armas, denegación de
refugio a terroristas, protección a los derechos humanos de terroristas, establece
una estrategia de seguridad cibernética para el hemisferio y realiza diferentes
llamados a los miembros para apoyar con medios y personal al CICTE. En cuanto
a seguridad social, resuelve respecto al control y tenencia de armas, delincuencia
organizada transnacional, gestiona reuniones de ministros en materias específicas
de la seguridad pública, resuelve respecto a la trata de personas, desminado
humanitario, sistemas penitenciarios y violencia contra mujeres.
De acuerdo a lo anterior, se evidencian grandes esfuerzos de la OEA en
materias de seguridad, no obstante, dado que su enfoque es tan amplio y que
aglutina amenazas tan diversas, sus gestiones hasta ahora están acotadas a
los problemas más graves, pero ciertamente hay muchos aspectos sobre los
que siguen existiendo vacíos, como son catástrofes naturales, enfermedades
y epidemias, pobreza, etc. Por otra parte, el hecho de que este organismo se
pronuncie, no implica la solución a la amenaza, sino que requiere del apoyo de
sus integrantes quienes coexisten en un escenario particular para cada uno de
ellos, por lo que su acción colectiva resulta trascendental.
V. APLICACIÓN DE CONCEPTOS DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Y
NUEVAS AMENAZAS EN EL ESCENARIO SUDAMERICANO
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ahuyentado las posibilidades de guerra entre ellos. Entre 1900 y 2010, se
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internacionales y los otros 16 de carácter interno.24 En la actualidad, las
sociedades son más instruidas y sus integrantes más exigentes respecto a la
labor de sus autoridades políticas, lo que ha llevado a un incremento en los
niveles de conflictividad social, produciendo un aumento de violencia. Durante
el año 2008 a pesar del fortalecimiento de la democracia, registró una taza
media de homicidios de 32,6 por cada 100.000 habitantes,25 constituyéndola
en una de las áreas más violentas del planeta.
Ambos son aspectos a considerar por los gobiernos al momento de tener
que aplicar el derecho soberano de identificar sus propias prioridades y
estrategias para hacer frente a las amenazas a la seguridad, por cuanto
cada amenaza existente posee una realidad específica y afecta de manera
diferente a los Estados. La Fig. 6 presenta la situación de percepción de
amenazas de algunos países sudamericanos,26 pudiéndose establecer que
para cada país existe un foco diferente respecto a sus amenazas, por lo
que esfuerzos colectivos de la OEA son difíciles de aplicar, independiente
de que la conceptualización de seguridad multidimensional deja claro
que las nuevas amenazas exigen una acción coordinada por parte de los
Estados a fin de hacerles frente de manera eficiente y así evitar el efecto
globo.
Bruce Bagley27 (2007), denominó como efecto globo el hecho de: “si usted
presiona un área, aparecerá en otro lugar”, refiriéndose al tráfico de cocaína,
cuando el gobierno de Álvaro Uribe combatió férreamente su cultivo, pero
debido a la acción centralizada solo en Colombia, posteriormente Bolivia y
Perú pasaron a constituirse como los principales productores a nivel mundial,
al no enfrentarse esta amenaza colectivamente.
VI. CONCLUSIONES
Durante la Guerra Fría el ordenamiento mundial de carácter bipolar, influye
en el Sistema de Seguridad Hemisférico, en especial sobre la OEA que a
pesar de dejar plasmado en su carta el concepto de seguridad colectiva,
24 BROWN, E. Michael (1996). The international Dimensions of Internal Conflicts. Cambridge: MIT., p. 3.
25 SEELKE, Clare Ribando. Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and US Counterdrug
programs. Congressional Research Service. (abril, 2010). p. 6.
26 GRIFFITHS, op. cit., p. 211.
27 BAGLEY, Bruce (2012). Drug trafficking, political violence and US policy in Colombia in the 1990s
[en línea]. Disponible: http://www.as.miami.edu/media/college-of-arts-and-sciences/content assets/
international_ studies/documents/publications/Bagley%20BHSecurity(15)%20February%204%202007.
pdf [2014, Agosto 6]
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donde los derechos del hombre estuviesen por sobre los intereses
del Estado, en la práctica mantuvo la visión realista del integrante más
poderoso, EE.UU. (seguridad nacional), por lo que el poderío militar y
la amenazas tradicionales representadas por fuerzas de otros Estados
cobraron protagonismo. Debido a ello la OEA en sus gestiones fue un
actor de segundo orden.
Finalizada la Guerra Fría, la OEA genera las condiciones para
crear un enfoque multidimensional de la seguridad (seguridad
multidimensional), alineándose con las tendencias mundiales. Se evidencia
que la multidimensionalidad la otorga el hecho de incluir las amenazas
tradicionales y nuevas amenazas, y además el incluir factores de acción,
donde se dan estas amenazas en los ámbitos: político, económico, social,
salud y ambiental; lo que es concordante con lo propuesto por B. Buzan, J.
Griffiths y el CAP, como parte de las conceptualizaciones contemporáneas de
seguridad. Además el concepto no superpone ni al hombre, ni a los Estados,
ni a los intereses comunes, sino que los ubica en niveles complementarios
entre sí. Por otra parte, las nuevas amenazas, poseen una muy diversa
naturaleza lo que dificulta su identificación, mitigación y acción colectiva. La
OEA a través de los departamentos de la SSM, las agrupa genéricamente
en los ámbitos de drogas, terrorismo y seguridad pública, sin embargo se
estima que sus alcances son más amplios, por lo que se agruparon de
acuerdo a los ámbitos en los que pudiesen afectar. La síntesis de lo anterior
se elaboró como una proposición de interpretación del concepto seguridad
multidimensional, en Fig. 7.
En la aplicación de los conceptos seguridad multidimensional y nuevas
amenazas en el escenario sudamericano se evidenciaron fuertes contrastes
en la percepción de las amenazas por parte de los Estados, por lo que se
dificulta el alcanzar consensos en aspectos como procedimientos e intereses
comunes, por lo tanto, la acción colectiva tan necesaria para enfrentarlas
estará supeditada a estos aspectos.
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Finalmente, se estima que la OEA a través de la Declaración de
Bridgetown, la Conferencia Especial sobre Seguridad, la acción de la SSM
y las diferentes resoluciones de la Asamblea General, ha efectuado una
acertada conceptualización y determinación del problema de seguridad
en el hemisferio, sin embargo, el desafío actual es generar consenso
en las acciones de los miembros para evitar repetir el efecto globo
en la mitigación de otras amenazas, diferentes a las drogas, debiendo
combatirlas de manera preventiva y colaborativa.
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ANEXOS:
ANEXO N° 1 “FIGURAS”

Fig. 1 “Representación de la seguridad sostenible”
Gráfico elaborado por los autores.

Fig. 2 “Agrupación de amenazas por ámbitos y por intencionalidad de daño”
Gráfico elaborado por los autores.
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Fig. 3 “Instancias de trabajo relativas a seguridad de la OEA previas a
Bridgetown”
Gráfico elaborado por los autores.

Fig. 4 “Resoluciones de la OEA respecto a terrorismo”
Gráfico elaborado por los autores.
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Fig. 5 “Resoluciones de la OEA respecto a”
Gráfico elaborado por los autores.

Fig. 6 “Percepción de amenazas de algunos países sudamericanos”
Gráfico elaborado por los autores a base de lo propuesto por J. GRIFFITHS.
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Fig. 7 “Concepto de Seguridad Multidimensional asociado a teorías
contemporáneas”
Gráfico elaborado por los autores a base de lo propuesto por B. BUZAN, J. GRIFFITHS y el
Center for American Progress.
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LOS CONCEPTOS DE AMENAZAS EMERGENTES Y TRADICIONALES
SEGÚN LOS ACTUALES LIBROS DE LA DEFENSA DE ARGENTINA,
BOLIVIA, PERÚ Y CHILE
May. Marcelo Henríquez F.
May. Christian Araya Z.
May. Fernando Herrera C.
May. Felipe Céspedes W.1

Abstract: Este ensayo es el resultado de la investigación sobre los conceptos
de amenazas emergentes y tradicionales según los actuales libros de defensa
de Argentina, Bolivia, Perú y Chile. Encontramos distintos acercamientos a
estos conceptos desde una óptica que muestra dudas para asumir un nuevo
marco teórico conceptual y que trata de rescatar la validez de los esquemas
tradicionales hasta un enfoque que declara la absoluta obsolescencia de
este, y se compromete con un nuevo paradigma hasta el nivel de ponerlo en
operación práctica.
Palabras Clave: Amenaza emergente, amenaza tradicional, libros de la
defensa, Perú, Chile, Bolivia, Argentina.

1

Alumnos tercer año Curso Regular Estado Mayor (CREM) periodo 2015, Academia de Guerra, Ejército
de Chile.
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INTRODUCCIÓN
El presente ensayo tiene por objeto exponer el concepto de amenazas
emergentes y tradicionales según las definiciones que se encuentran en cuatro
libros de la defensa, correspondientes a los países de Argentina, Bolivia, Chile
y Perú.
Los libros de la defensa se encuentran en las respectivas páginas web de
los ministerios de Defensa de los países señalados, con la excepción de
Bolivia, cuyo ejemplar es posible descargar en formato PDF desde la página
web de la OEA, en una versión del año 2004. Dado que Bolivia promulgó una
nueva Constitución el año 2009, podemos suponer que esa versión 2004 no
representa su visión actual de la defensa.
Para comenzar debemos entender que la definición de amenaza, según el
Diccionario de la RAE online, establece en su apartado N° 3 su significado como
el: “Delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación
de un mal grave para él o su familia”. Y la definición del verbo amenazar se
define como: “Dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún
mal a alguien”.2 Según estas definiciones, pues, queda claro que la amenaza
es realizada por alguien en contra de otro. Así, en el contexto de la defensa
entendemos estos ‘alguien’ como entidades estatales y no estatales.
A su vez, la palabra ‘emergente’, basado en el diccionario, dice: 2. adj. “Que
nace, sale y tiene principio de otra cosa”.3 Dentro del ámbito de la defensa,
entonces, debemos entender dicha ‘otra cosa’ como la causa general de
las amenazas emergentes; es decir, como un cambio en los escenarios de
observación, debate y planificación derivado del propio cambio social y
tecnológico que trae el nuevo milenio.
Expondremos a continuación los conceptos de amenaza emergente y
tradicional, país por país, utilizando un capítulo para cada uno, comenzando
por Chile, seguido de Perú, Argentina y Bolivia, lo que nos facilitará el punto
de encuentro respecto de sus similitudes y diferencias con nuestro libro. Al
finalizar, entregaremos una serie de conclusiones en las que observaremos
estos conceptos desde una perspectiva conclusiva y comparativa de la
situación.
2

Amenaza y Amenazar. Diccionario de la Real Academia Española: Consultado el 07-08-2014 en www.
rae.es

3

Emergente. Ibídem.
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CHILE
En el Libro de la Defensa 2010 de Chile, en el Capítulo VII, Tercera parte,
denominado “Conceptualización”, no existe un desarrollo del concepto que nos
convoca. No es hasta que llegamos al Capítulo IX, denominado “Defensa y
Seguridad”, que se establece una entrada explícita a la problematización del
concepto de amenaza. Ahí, en la presentación del capítulo, encontramos lo
siguiente:
Los Estados experimentan en el plano internacional escenarios y desafíos
de seguridad nuevos y complejos. La distinción no tradicional, anclada en
las ideas del paradigma clásico de seguridad, no parece ser suficiente para
dar cuenta de preocupaciones y desafíos de naturaleza diversa, que abarcan
múltiples dimensiones de la vida de los Estados, impactan en entornos globales,
regionales y vecinales de manera simultánea, e involucran no solo al Estado,
sino a entidades supranacionales y a actores no estatales.4
De la cita anterior destacamos la negación, ya que estaría indicando cierta
duda respecto del marco conceptual necesario para comprender estas nuevas
amenazas dentro del esquema tradicional de análisis. Por otro lado, podemos
deducir de la cita que no tradicionales debe entenderse como un término
emergente. Si bien el término ‘emergente’ no es usado sino hasta llegar al
subtítulo IX 3, ‘Problemas de Seguridad’, encontramos la problematización del
concepto en los siguientes términos:
Aquellos fenómenos que, tras la Guerra Fría, han tendido a englobarse bajo
el término “amenaza” con los títulos de “nuevas amenazas”, “amenazas
emergentes” o “amenazas no convencionales” deberían ser considerados,
prima facie, como “problemas a la seguridad de los Estados” más que
como amenazas en el ámbito de la defensa. Si bien a las amenazas en
este ámbito se las ha denominado “amenazas tradicionales”, el concepto de
“amenaza” debería reservarse para aludir de manera precisa a fenómenos
cuyas características reflejan mejor los rasgos de lo que constituye una
amenaza propiamente tal, entre otras, la existencia de un actor internacional
que manifiesta voluntad de causar daño a intereses nacionales y que tiene la
capacidad para materializarlo. En la categoría, más amplia, de “problemas de
seguridad” se incluyen fenómenos como terrorismo, narcotráfico, proliferación
de armas de destrucción masiva, pobreza, pandemias y otros que no constituyen
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Ministerio de Defensa Nacional de Chile. Libro de la Defensa 2010. p. 128.
En: http://www.defensa.cl/libro-de-la-defensa-nacional-de-chile/libro-de-la-defensa-2010/
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amenazas propiamente tales, aunque eventualmente puedan transformarse
en ellas.5
Aquí entendemos que los autores separan las amenazas emergentes para
quedar consideradas dentro del ámbito de la seguridad de los Estados y
fuera del ámbito propio de la defensa, especialmente al reforzar la idea de
que el concepto de “intimidación” debería reservarse para aludir de manera
precisa a fenómenos cuyas características reflejan mejor los rasgos de lo que
constituye una amenaza propiamente tal, entre otras, la existencia de un actor
internacional que manifiesta voluntad de causar daño a intereses nacionales
y que tiene la capacidad para materializarlo.6 Aun así, interesante es notar
en esta aclaración la utilización del término debería, con lo que expande la
interpretación al no tratarlo como un concepto definido sino como una idea
abierta. A partir de esto, pues, se nos permite presumir que nuestro Libro de
la Defensa 2010 se enfrenta a la exigencia de nuevas categorías de análisis
del escenario pos Guerra Fría, dejando abierto el esquema conceptual sin
definir de manera cerrada un concepto de amenazas emergentes restringido a
problemas de seguridad de los Estados.
Para afirmar la orientación del término amenaza emergente hacia los
problemas de seguridad, nuestro Libro de la Defensa da paso a un extracto
de la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”,7 dónde señala que Las
amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio
son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y el concepto y los
enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y
ambientales. Para luego decir que, [l]as amenazas tradicionales a la seguridad
y sus mecanismos para enfrentarlas siguen siendo importantes y pueden ser
de naturaleza distinta a las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos
a la seguridad y a los mecanismos de cooperación para hacerles frente.8
Este extracto citado a manera de digresión, significa que nuestro Libro de la
Defensa 2010 concede la autoridad intelectual a esta declaración, de manera
que la construcción del concepto de amenaza tradicional y emergente quede
establecida de acuerdo a esta cita.

5

Ibídem, p. 130.

6

Ibídem, p. 130.

7

Ibídem, pp. 131 y 132.

8

Ibídem, p. 131.
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En suma, por amenaza emergente se entiende:
[…]a la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores
de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia;
los desastres naturales y los de origen humano, el VIH/SIDA y otras
enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medioambiente;
la trata de personas; los ataques a la seguridad cibernética; la posibilidad
de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el
transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos
el petróleo, material radiactivo y desechos tóxicos; la posibilidad del
acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios
vectores por terroristas. 9
Por su parte, por amenaza tradicional se entiende a aquellas que de manera
precisa a fenómenos cuyas características reflejan mejor los rasgos de lo que
constituye una amenaza propiamente tal, entre otras, la existencia de un actor
internacional que manifiesta voluntad de causar daño a intereses nacionales y
que tiene la capacidad para materializarlo.10
PERÚ
En la página web del Ministerio de Defensa Nacional de la República del Perú
se publica su Libro Blanco de la Defensa del año 2005, de cuya revisión hemos
desarrollado su concepto de amenaza emergente y tradicional.
Para este libro las nuevas amenazas o amenazas emergentes derivan del
análisis del escenario mundial de globalización y cambio contemporáneo.
Dentro de su análisis, un eje central –al igual que para el Libro de la Defensa
de Chile– se basa en la Conferencia Especial sobre Seguridad de México
2003 y su Declaración de México, en la que se define qué es y qué hacer
con las amenazas emergentes, las que caen en el orden de los problemas de
seguridad internacional.
Para el Libro Blanco peruano, es esencial el análisis de la realidad
contemporánea, dice: En este nuevo escenario, los valores, principios, normas
y mecanismos existentes están siendo examinados a la luz de los cambios
que actualmente se experimentan, tanto a nivel académico como político,
desarrollándose un intenso proceso de reflexión para comprender la nueva
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Ibídem.

10 Ibídem.

Los conceptos de amenazas emergentes y tradicionales según los actuales libros de la
Defensa de Argentina, Bolivia, Perú y Chile

realidad y construir voluntades políticas a las cuales el consenso deba darles
sustento y dirección.11
Dentro de este análisis actualizado, obtenemos una primera aproximación a
las amenazas emergentes, las que han sido definidas del siguiente modo:
[…] los denominados “nuevos riesgos, desafíos y amenazas”, rubro bajo el
que se agrupan fenómenos transnacionales tanto de carácter delictivo como
ambiental y aquellos fenómenos sociales y económicos de carácter estructural,
requieren, a escala operativa, ser tratados en el marco de mecanismos de
coordinación y cooperación, acordes con su naturaleza, respetando el enfoque
particular y soberano de cada Estado.12
[…] El terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, han adquirido un
carácter transnacional que tiene modalidades operativas que superan la
capacidad de control del Estado Nación. En este contexto, la consolidación del
Estado democrático en nuestros países requiere la expansión de su esfera de
acción a estos sectores, lo que hace ineludible la cooperación internacional.13
Tras esta lectura, es claro que para Perú las amenazas emergentes tienen
una dimensión que debe ser enfrentada dentro del marco de la cooperación
internacional, al tiempo que aborda las amenazas tradicionales como aquellas
que cuestionan la preservación de la integridad territorial y la soberanía política
de los Estados. Es decir, aquellas ligadas a los conflictos entre Estados. Aun
dicho esto, y de acuerdo a su definición de amenaza establecida en el Capítulo
III “Política de Estado para la Seguridad y la Defensa Nacional”, se establece
la siguiente identificación de amenazas:
A.- Amenazas Externas
•

Las que podrían generarse si se intentaran aplicar en la subregión Sudamericana doctrinas de seguridad incompatibles con la vigencia del derecho
internacional.

•

Las que podrían surgir de crisis en función de escasez de recursos naturales de valor estratégico, tales como recursos vitales.

11 Ministerio de Defensa Nacional de Perú. Libro Blanco de la Defensa 2005. p.24. http://www.mindef.gob.
pe/
12 Ibídem, p. 25
13 Ibídem.
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B.- Amenazas Internas
•

Grupos terroristas y subversivos, contrarios al ordenamiento constitucional,
que optan por la violencia; grupos radicales que promueven la violencia
social y desbordes populares; delincuencia común organizada; tráfico ilícito
de drogas; corrupción; depredación del medioambiente.14

De acuerdo a este listado oficial, quedan claramente diferenciados los conceptos
de amenaza tradicional y amenaza emergente para efectos prácticos, los que
se diferencian en internas y externas.
ARGENTINA
El Libro Blanco de la Defensa 2010 de Argentina15 da cuenta, desde un
inicio, del anacronismo de los paradigmas teóricos tradicionales, con lo
que da un paso definitivo en el que el concepto de amenazas tradicionales
se ve desplazado por un enfoque crítico y actualizado en donde se afirma
que las principales amenazas a la seguridad e integridad de las naciones
latinoamericanas ha tendido a desplazarse desde el eje tradicional de
los conflictos entre Estados hacia otro, en el que predominan delitos
transnacionales caracterizados por su particular dinámica corrosiva de las
capacidades y cimientos estatales.16
En consecuencia, la defensa argentina afirma que la dinámica internacional
ha evolucionado en las últimas dos décadas de una manera que condenó
rápidamente a los esquemas convencionales de análisis a una absoluta
obsolescencia.17 Y es mediante este tipo de afirmaciones que comprendemos
que, más que una definición del concepto de amenazas emergentes y
tradicionales –como en el caso de Perú–, lo que hay es una fusión de ambos
conceptos para dar paso a una nueva forma de entender las amenazas.
En términos operativos, Argentina asume las consecuencias de la obsolescencia
del paradigma anterior y ajusta toda su mecánica teórico-conceptual de manera
radical. En este esquema, es notable la omisión acerca de la Declaración sobre
Seguridad de la Américas, como lo hacen Perú y Chile, un hecho sintomático
14 Ibídem, p. 63.
15 Libro blanco de la Defensa. República de Argentina.

156

16 Ministerio de la Defensa Nacional de Argentina. Libro Blanco de la Defensa 2010. http://www.mindef.gov.
ar/libro_blanco/Libro_Blanco_de_la_Defensa_2010-FeDeErratas.pdf p.29
17 Ibídem, p. 239.
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de una actitud que asume este cambio de paradigma con un nuevo marco
teórico conceptual.
Las amenazas, entonces, son definidas según el caso por la entidad designada
explícitamente a esta tarea. Dice: El Consejo de Defensa Nacional (CODENA)
se establece como órgano de asistencia y asesoramiento del Presidente de la
Nación para la determinación de las situaciones de conflicto, riesgo y amenaza
que debieran recibir la atención del Sistema de Defensa, así como de las
medidas que al respecto hubieran de ser encaradas.18
La decisión de dar por desahuciado el marco teórico tradicional implica
la generación de una nueva forma de concebir las amenazas, dejando
atrás la planificación de la defensa por hipótesis de conflicto e instaurando
la planificación por capacidades. Extraemos este cuadro didáctico sobre el
cambio de óptica, denominado Planeamiento por Capacidades y el cual se
explica del siguiente modo: Planeamiento por capacidades presupone un
ambiente incierto, por lo cual solo define amenazas genéricas y prioriza el
desarrollo de aptitudes flexibles.
De esta manera, renuncia a identificar a priori adversarios o enemigos de
carácter estatal contra los cuales organizar en forma reactiva su poder militar.
Esta actitud permite eludir dilemas de seguridad, evitando con ello caer en
carreras armamentistas autogeneradas.19
POR

METODOLOGÍA DE
PLANEAMIENTO

HIPÓTESIS DE CONFLICTO

DEFINICIÓN DE
AMENAZA

Amenaza identificada.

NATURALEZA DEL
AMBIENTE

Ambiente cierto.

OBJETIVO DEL
PLANEAMIENTO

Obtención de balance militar con
amenaza identificada.

Desarrollo de
aptitudes flexibles.

PERFIL DE FUERZA

Especializado.

Polivalente.

18 Ibídem, p. 74.
19 Ibídem, pp. 238-239.

CAPACIDADES
Amenaza
genérica.
Amenaza
incierta.
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METODOLOGÍA DE
PLANEAMIENTO

POR

HIPÓTESIS DE CONFLICTO

CAPACIDADES
Superación lógica
reactiva.

Reacción automática ante
cambio de la amenaza
identificada.
DINÁMICA DE
FUNCIONAMIENTO

Incentivo a la generación de
hipótesis cruzadas.
Posibles carreras armamentistas.

Compensación
(trade off) entre
el nivel de
capacidades
internas y el nivel
de riesgo externo
asumido.

BOLIVIA
El único Libro de la Defensa boliviano disponible, del año 2004, no se encuentra
en la página web oficial de la República de Bolivia, sino en la página de la
OEA.20 Y al saber que Bolivia promulgó una nueva Constitución en 2009, es
posible afirmar que el libro estudiado no es del todo oficial y que sus términos
no son actualmente válidos ni vigentes. No obstante, dado que es el único
material disponible y que sin duda tuvo en algún momento carácter oficial, se
recurre al mismo como la única alternativa existente.
Este libro tiene una sección dedicada al concepto de amenaza, en el que
tanto las amenazas tradicionales (o convencionales) como las emergentes (o
no convencionales) se agrupan bajo un solo concepto. Dice: Se consideran
amenazas a los obstáculos que dificultan o impiden alcanzar y mantener los
objetivos nacionales.21
Este concepto
conceptuadas:

posteriormente

es

separado

en

sus

especificidades

A. AMENAZAS CONVENCIONALES
Las acciones que conllevan la utilización de la fuerza armada, en una confrontación
con una acción (sic) enemiga, llevada a cabo por varios iniciadores, así como
una situación potencial en que el Estado boliviano sea agredido por la Fuerza
Armada de otro país ha sido considerada una amenaza convencional.

158

20 Ministerio de Defensa Nacional de la República de Bolivia. Libro Blanco de la Defensa 2004.
En: www.oas.org/csh/spanish/documentos/Bolivia%20-%202004.pdf
21 Ibídem, p. 45.
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Sin embargo, las condiciones del nuevo orden mundial imponen condiciones
dentro de la democracia para la solución de conflictos dentro del derecho
internacional. La historia boliviana nos demuestra que no se puede desechar
en forma absoluta la amenaza convencional, debido a que la relación entre
Estados se manifiesta en la relación de intereses.
B. AMENAZAS NO CONVENCIONALES
1.- Adversas. Son las amenazas de todo orden, normalmente son internas,
se interponen a los esfuerzos que realiza el Estado en el intento de alcanzar
o preservar los objetivos nacionales, porque normalmente, manifiestan su
punto de inflexión en la emergencia de conflictos sociales, de resultados
impredecibles; estos pueden ser: a.- La pobreza; b.- La exclusión social;
c.- Racismo.
2.- Antagónicas. Son amenazas, internas o externas, que manifiestan actitudes
dolosas y se contraponen a la consecución o preservación de los objetivos
nacionales. Tienen la capacidad de comprometer el alcance de la preservación
de los objetivos nacionales: a.- Corrupción; b.- Narcotráfico; c.- Depredación del
medioambiente; d.- Terrorismo; e.- Crimen organizado; f.- Tráfico de armas.22
Dicho esto, vemos que si bien la definición de amenaza queda englobada
en una frase breve, sí existe espacio para diferencias dentro de la misma
mediante una tipología de amenazas como la citada. A su vez, cabe mencionar
que dentro de las amenazas no es convencional –o según nuestro concepto
análogo amenazas emergentes–, existe una diferenciación entre aquellas
definidas como adversas, las que son entendidas como fenómenos sociales,
y aquellas definidas como antagónicas, donde el fenómeno social tiene un
contenedor definible.
Finalmente, importante es decir que, a pesar de existir una definición objetiva
del concepto, no se encuentra una descripción de su integración orgánica
dentro de la estructura de la defensa boliviana, sino bien se da una visión
testimonial de su relevancia para los objetivos nacionales del país.
CONCLUSIONES
Respecto al nivel de desarrollo teórico del concepto de amenaza, cada
país tiene un enfoque conceptual distinto, transitando desde la visión
159
22 Ibídem, pp. 45-47.
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chilena –que duda respecto de aplicar un nuevo marco conceptual y se
parapeta en la Declaración de México del año 2003–, para luego encontrar
a Perú, país que también se resguarda en acuerdos internacionales, en
específico en la dicha declaración, y que en su definición de amenazas
toma la decisión de diluir la diferencia entre amenazas tradicionales y
emergentes, creando un nuevo sistema de categorías que las integra,
yendo de este modo un paso más adelante que Chile.
Luego, Argentina da un paso decisivo y declara irremediablemente obsoleta
la concepción de las amenazas tradicionales, con lo que plantea un nuevo
marco conceptual para la definición de amenazas denominado Planeación por
Capacidades, cuyo marco ha sido citado.
Bolivia por su parte –si bien podemos cuestionar la validez del Libro Blanco de
la Defensa 2004 disponible–, plantea una posición intermedia, más cercana
a la chilena, en la cual describe genéricamente el concepto de amenaza
tradicional y emergente, quedando ambos conceptos operativos para efectos
de las definiciones de defensa aunque sin un marco orgánico dilucidado.
Del mismo modo, tanto Perú como Bolivia toman una decisión cardinal al
fundir ambos conceptos en una idea común de amenaza centrada en su
potencial de afectar la consecución de los objetivos nacionales (aun cuando
Perú mantenga su dependencia de la Declaración de México y otros acuerdos,
y Bolivia no dé cuenta de una expresión orgánica para actuar respecto de
estas amenazas).
El concepto de amenazas emergentes, entonces, nos lleva a dar vuelta la
página de la antigua teoría de la seguridad y defensa, siendo Argentina la
nación que de forma más radical ha decidido dejar atrás el modelo tradicional
de apreciación de riesgos y amenazas, dando de baja el concepto de
planeamiento por hipótesis y erigiendo el concepto de planeamiento por
capacidades.
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Finalmente, decir que tras esta investigación resulta notorio que nuestro
país aún muestra dudas al afrontar el desafío del cambio teórico conceptual,
lo que puede explicarse por nuestra particularidad cultural más bien
conservadora. Sin embargo, los desafíos del mundo acelerado en que
vivimos difícilmente respetarán idiosincrasia alguna, con lo que se hace
urgente el tomar una actitud decidida de adoptar un nuevo marco teórico
capaz de ver el mundo con los ojos del siglo que estamos viviendo y dejar
en el pasado al siglo XX.
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12 DE OCTUBRE, DÍA DE LA HISPANIDAD Y
FIESTA NACIONAL DE ESPAÑA,
UNA HERENCIA COMÚN
Comandante (ESP) David Rubio G.1

Abstract: El presente trabajo reproduce la conferencia dictada en la Academia
de Guerra el día 12 de octubre de 2012, por el TCL. David Rubio, del Ejército
de España, en ese entonces integrante del Curso Regular de Estado Mayor.
Si bien no constituye un artículo académico propiamente tal, los aspectos que
aborda se han considerado de gran interés histórico-profesional y lo han hecho
merecedor a ser incorporado, sin modificaciones, en el presente Cuaderno de
Difusión.
Palabras Clave: España, soldado, profesional, Hispanoamérica.

1

Diplomado de Estado Mayor de las FAs españolas y Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Chile.
Ha servido en los Balcanes y en Afganistán.
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Sr. Coronel Director, damas y caballeros; muy buenos días.
Nunca ha sido fácil ser soldado de España.
El nombre de un español que vivió en el siglo XVI, Antonio Sigura, no sería
recordado en la historia de España si no hubiera tenido un duelo a espada
con un tal Miguel de Cervantes Saavedra. Resultó, que como consecuencia
de aquel duelo en el que Sigura fue malherido, el propio emperador Felipe II
firmó una providencia en la que se ordenaba el apresamiento de Cervantes. Es
posible que este fuese el motivo porque el que el joven Miguel huyó de España
en 1570 y puso tierra de por medio, mudándose a las posesiones españolas
en Italia. Tras un tiempo viajando por varias ciudades italianas al servicio de
un obispo, Cervantes acabó alistándose en el Tercio de Infantería de Cerdeña
junto a su hermano Rodrigo. Probablemente, como muchos otros hacían en
aquella época, su alistamiento se motivó en el intento de limpiar sus deudas
con la justica y volver a España libre de culpas.
Miguel y su hermano no tuvieron tiempo alguno para hacer vida de guarnición
en la Cerdeña. Inmediatamente su Tercio embarcó en la flota que la coalición
de barcos españoles, venecianos y pontificios conformaron con el nombre de
La Liga Santa y que a las órdenes de don Juan de Austria, hermanastro del
emperador Felipe II, fueron al encuentro de la flota del imperio turco que en
aquel tiempo dominaba el Mediterráneo, los Balcanes, Grecia, Arabia y el norte
de África, y que amenazaba las puertas de Viena y la existencia del mismo
papado. Aquella flota de 325 barcos y 30.000 hombres navegó hacia Levante y
se enfrentó a la del emperador turco en el golfo de Lepanto. Tal como escribiría
el mismo don Miguel muchos años después, en el prólogo de la segunda parte
del Quijote, aquella batalla de Lepanto fue “la más memorable y alta ocasión
que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros”.2
Pocos días antes de la batalla, Cervantes había caído enfermo. Pero aunque
su capitán le dispensó de tener que combatir, Cervantes rehusó permanecer
a cubierto en un rincón de la galera en la que servía. A petición propia se le
puso al mando de un esquife, una pequeña embarcación en la que varios
arcabuceros debían intentar proteger a las grandes naves y matar a todos
aquellos hombres que cayesen a la mar. La batalla fue realmente dura, la Liga
Santa perdió unos 8.000 hombres y 30 naves. Los turcos sufrieron treinta mil
muertos y la destrucción o captura de toda su flota, unas 300 naves. Pero más
allá de la victoria militar, las consecuencias estratégicas fueron determinantes
165
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“El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha”. Prólogo al lector. Miguel de Cervantes. 1615.
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para frenar la expansión del Imperio otomano sobre el Mediterráneo y acabar
con la amenaza que este imperio ejercía sobre el Papa, el cristianismo y el
resto de Europa.
Cervantes recibió dos arcabuzazos en el pecho y uno en una mano que le
dejaría manco para toda la vida. Alí Bajá, el comandante turco de la flota, tuvo
peor suerte que Cervantes pues no perdió una mano sino la cabeza. Cuando
don Juan de Austria le capturó, ordenó que arrojaran por la borda la cabeza
decapitada del almirante turco ante sus propias tropas ya rendidas. Sin piedad.
Restablecido de sus heridas, Cervantes continuó alistado cuatro años más
como infante en la flota española del Mediterráneo luchando en, al menos,
cuatro campañas más. Cuando definitivamente se decidió a regresar a España
en una pequeña galera, esta fue capturada por unos piratas berberiscos que
pidieron quinientos escudos de oro por su rescate, una cantidad desorbitada
que los familiares del ilustre escritor no pudieron reunir.
Así es como acabó siendo cautivo durante más de 5 años en las prisiones
moriscas de Argel. Intentó huir sin éxito en cinco ocasiones y estuvo a punto de
ser ejecutado. Gracias a Dios, y a unos monjes trinitarios y el oro que pagaron
a los berberiscos, Miguel de Cervantes Saavedra retornó a España el 24 de
octubre de 1580 con 33 años de edad, diez años después de haber partido,
con 4 años de combate a sus espaldas y 5 de cautiverio. Manco, y con graves
secuelas físicas.
Por su comportamiento, y avalado por múltiples testimonios relativos a su
valerosa actitud en cautiverio, solicitó ser ascendido a capitán de los Tercios,
pero su solicitud no prosperó pues otros más valientes lo merecieron más que
él, según él mismo confesó. Afortunadamente, aquel ascenso no se le concedió
y así fue como comenzó su carrera literaria. Probablemente España perdió un
gran capitán de infantería, pero ganó a su mejor y más universal escritor.
No es posible entender El Quijote o su Historia del cautivo, o su poco conocida
obra Los tratos de Argel, sin conocer y entender cuál fue la historia vital de
su autor. Y no es posible entender El Quijote sin comprender cuál era la vida
que entonces llevaban los compatriotas de Miguel de Cervantes, fruto de las
exigencias del imperio global en el que España ya se había convertido en el
denominado siglo de oro español. El siglo XVI.
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Me imagino que a estas alturas ya algunos se preguntarán, con mucha razón,
qué tiene ver que ver esta historia con el motivo que hoy nos reúne aquí, la
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conmemoración de la Fiesta Nacional de España y el Día de la Hispanidad.
Bien, permítanme que les explique. Esta larga introducción me sirve para
basar la tesis que al principio mantuve, que nunca ha sido fácil ser soldado de
España. Don Miguel de Cervantes, infante español, escritor universal, lo sabía
muy bien.
Y es que nunca lo ha sido. Y este día, y esta conferencia, son una buena prueba
de ello. España ya hace tiempo que eligió para celebrar su fiesta nacional el
12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y el aniversario del descubrimiento de
América. Hoy se celebran los 520 años transcurridos desde de la arribada de
la expedición de Cristóbal Colón a las tierras de este gran continente, que por
pura casualidad acabaría teniendo el bonito nombre de América.
Pero es esta concurrencia de fechas la que precisamente no hace fácil a este
oficial hablar sobre la fiesta nacional española en un país de nuestra querida
Hispanoamérica. Y no lo es porque creo que no se puede abordar la historia de
España y el descubrimiento, sin hablar también de las circunstancias y, cómo
no, de las consecuencias que aquel viaje tuvo para los pobladores indígenas
de América, para la propia España, para Europa y en general para la historia
de la humanidad.
Pero este que les habla no es un historiador y por tanto no puedo hoy
aquí arrogarme la capacidad de proporcionarles una visión historiográfica
concluyente de los hechos. Ni tengo la capacidad, ni creo que sea lo que
ustedes esperan de mí. Hoy pretendo con esta conferencia traerles mi visión
de aquellos hechos y los que les sucedieron; de las circunstancias globales en
los que acontecieron; y del impacto que tuvieron en España y, sobre todo, en
su Ejército. Yo desde luego no pretendo eludir cómodamente el tema con una
políticamente correcta charla. No fue así como me educaron y esa no es la
tradición de los ejércitos de España. Hoy vengo aquí a intentar transmitirles mi
versión, mirándoles a la cara y abordando el tema honestamente.
Pero también soy consciente que, como no puede ser de otra manera, mi versión
está construida sobre una fuerte carga cultural, religiosa y moral; heredada y
transmitida a lo largo de siglos y, por tanto, como la calificaría nuestro gran
filósofo Ortega y Gasset, es una visión fuertemente particularista.3 Una visión
de un español, y de un soldado, ergo una versión parcial y limitada que lo único
que pretende es completar la que a buen seguro ustedes ya tienen sobre el
descubrimiento, sobre España y sobre la hispanidad.
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A mediados de aquel Siglo de Oro, en 1541, solo seis años antes de que
naciese don Miguel de Cervantes, don Pedro de Valdivia había fundado a
pocos kilómetros de esta Academia la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo,
dándole ese nombre en honor a Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, fue el
apóstol de Jesucristo enviado hasta los fines de la tierra conocida, la Hispania
romana, para predicar la nueva fe cristiana.
Don Pedro de Valdivia fundó la ciudad dándole el nombre de nuestro Santo
Patrón, en nombre de Dios y de su Rey, don Carlos I de España y V de Alemania,
que según rezaba su propio pie de firma era: Rey de España y de las dos
Sicilias, de Jerusalén, de Cerdeña, de Córcega, de los Algarbes, de las Islas
Canarias, de las Indias, de las islas y tierra firme de toda la Mar Oceana, Duque
de Atenas y de Tesalia, Conde del Rosellón, Marques de Orán, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña y de Bravante y, por la gracia de Dios, Rey de los
Romanos y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
El apóstol Santiago es el santo patrono de España desde que, según cuenta
la leyenda, se apareció en un caballo blanco blandiendo una espada en forma
de cruz en la batalla que dio inicio a la reconquista cristiana de la península
ibérica en el año 844. Según algunos cronistas: “A este tiempo se apareció
Santiago sobre un fuerte y hermoso caballo blanco. A su vista se animaron
briosos los cristianos y se amedrentaron tanto los infieles que, cobardes,
volvieron las espaldas, huyendo desordenados, dejando el campo lleno de
cadáveres moros y corriendo arroyos de su sangre”.4 Como pueden ver en la
pantalla, todavía hoy la mitad cruz-mitad espada ensangrentada de Santiago
es el símbolo central del emblema del Ejercito español. Y también es por ello
por lo que, durante ya más de 14 siglos, los ejércitos de España han acudido al
combate al grito de ¡Santiago y cierra España! Por si se lo preguntan, completa
nuestro emblema el águila de san Juan, el apóstol hermano de Santiago, al
que nuestra reina doña Isabel la Católica profesaba una especial admiración.
Santiago y Juan, hermanos y apóstoles de Jesucristo, son hoy los dos símbolos
que conforman el escudo del Ejército de Tierra español.
Cinco años antes de que fuese fundada esta ciudad de Santiago de Chile, fue
fundada Santiago de Cali en Colombia en 1536, y diez años después de esta
ciudad, se fundaría Santiago del Estero en Argentina. Mucho antes, en 1515,
se fundó Santiago de Cuba y a lo largo de tres siglos se fundarían Santiago
de Adamarca en Bolivia, Santiago de Montevideo en Uruguay, Santiago de
Guayaquil en Ecuador, Santiago de Querétaro en México, Santiago de León
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de Caracas en Venezuela, y así hasta más de 30 ciudades con el nombre de
Santiago. Ciudades que se extendieron desde la africana Guinea Ecuatorial
hasta Chile, pasando por Cuba, Jamaica, EE.UU., Perú, México, Brasil,
Ecuador, República Dominicana, Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala,
El Salvador, Costa Rica y Colombia. Ciudades con las que la capital de Chile
quedaría ya unida por un invisible, pero fuerte, lazo histórico.
El mismo año en el que don Miguel de Cervantes volvía a España de su
cautiverio, se fundó en las asiáticas islas Filipinas, cuyo nombre honraba a
don Felipe II, el pueblo de Santiago Apóstol de Carig. También aquel año de
1580, el emperador Felipe II se anexionó Portugal y su pequeño imperio, y
de ese modo el Imperio español se convirtió bajo su gobierno en el primer
imperio global, porque por primera vez un imperio abarcaba posesiones en
todos los continentes. Un imperio diez veces superior en extensión al Imperio
romano, un imperio donde jamás se ponía el sol. Un imperio que dominaba
el Mediterráneo y derrotaba al Imperio otomano, que doblegaba a Inglaterra
hasta que, como fruto de la presión de su poder, el propio Felipe II se ciñó la
corona de rey de Inglaterra.
Un imperio que defendería con rabia al Papa y el catolicismo en Francia contra
el avance del protestantismo en la guerra de los 80 años, un imperio que
dominaba gran parte de Italia y los Países Bajos. Un imperio que controlaba
el Atlántico y que derrotó a tres grandes imperios indígenas americanos con
apenas un puñado de hombres. Un imperio cuyas flotas y ejércitos cruzaban
y exploraban los misteriosos océanos, se internaban en temibles selvas,
circunnavegaban la tierra por primera vez, cruzaban desiertos y cordilleras,
navegaban el grandioso Amazonas, fundaban ciudades y defendían a Europa
del musulmán y del protestante, controlaban el Mediterráneo y sometían a
Francia y a Inglaterra.
No es sencillo explicar cómo ocurrió todo aquello en apenas 100 años. No
es sencillo entender como un pueblo, que en 1492 apenas tenía poco más
de 4 millones habitantes, unificó sus reinos feudales bajo una sola Corona
dando lugar al primer Estado moderno de Europa, apostó por cruzar el océano
desconocido con tres naves y 90 hombres, y comenzó aquella empresa que
posteriormente pasaría a la historia como el Imperio español.
Desde luego, la profunda determinación de nuestra reina Isabel la Católica,
y su sincero y profundo sentimiento de ser responsable ante Dios y ante
la historia, tuvo mucho que ver. En su testamento, y antes las críticas que
suscitaba la aventura de Indias entre los nobles castellanos que no querían
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seguir financiando aquellas expediciones de las que aún no se había obtenido
beneficio alguno, ella dejo escrito para la posterioridad y para sus herederos,
lo siguiente: “Aunque no hubiera nada más que piedras, seguiría allí mientras
hubiera almas que salvar”.5
No cabe duda que la esencia de España, de la reconquista de la península,
de la expulsión de los judíos y los musulmanes, y de la conquista del Nuevo
Mundo, quedó aquel año de 1492 unida por siempre a la de la Iglesia Católica.
La simbiosis entre la cruz y la espada que nuestro apóstol Santiago dejaría
en el año 844 indeleblemente marcada en nuestro ser como nación, dio al
descubrimiento de América un sentido mucho más profundo que el que ahora
podemos siquiera imaginar. Un sentido que, en la lógica de la época, y ante
la magnitud de los hechos que protagonizó aquella pequeña Hispania, solo
supieron explicar por la intercesión e inspiración de Dios.
Pero hoy ya sabemos que hubo mucho más, las consecuencias de aquella
pequeña aventura comercial que la propia Isabel la Católica apostó por financiar,
marcaría, marca y marcará la historia de España para siempre. Pero tampoco
puedo darles sobre todo ello una versión histórica definitiva porque no la hay. Miles
de autores han aportado sus interpretaciones y hallazgos, desde prácticamente el
mismo momento en el que aconteció el descubrimiento. Y aún hoy, como luego les
referiré, aquellos hechos siguen siendo parte del discurso y el prisma bajo el cual
se aproximan políticos, sociólogos e historiadores a la España actual.
Si ustedes consultan buena parte de la bibliografía inglesa y francesa sobre
aquel hecho, y la leyenda negra que se comenzó a difundir en el siglo XVI desde
el resto de naciones europeas, parece que todos aquellos acontecimientos no
fueron fruto más que de la casualidad, del fanatismo religioso, de la avaricia
desbordada y de la extrema brutalidad.
Es de justicia reconocer que la mayor parte de la leyenda negra se basó sobre
los testimonios que los propios religiosos españoles que acompañaban la
conquista, dejaron para dar fe de lo allí ocurrido. No hay que olvidar que ya
desde los primeros viajes de Colón surgió en la Corona de Castilla un debate
ético sobre la forma en que debían ser tratadas las poblaciones indígenas.
Inicialmente se introdujo el sistema de las encomiendas, muy similar al que se
había dado a las poblaciones moriscas durante la reconquista y también a la
mita, que ya habían empleado los incas en la época precolonial.
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Contra esta situación de abuso protestaron muchos religiosos e intelectuales.
Dentro de este ambiente crítico, destacó sin duda el fraile español Bartolomé de
las Casas y su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias.6 El libro
es una impresionante descripción de las crueldades realizadas en la isla de La
Española en los primeros años de la conquista. Decía Fray Bartolomé: “Entre
estas ovejas mansas y de la calidad ya expresada, entraron los españoles
desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de
muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta
parte, hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino despedazallas, mattallas,
angustiallas, afligillas, atormentallas y destruillas por las extrañas y nuevas y
varias y nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las
cuales algunas pocas abajo se dirán, en tanto grado que habiendo en la isla
Española sobre tres miles de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales
de ella más que doscientas personas”.
Las continuas denuncias de abusos golpearon la conciencia de los reyes,
que creyéndose responsables ante Dios, ordenaron el 16 de abril de 1550
la suspensión de todas las conquistas del Nuevo Mundo hasta que una
junta especial de teólogos y consejeros decidiera el método adecuado de
realizarlas. Así se produjo un agrio debate entre Las Casas y Sepúlveda en la
que se contrapusieron dos distintas maneras de entender la conquista de las
Indias y la conversión de los indígenas. Mientras para Sepúlveda la fuerza era
necesaria a la hora de incorporar a los indios a la sujeción española, ya fuese
en concepto de esclavos o en régimen de encomiendas, para el dominico la
incorporación de los indios debía realizarse con el libre consentimiento de
los indígenas y de un modo gradual, a cargo de los misioneros, que siempre
habían de velar por los derechos de los indios como hombres libres.
Finalmente, teólogos y juristas reconocieron en la Junta de Burgos que los
indígenas habían de ser instruidos en la fe, y que tenían derecho a casa y haciendas
y a trabajar por salarios justos, evitando así la esclavitud que otras naciones
impusieron como norma a cualquiera de las razas distintas que encontraron en sus
colonias. Fue así como prevaleció la postura de las Casas y el debate acabó con
la promulgación por el emperador Carlos de las que se conocen como las Leyes
Nuevas, que realmente se denominaban “Leyes y ordenanzas nuevas hechas por
su Majestad para la gobernación de las Indias y buen tratamiento y conservación
de los indios”. Aunque todas estas medidas tomadas para la protección de vidas
y tierras tuvieron un éxito considerable en mejorar el control y el respeto por los
indígenas, ya nunca pudieron compensar la brutalidad inicial.
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Pero la leyenda negra del Imperio español no solo se construyó en América;
graves comportamientos, descomunalmente violentos en el corazón de Europa
también contribuyeron a ella. En 1590, tras las terribles guerras de religión
que España mantuvo contra los calvinistas en Francia y los países Bajos,
se editó la obra del francés Antoine Arnauld denominada el Antiespañol, que
básicamente informaba a sus compatriotas de “la, [...] insaciable avaricia [de
los españoles], su crueldad mayor que la del tigre, su repugnante, monstruoso
y abominable lujo: su incendio de casas, su detestable saqueo y pillaje
[...] su lujuriosa e inhumana desfloración de matronas, esposas e hijas, su
incomparable y sodomítica violación de muchachos, que los semibárbaros
españoles cometieron en presencia [... de] padres, esposos o parientes [...]”.7
Solo catorce años antes de que se escribiese esta obra –en 1576– las tropas
españolas cercadas en el castillo de Amberes por la población y las tropas
holandesas en rebeldía contra la Corona española, consiguieron no solo
defender el castillo ante los 20.000 asaltantes que se concentraban a sus
puertas, sino que posteriormente iniciaron un contrataque por toda la ciudad.
Aquellos no más de 4.000 soldados españoles, mataron a 3.000 soldados
y 5.000 civiles en los tres días que duró el posterior saqueo e incendio de
Amberes –hecho que es también conocido en Holanda, Bélgica e Inglaterra,
como el día de la furia española–.
Pero la leyenda negra no se circunscribió a las fronteras de Inglaterra, Francia
y Holanda, ni concluyó con el fin de la colonia. De Inglaterra pasó a EE.UU.
y al imaginario colectivo de las naciones que nacieron de las independencias
y se reavivaron, y todavía hoy se reavivan, con diferentes motivaciones y
respondiendo a diferentes intereses.
La leyenda negra sigue ahí, y seguirá. La construcción del discurso de
independencia y emancipación americana se basa en alguna medida en ella, y
en condenar toda la historia que durante la colonia ocurrió. Hoy en día todavía
se puede escuchar cómo, una y otra vez, se continúa apelando a la leyenda
negra desde todo tipo de intereses y posiciones políticas, y no solo entre los
movimientos indigenistas que han surgido en los últimos años, sino también
desde discursos populistas que intentan resolver sus problemas internos con
el siempre aglutinador y popular discurso antiespañol. La colonia y la maligna
influencia española se continúan aún hoy usando como justificación sencilla de
cualquier acontecimiento que unos u otros quieran criticar de España o de la
comunidad hispanoamericana, ya sea pasado, presente o futuro.
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Desde luego, desde mi punto de vista, no puede decirse que identificar la
leyenda negra con los 400 años de colonia española constituya un acto legítimo
o justificable, ni siquiera para construir un imaginario colectivo de afirmación
nacional sin, al menos, valorar y reflexionar en profundidad sobre lo que aquel
período de la historia significó para esta parte del planeta. El conocimiento
del hierro, la escritura, la pintura, el cristianismo, la agricultura avanzada, la
perspectiva, la construcción moderna, la poesía, las vías de comunicación, los
puertos, la filosofía, el humanismo, la ilustración, la caballería, la navegación en
alta mar, las ciudades, los tribunales de justicia, el derecho romano, la minería,
el algodón, el arroz, el café, la vid, el aceite, la cabra, el cerdo, la oveja, el
caballo y la vaca; en definitiva, la incorporación de esta tierra a la civilización
occidental a través de unas estructuras de gobierno muy parecidas a las que
la propia población peninsular disfrutaba.
Pero tampoco puede olvidarse que la leyenda negra nació, como todas las
leyendas, de hechos reales y estos no pueden ser ignorados. Bartolomé de las
Casas y otros muchos dieron fe de ello y quedará registrado para la historia.
Los españoles cometimos grandes errores y grandes abusos; tantos que
llegaron, según dejo escrito el propio fraile, “a ofender gravemente a Dios, por
lo que es inevitable que este castigue a España por ellos”.8
Y probablemente así ocurrió. Las consecuencias que para España y su Ejército
tuvo su imperio fueron terribles. Todas estas campañas jamás dejaron de
reclamar sangre de españoles para las nuevas conquistas, y los ejércitos eran
empleados durante años en todos los confines de la tierra al mando de condes,
duques y marqueses inútiles, imprudentes y soberbios que vivían en la corte
de reyes enfermos y decadentes, fruto de la consanguineidad que produjo el
continuo matrimonio de hermanos, primos y tíos de presunta sangre azul.
Aquellos reyes y sus nobles, una y otra vez, estrellaban hombres y barcos
en empresas inútiles sin que por ello recibiesen castigo alguno; es más,
normalmente ante su incompetencia recibían aun más privilegios y más títulos
nobiliarios. Las arcas y la sociedad de los reinos peninsulares eran exprimidas
con nuevos impuestos para financiar las nuevas guerras, en muchos casos
ajenas a los intereses de la nación. Se descuidaron las universidades y las
artes, no se invirtió en infraestructuras, se dejaron de construir catedrales y
se comenzó a construir palacios para soportar una cada vez mayor demanda
burocrática. El oro y la plata que de las tierras americanas salía se dilapidaban
en incrementar las fortunas personales de la nobleza y el clero, en nuevos
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palacios para el rey, y en guerras absurdas en apoyo, o en pugna, con el resto
de familias reales europeas.
Solo en los 50 años que transcurrieron entre 1600 y 1650, lo que venía a
constituir una generación, España se vio involucrada en 8 guerras mayores
con el resto de potencias europeas, y la población peninsular disminuyó en
esos 50 años en un millón de habitantes de los 8 que tenía en 1600. En total,
desde 1492 hasta la caída definitiva de los últimos restos del Imperio en 1898,
es decir en 400 años, España estuvo involucrada en 70 guerras principales y
más de 1.800 batallas. Para que se hagan una idea de la poca precisión que
estos datos que les acabo de dar pueden tener, ninguna de las campañas que
aquí se mantuvieron contra los mapuches figuran en este listado de guerras y
batallas. Sencillamente, no constan para la historia de España. He de confesar
que yo oí sobre ellas por primera vez, recién llegado a Chile.
Y es que esa ha sido otra constante de la historia de España. La profunda
ingratitud demostrada ante los millones de españoles muertos por ella.
Enterrados nadie sabe donde, sin que quede memoria certera de los hechos
que protagonizaron, y sin que, ni siquiera los militares, leamos la más mínima
reseña a pie de página –por pequeña que sea– de sus hechos.
Permítanme por ello que hoy yo haga aquí ante ustedes un breve homenaje a
don Pedro de Valdivia y a los ciento veinte españoles y españolas que un día
decidieron cruzar Atacama por el Camino del Inca para establecerse, crear una
nueva civilización y poner la primera piedra de este país. Si Chile existe hoy
como nación, se debe únicamente a aquel porfiado español y su determinación
para que aquí se constituyese una gobernación independiente del Perú. Pedro
de Valdivia luchó y murió por su Dios, por su España y por su rey; y también hay
que decirlo, por su propia gloria, pues la fama y la gloria eran muy importantes
para aquellos españoles, como su coetáneo Cervantes dejó magníficamente
plasmado en su Quijote.

174

Don Pedro de Valdivia, soldado de España, veterano de las guerras de Castilla,
de las campañas de Flandes y de las guerras Italianas, de la Batalla de Pavía y
del asalto a Roma. Con 37 años, y 15 años de combate a sus espaldas, partió
para el Nuevo Mundo y jamás regresó a España en sus restantes dieciocho
años de vida. Fundador de Santiago del Nuevo Extremo, de Villanueva de La
Serena, de La Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo, de Santa
María la Blanca de Valdivia del Nuevo Extremo, de La Imperial, de Santa María
Magdalena de la Villa Rica y de Los Confines de Angol. Luchó en numerosas
batallas y capitaneó a sus escasos hombres en campaña por todos los

12 de Octubre, día de la Hispanidad y Fiesta Nacional de España, una herencia común

territorios de Chile. Murió torturado mientras le amputaban los músculos en
vida usando afiladas conchas de almeja, y viendo como se los comían sus
enemigos ligeramente asados ante de sus ojos. Finalmente, le extrajeron su
corazón para devorarlo entre los victoriosos toquis, decapitándolo y bebiendo
chicha en su cráneo, que fue conservado como trofeo por los caciques locales.
Sin piedad.
Nunca fue fácil ser soldado de España don Pedro, usted lo sabía mejor que
nadie. Pero usted consiguió la fama que tanto ansió, y aquí hoy hay un país
completo para atestiguarlo. Su nombre, sus ciudades, sus puertos y su legado
quedarán unidos a Chile ya para toda la historia. Incluso aunque ya nadie
recuerde en España lo que usted y sus hombres realizaron en esta tierra.
Pero ya acabado el imperio y comenzado el siglo XX, no crean que cambió
el comportamiento de mi nación. Incapaces de aprender ninguna lección de
nuestra historia, nuestros reyes, nuestros generales y nuestros gobernantes
se empecinaron en el error del colonialismo y nos embarcaron en duras e
insidiosas guerras en el norte de Marruecos. Además, participamos del lado
de ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial, con la división azul en
apoyo a la Alemania nazi y con las brigadas republicanas en apoyo a las
tropas aliadas.
Pero el episodio más deshonroso, más ignominioso y que definitivamente
traería la destrucción total a España que Bartolomé de Las casas ya predijo,
fue la Guerra Civil de 1936 a 1939. Y aquí ya los españoles no podemos echar
las culpas a nuestros gobernantes. El fracaso colectivo moral que supuso
aquella guerra fratricida no puede atenuarlo ninguna causa externa o interna.
La culpa fue colectiva, de un pueblo fanatizado, violento e inculto que se llevó
a sí mismo al matadero al único grito de morir matando.
Espero que entiendan que no les cuente todo esto con orgullo. Lo relato con
profunda tristeza. Más si cabe, al saber que en los escasos 12 años de este
siglo XXI, seguimos luchando y muriendo en Afganistán; en Irak perdí a un
buen amigo y compañero que acabó asesinado y quemado por una turba en
una emboscada en 2004, mi padre sirvió en la Guerra de Ifni de 1959, mis dos
abuelos murieron en la guerra civil, mi bisabuelo materno sirvió en la Guerra
del Rif, y su padre y su tío murieron en la guerra de Cuba contra EE.UU.
Como les decía, todo lo anterior no lo digo con orgullo. Con todo ello quiero
transmitirles que no ha habido generación de españoles a los que España
no haya exigido un tributo de sangre. 800 años de reconquista en la que,
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generación tras generación, solo sobrevivieron los más fuertes; 300 años
de imperio en los que se nos exigió luchar en todos los puntos del planeta
en guerras que en muchas ocasiones no entendíamos; un siglo XIX de
convulsiones internas y de decadencia no entendida ni asimilada, en la
que se cometieron hechos sin sentido como el bombardeo de Valparaíso,
y, finalmente, un siglo XX terrible en Europa y el mundo. Todo lo anterior
ha hecho de España probablemente una de las naciones más violentas del
planeta a lo largo de su historia. Esa es la carga que ha soportado su Ejército
y su pueblo durante ya casi 1.400 años. Un carácter nacional propenso a
la violencia que ya fue detectado por el historiador romano Tito Livio en
el siglo I antes de Cristo; decía él: “El hispano es ágil, belicoso e inquieto.
Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo
áspero del terreno y del genio de sus hombres”.9 Probablemente por ello se
escogían hispanos para conformar las legiones romanas más belicosas y
probablemente por ello, se escogían generales para ellas de entre la elite
hispano-romana, como ahora ya todo el mundo sabe gracias a la película El
Gladiador.
Y creo honestamente que todo lo anterior debería hacernos reflexionar como
país. Una nación que se ha relacionado con el mundo principalmente a través
de la guerra, una nación que se ha destruido en guerras civiles crueles y que
continúa enfrascada en combates a pesar de todo ello, creo que debería
reflexionar profundamente sobre su postura ante el mundo. Pero eso es una
labor que desde luego no compete a este soldado. ¿Y entonces por qué
contarles hoy aquí todo lo anterior?
Se lo he relatado por un motivo fundamental. Aquel 12 de octubre de 1492,
Colón abrió las puertas de una empresa descomunal, una empresa con
grandes luces y terribles sombras, una historia gloriosa que levantó una nueva
civilización, que fundó miles de ciudades y pueblos, y que alumbró 23 países
que hoy comparten el español como lengua común. Pero una empresa en la
que también abundan la violencia, los abusos, la avaricia y los terribles errores
de ciudadanos, gobernantes y reyes. Esta es la carga que España lleva a sus
espaldas, y que no va a desaparecer. Una historia, que es imposible de digerir,
con la que lo único que se puede hacer es convivir.
Y se lo cuento porque esta es mi herencia; pero también es la suya. Cuando
piensen en los conquistadores, en los exploradores y en los navegantes,
o en los miles de españoles que construyeron y levantaron la civilización
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occidental en estos países, pero que también abusaron y explotaron a los
pueblos originarios y sus recursos, deben pensar en ustedes mismos. En los
García, en los Fernández, en los Rodríguez, en los Urrutia, en los Toledo,
en los Bustamante, en los Zamora, en los Fuente-Alba o en los Padilla,
o en tantos otros de los que les rodean; porque en los que hoy aquí se
sientan está la sangre de todos aquellos españoles que durante 300 años
fueron los protagonistas de esta empresa. Probablemente, mucho más
que en la sangre de los que hoy habitamos España. Fueron precisamente
sus antepasados los que hicieron todo la anterior, lo bueno y lo malo. Lo
glorioso y lo deshonroso.
Permítanme recordarles que sus raíces no son prusianas, y que por sus venas
no corre la sangre de su admirado Napoleón, y también que no fueron los
bravos mapuches los que se independizaron del rey de España. En mayor
o menor medida, son todos ustedes herederos de los Tercios españoles, de
Cervantes, de don Juan de Austria, del Gran Capitán y de Valdivia, de Cortés,
de Pizarro, de Mendoza y de Sebastián Elcano y sus raíces se hunden de
lleno en la gloriosa Infantería española y su legendaria Armada. Hijos, nietos o
tataranietos de conquistadores, de exploradores, de colonos, de agricultores,
de artesanos, de comerciantes, de soldados o de marinos. De los que pelearon
y levantaron este país, de los que cruzaron Atacama y lucharon para levantar
ciudades, iglesias y catedrales. Y que, al fin y al cabo, fueron los mismos que
un día decidieron declarar su independencia del nefasto rey de España don
Fernando VII. Y lo hicieron cargados con toda la razón, pues fueron ellos los
que levantaron estas ciudades, los que financiaron las lamentables guerras
europeas y los que pagaron los palacios y el lujo de Madrid. Y nunca un rey
de España de aquella época se dignó a hacer una sola visita a sus valerosos
súbditos americanos.
Al fin y al cabo, esta es mi herencia y la suya. La herencia de miles de anónimos
españoles que se fundieron con otros pueblos originarios y que juntos un día
decidieron fundar un país al margen de mi España. La herencia de los que
siempre han estado dispuestos a ir Plus Ultra como reza el escudo de España;
dispuestos a ir más allá de lo conocido en busca de la gloria y la fortuna. Ir más
allá sin contar los meses o los años, sin importar los riesgos ni las dificultades
y sin llevar cuenta de los errores de sus reyes, de sus gobernantes y de sus
generales.
Esta es, entre otras muchas, nuestra pesada y densa herencia común.
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