
PARTE  III
Política de Defensa

Nacional

EEl concepto Defensa dice relación con la acción y efecto de conservar
la posesión de un bien o de mantener un grado suficiente de libertad
de acción que permita alcanzar tal bien.

La Defensa Nacional se puede definir como el conjunto de medios
materiales, humanos y morales que una Nación puede oponer a las
amenazas de un adversario, en contra de sus objetivos nacionales,
principalmente para asegurar su soberanía e integridad territorial. Su
propósito es alcanzar una condición de seguridad externa tal que el
país pueda lograr sus objetivos nacionales libre de interferencias
exteriores. 

Debe entenderse que entre los medios de la Defensa las Fuerzas
Armadas conforman el órgano esencial y que dichos medios están
orientados y organizados por una política estatal que expresa la
voluntad del Estado de Chile para usar tales medios en la paz,
mediante la disuasión o la cooperación, y en la guerra, mediante
acciones bélicas, para enfrentar interferencias externas que amenacen
el logro de nuestros objetivos nacionales.



En síntesis, la Defensa brinda, por una parte, protección a la
población, al territorio y a los bienes y actividades que se desarrollan
dentro de las fronteras nacionales y concurre, por la otra, a apoyar la
gestión de la política exterior de Chile, fundada en la búsqueda de un
orden mundial jurídicamente normado y, por consiguiente, en el
compromiso de todos los Estados, incluido el nuestro, con las
obligaciones emanadas del derecho internacional.

A la Defensa se la puede analizar desde varias perspectivas: como
función; como conjunto normativo; como organización y como desafío
económico. En esta parte del Libro se aborda, fundamentalmente, la
primera perspectiva, mientras que las otras se describen en las partes
siguientes.

Por último, si bien la Defensa está esencialmente orientada a la
seguridad exterior del país, al mismo tiempo contribuye al desarrollo
nacional con el apoyo de los recursos humanos y materiales propios de
cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas.

❦
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1. Conceptos y
Definiciones

Al analizar la Defensa  como una de

las funciones básicas del Estado, se

intenta explicar su “quehacer”. Es

decir, se la observa en tanto

conjunto de actividades que tienen

por efecto salvaguardar

determinados bienes vitales para el

país. En este capítulo se abordan

asuntos como los objetivos de la

Defensa, las características y

fuentes de la Política de Defensa

Nacional, así como el marco de

referencia en que ella se aplica. 



LIBRO DE LA DEFENSA NACIONAL DE CHILE 7777AÑO 2002 PARTE III

1. LOS OBJETIVOS DE LA DEFENSA NACIONAL

En términos generales, nuestra Defensa brinda, por una parte, protección a la
población, al territorio y a los bienes y actividades que se desarrollan dentro de
las fronteras nacionales y concurre, por la otra, a apoyar la gestión de la políti-
ca exterior de Chile, fundada en la búsqueda de un orden mundial jurídica-
mente normado.

Para cumplir este propósito general, la Defensa persigue los objetivos que se in-
dican:

a) Conservar la independencia y soberanía del país.
b) Mantener la integridad del territorio nacional.
c) Concurrir a la creación de condiciones de seguridad externa fundamen-
tales para lograr el bien común de la nación.
d) Apoyar la proyección internacional de Chile.
e) Contribuir a la mantención y promoción de la paz y la seguridad inter-
nacionales, de acuerdo con el interés nacional. 
f) Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro equilibrado y armó-
nico de las distintas capacidades del país.
g) En el plano del orden institucional, contribuir a la preservación de la ins-
titucionalidad de Chile como República democrática y del Estado de Dere-
cho.
h) Asimismo, por encarnar tradiciones y símbolos nacionales, contribuir al
resguardo de nuestra identidad histórica y cultural, sin que ello obste para
que a la vez facilite su renovación y enriquecimiento. 
i) Contribuir a las actividades que el Estado realiza con el propósito de for-
talecer el compromiso ciudadano con la Defensa.

Del mismo modo, con el objeto de alcanzar los objetivos enumerados, la De-
fensa cuenta con un conjunto diverso de medios, entre los que las Fuerzas Ar-
madas conforman el órgano esencial. Estos medios están orientados y organi-
zados por una política estatal que expresa la voluntad del Estado de Chile para
usarlos en la paz, mediante la disuasión o la cooperación, y en la guerra, me-
diante acciones bélicas, para enfrentar interferencias externas que amenacen el
logro de nuestros objetivos nacionales. 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
NACIONAL

La Política de Defensa Nacional es el conjunto de principios y criterios con que
el Estado orienta su función de Defensa con vistas a preservar la soberanía e in-
tegridad de nuestro territorio y contribuir al logro de los demás objetivos nacio-
nales. Entrega los lineamientos generales para estructurar, coordinar y armoni-
zar los esfuerzos del Estado orientados a enfrentar los obstáculos, riesgos y ame-
nazas que terceros puedan alzar contra el interés nacional.

La Política de Defensa es una política de Estado en tanto exige estar por sobre
la coyuntura política y trascender los proyectos y la acción de los sucesivos go-
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✪
19 Sobre el papel de las Fuerzas Armadas
en el ámbito interno, véase Parte I, 
Capítulo II.

biernos del país. Como política estatal es una política pública y, por tanto, debe
estar sujeta a las condiciones generales de formulación, implementación y ve-
rificación de las demás políticas públicas, incluida la del sometimiento a la ob-
servación y opinión de los ciudadanos. Ahora bien, la Política de Defensa debe
sujetarse a ciertos resguardos en razón del carácter de algunas de sus materias
o elementos, lo que la diferencia de otras políticas públicas y explica que en to-
do estado civilizado se acepte socialmente que las actividades de la Defensa
puedan protegerse en marcos jurídicos especiales. Esto justifica la especificidad
de su tratamiento y la sensibilidad de su manejo. 

Como toda actividad estatal, la Política de Defensa está sujeta al dualismo de
continuidad y cambio. Este sector encarna tradiciones y símbolos nacionales, y
muchos de los factores que lo orientan son de carácter permanente o muy es-
tables en el tiempo; sin embargo, su permanencia en el tiempo es válida en la
medida en que ellos no varíen por la aparición de nuevos elementos a conside-
rar o un cambio en las condiciones que motivaron su formulación. Es decir, ne-
cesita tener suficiente dinamismo, de manera que pueda adaptarse a los cam-
bios que ocurran en la situación internacional y que afecten a la seguridad de
la nación. Además, es preciso que sea concordante con el posicionamiento del
país en el sistema internacional, con los riesgos y amenazas por enfrentar, con
la realidad geográfica nacional y, también, con la tradición en materia de De-
fensa.

En su formulación se debe considerar la participación de todos los entes orgá-
nicos del Estado que tienen responsabilidades directas en la Defensa, destacán-
dose el papel protagónico del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas
Armadas, como asimismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las Co-
misiones de Defensa de ambas Cámaras del Poder Legislativo. En la medida en
que es expresión de un concepto nacional de la Defensa, también resulta con-
veniente atender la opinión de otras instituciones, estatales o privadas, que po-
sean un conocimiento calificado para la materia. En esta línea se inscribe lo que
se ha dado en llamar la “Comunidad de Defensa”, grupo constituido por milita-
res y por civiles, provenientes principalmente de centros académicos y partidos
políticos, cuyo común denominador es su conocimiento y experiencia en ma-
terias de Defensa y que tiene por propósito fundir las vertientes de pensamien-
to civil y militar en la investigación y discusión de los temas generales que di-
cen relación con la Defensa Nacional. 

La Política de Defensa, junto con entregar el lineamiento general para el traba-
jo de las instituciones del sector, incluye los criterios y orientaciones básicas pa-
ra las previsiones que se deben adoptar con el objeto de neutralizar amenazas
externas, así como superar emergencias internas cuando lo dispongan los esta-
dos de excepción constitucionales19, para contribuir a atenuar los efectos de ca-
tástrofes naturales y para apoyar la proyección de Chile en el exterior. Tales
orientaciones están dirigidas al conjunto de los organismos estatales que con-
curren en la Defensa, y no a las Fuerzas Armadas en particular. Para ellas exis-
te, como derivación de la Política de Defensa, una Política Militar que sienta las
bases para el accionar de las instituciones armadas en tiempo de paz.
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3. MARCO DE REFERENCIA

La Política de Defensa de Chile se enmarca dentro de los siguientes principios
generales:

a) El Estado de Chile no abriga propósitos agresivos contra ninguna nación
del orbe, ni tiene reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal.

b) El Estado de Chile tiene la voluntad de proteger a su población, defender
sus intereses nacionales, salvaguardar su independencia política, su sobera-
nía nacional y su integridad territorial.

c) El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad
militar suficiente para concurrir a facilitar el logro de los objetivos naciona-
les, cuidando que el desarrollo de esa capacidad militar guarde proporción
con el desarrollo del resto de las capacidades del país.

d) El Estado de Chile tiene la responsabilidad de emplear todas las capaci-
dades nacionales, y en particular su potencial bélico, si fuese necesario, pa-
ra la Defensa del país y el resguardo de los intereses nacionales frente a
amenazas externas.

e) El Estado de Chile debe fomentar el compromiso ciudadano con la De-
fensa Nacional, contemplando, entre otros objetivos, las previsiones nece-
sarias para la prestación del Servicio Militar Obligatorio, la satisfacción de
las necesidades de la movilización nacional y aquellas derivadas de la man-
tención de las capacidades y aptitudes de las Reservas.

f) Para el Estado de Chile -así como para todos los estados en general-, su si-
tuación geográfica relativa sigue siendo una referencia importante en la for-
mulación de la Política de Defensa.

g) El Estado de Chile sitúa su Política de Defensa plenamente dentro del
marco jurídico institucional vigente en el país, y reconoce y respeta los tra-
tados y acuerdos internacionales incorporados a dicho marco, de manera tal
que su Política de Defensa esté en posesión de la legitimidad propia de toda
política de Estado y que sea representativa del compromiso político que vin-
cula al Estado con los ciudadanos nacionales, por una parte, y con la comu-
nidad internacional, por otra.

h) Para el Estado de Chile es de particular interés y conveniencia la estre-
cha vinculación y coordinación entre su Política de Defensa y su Política Ex-
terior, complementándose y potenciándose mutuamente, aunque actuando
la primera de respaldo a la última.

i) El Estado de Chile mantiene el compromiso de contribuir a la Defensa y
promoción de la paz internacional, de acuerdo con el interés nacional.
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4. FUENTES DE LA POLÍTICA DE DEFENSA

El Libro de la Defensa Nacional de 1997 identifica como fuentes de la Política
de Defensa, principalmente, a la Política de Seguridad Nacional y a la Aprecia-
ción Global Político-Estratégica (AGPE). Cabe precisar que la noción de “fuente”
no hay que entenderla en un sentido esencialista como principio, fundamento
u origen de una cosa, sino en su acepción de documento, obra o materiales que
sirven de información o de inspiración para una investigación o, en este caso,
una política pública. En consecuencia, la Política de Seguridad Nacional y la AG-
PE cumplen un papel en esta calidad para la formulación de la Política de De-
fensa.

4.1. Política de Seguridad Nacional

Teóricamente, es aquella que establece, entre otros aspectos, los criterios para
armonizar las acciones por ejecutar en los ámbitos del desarrollo y de la De-
fensa tendientes a eliminar o atenuar vulnerabilidades del país, de modo de al-
canzar una condición que permita asegurar la consecución de los objetivos na-
cionales. En consecuencia, la Política de Seguridad debería identificar qué vul-
nerabilidades serán enfrentadas mediante la Defensa, cuáles mediante el des-
arrollo y cuáles coordinadamente.

Cabe subrayar, sin embargo, que el Estado de Chile no ha generado ningún con-
junto de criterios y orientaciones que, con el carácter de un marco general,
pueda ser entendido como una Política de Seguridad Nacional. Es de destacar,
asimismo, que esta circunstancia no ha obstado para que Chile haya tenido una
Política de Defensa, implícita en el pasado y crecientemente explícita a partir
de la publicación del Libro de la Defensa Nacional de 1997. Para una gestión ar-
mónica en la perspectiva de abordar globalmente la tarea de eliminar o atenuar
las vulnerabilidades del país, pareciera suficiente una adecuada coordinación
entre la Política de Defensa, la Política Exterior, las políticas de desarrollo y las
de orden público y seguridad interior, lo cual probablemente requiera crear ins-
tancias institucionales que actúen de vínculo entre distintos sectores públicos o
perfeccionar las existentes.

4.2.  La Apreciación Global Político-Estratégica (AGPE)

La norma que oficializa la Apreciación Global Político-Estratégica (AGPE) como
pauta de análisis primario de la Defensa Nacional data de 1950, época en que el
Estado percibió la necesidad de disponer de un método que permitiera a sus au-
toridades políticas relacionar la situación nacional con los escenarios mundial,
continental, regional y vecinal durante un período futuro. Para lograr lo ante-
rior, se adaptó una metodología de análisis utilizada tanto para visualizar posi-
bles escenarios de ámbito político o estratégico, así como para señalar los posi-
bles efectos de las decisiones de un Estado sobre los actores internacionales ob-
jeto de tales decisiones (Ver Recuadro 8).
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2. Elementos de la
Política de

Defensa Nacional
La Política de Defensa de Chile se basa en elementos que le dan una especial

característica. Muchos de estos elementos ya fueron descritos en el texto de 1997. En

este Libro se incorporan algunos elementos nuevos, como las modalidades de empleo

de los medios de la Defensa y el marco jurídico, internacional y nacional, que Chile

reconoce y se ha dado para ello.
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1. ELEMENTOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA DE CHILE:
LDN 1997 

El Libro de la Defensa Nacional de 1997 fue una importante medida de trans-
parencia, porque hizo públicos aspectos centrales de nuestra Política de Defen-
sa ante la comunidad nacional y la comunidad internacional. Algunos de sus
elementos son reiterados en el presente texto, pero se ha considerado impor-
tante resumir aquí ciertos contenidos generales, porque en el proceso de elabo-
ración de este Libro del año 2002 ellos han conservado su carácter general y no
fueron modificados. Entre estos elementos, destacan los siguientes:

1. 1. Objetivos Nacionales

Se señaló que los objetivos nacionales de Chile excluyen reivindicaciones terri-
toriales en el entorno vecinal y se subrayó la clara vocación pacífica de nuestro
país. Coherentemente con ello, Chile respalda sus objetivos nacionales con una
Política de Defensa cuyo propósito es cautelar los intereses nacionales median-
te una actitud defensiva, aunque en el plano político-estratégico opte, sin con-
tradecirse, por una modalidad disuasiva. En fin, se precisó que la Defensa sigue
descansando, fundamentalmente, en las propias capacidades nacionales y en
los factores de balance que, gracias a la estatura político-estratégica conseguida
por el país, a los lazos exteriores establecidos y a la actividad diplomática desa-
rrollada, se puedan encontrar en el sistema internacional. 

1.2. Contexto Internacional

Se caracterizó como un escenario complejo donde hay en curso un proceso de
globalización que, sin embargo, no erradica la diversidad nacional ni implica
uniformidad de posiciones y propósitos entre los estados, de tal manera que el
Estado-nación se mantiene como la unidad central, aunque no única, del orden
internacional. Se concluyó que resulta necesario preservar la identidad nacio-
nal y que la situación geográfica relativa que ocupa cada Estado, junto con sus
intereses nacionales, seguirá siendo una referencia importante para las respec-
tivas políticas de Defensa. 

1.3. Estabilidad Mundial y Regional

Se valoró la paz como un bien vital y se declaró la voluntad de Chile de partici-
par en operaciones de mantenimiento de la paz propiciadas por las Naciones
Unidas, considerando a la mantención y a la promoción de la paz mundial co-
mo objetivos de nuestra Política de Defensa. Asimismo, se valoraron los proce-
sos de integración impulsados desde los inicios de la década de los 90 y se hizo
hincapié en la promoción de la confianza en las relaciones entre los Estados co-
mo fundamento político de tales procesos, y aunque se indicó que las Medidas
de Confianza Mutua no son un mecanismo supletorio de la Defensa, se subra-
yó el valor que Chile da al fomento de la confianza en este ámbito. Se valoró de
manera explícita la expansión de la democracia en el continente y se definió el
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control de armamento como un mecanismo que ayuda a alejar la posibilidad de
conflictos y a facilitar, en consecuencia, la estabilidad regional. 

1.4. Defensa y Seguridad

Sobre la relación entre Defensa y seguridad, aparte de consignar los distintos
planos que cada una de estas funciones estatales abarca, se afirmó que no es éti-
camente lícito obtener la seguridad de una nación pasando por sobre los valo-
res permanentes de la justicia y dignidad humanas.

2. EJES CENTRALES DE LA POLÍTICA DE DEFENSA
NACIONAL

El Estado de Chile tiene una Política de Defensa orientada a amparar a la po-
blación del país, proteger sus intereses nacionales, y salvaguardar su indepen-
dencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial. Pero también
es claro que, en un sentido integral y moderno, entre los factores que inciden
en la propia seguridad nacional se cuenta la estabilidad y seguridad internacio-
nales.

De lo anterior se desprende que los pilares fundamentales en los cuales se apo-
ya la Política de Defensa, para cumplir con los fines señalados en el párrafo an-
terior, son: la modernización de las instituciones del sector de la Defensa —com-
prendidas las Fuerzas Armadas—, el incentivo a la cooperación en la región en
materia de Defensa y seguridad, así como la contribución a la paz y la seguri-
dad en el mundo.

Tanto la cooperación en la región como la contribución a la paz y seguridad
mundial tienen por marco las orientaciones establecidas por la política exterior
de Chile y los fundamentos de nuestra Política de Defensa.

3. MODALIDADES DE EMPLEO DE LOS MEDIOS DE LA
DEFENSA 

La Política de Defensa ha establecido tres modalidades genéricas de empleo de
los medios de la Defensa. Estos modos son los que a continuación se detallan:

3.1. Disuasión

Tal como se ha señalado, Chile mantiene la actitud defensiva como la orienta-
ción fundamental de su Política de Defensa, así como su carácter disuasivo en el
plano político-estratégico. Debe precisarse que la modalidad disuasiva se refiere
a la disuasión convencional, ya que Chile mantiene vigentes sus compromisos
internacionales en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva.

En términos generales, la disuasión es una modalidad político-estratégica de
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empleo de los medios de la Defensa, en la cual las Fuerzas Armadas juegan un
papel prioritario, pero no exclusivo. Lo que disuade es el conjunto de las capa-
cidades del país, conducido por las autoridades políticas del Estado y respalda-
do en consensos políticos, así como en la determinación de la población por
apoyar los objetivos de la Defensa. Es decir, no se puede disuadir sin la exis-
tencia de la fuerza militar, pero, en última instancia, se disuade en función de
la estatura político-estratégica que el país haya alcanzado.

La disuasión  es un efecto. Corresponde a una dimensión psicológica y subjeti-
va que se busca producir en un potencial adversario. Se focaliza, por tanto, en
las capacidades disponibles y en la voluntad de utilizarlas, para hacer de la di-
suasión una opción creíble. La disuasión pretende desanimar lo más anticipa-
damente posible cualquier intención adversaria de interferir contra los intere-
ses vitales propios, demostrando que el costo de hacerlo será más alto que los
beneficios por obtener. La disuasión más eficaz es aquella que insinúa la po-
tencial capacidad de vencer. Es decir, la mejor forma de disuadir es preparán-
dose para vencer.

La disuasión contribuye a estabilizar las relaciones internacionales, persua-
diendo a las partes de que recurran a la fuerza para imponer soluciones en ca-
so de conflicto. Mediante la disuasión, el Estado también puede evitar que los
conflictos escalen y se conviertan en enfrentamientos armados. Ahora bien, la
evolución del sistema internacional, donde junto al Estado han aparecido otros
actores, de poderío variable, pero entre los cuales hay algunos capaces de dis-
putar el poder estatal e incluso de amenazarlo, exige que se los considere tam-
bién como eventuales adversarios a disuadir. 

Resulta importante no confundir la orientación de la Política de Defensa con la
forma cómo opera la alternativa entre las actitudes estratégicas defensiva y
ofensiva. En este sentido, en una política orientada a amparar a la población del
país, proteger sus intereses nacionales, salvaguardar su independencia política,
su soberanía nacional y su integridad territorial, la disuasión no se puede limi-
tar sólo a la actitud estratégica defensiva. La sola defensiva estratégica, por te-
naz que sea, puede ser insuficiente para disuadir a un eventual adversario que
amenace con la fuerza o haya decidido emplearla. 

3.2. Cooperación

Especialmente desde la última década del siglo XX, el Estado de Chile ha in-
corporado en su Política de Defensa la cooperación bilateral y multilateral en
materias de Defensa y seguridad, en el marco de los procesos de integración
que impulsa, y de la participación activa en la mantención y construcción de la
paz y estabilidad internacionales, y en su imposición, bajo ciertas condiciones. 

Lo anterior no se contradice con el hecho de que nuestra Política de Defensa
tenga una orientación fundamental defensiva y sea de carácter disuasivo en el
plano político-estratégico. Por el contrario, es la voluntad de Chile incrementar
sus niveles actuales de cooperación internacional, en los distintos niveles o ám-
bitos (vecinal, regional-subregional, continental y mundial).
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Se debe tener presente que la cooperación en Chile viene desde mucho tiempo
atrás, existiendo sistemas de cooperación militar en el ámbito americano, tales
como la Conferencia de Ejércitos Americanos, la Conferencia Naval Interame-
ricana y la Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas; ejercicios
combinados, como Unitas, Rimpac, Team-Work, Red Flag, Passex, Cabañas, y
otros de data más reciente, que hablan de cooperación, integración y transpa-
rencia, lo que demuestra que la cooperación ha sido una constante desde me-
diados del siglo XX, aunque ciertamente ha tenido distintos énfasis desde en-
tonces.

La seguridad de Chile depende en lo esencial de su entorno estratégico más in-
mediato, pero la importancia de sus relaciones de seguridad con otros actores
internacionales y la gravitación de una agenda internacional menos ligada a
una definición exclusivamente territorial de la seguridad, se han incrementado.
De aquí que Chile no agote su Política de Defensa en la protección del territo-
rio, por lo demás plenamente vigente. Ella se ha enriquecido en virtud de la
apertura de su economía, del proceso de reforma de las instituciones políticas
internacionales donde el país participa, de la dinámica de la globalización, y de
la importancia creciente de las crisis internacionales originadas en conflictos in-
tra-estatales o en amenazas no estatales. 

La cooperación no significa minimizar o cambiar las funciones y misiones que
han venido desarrollando y cumpliendo las Fuerzas Armadas a través de su his-
toria, sino que implica orientar parte de sus esfuerzos a colaborar en el impul-
so nacional hacia la integración.

3.3. Empleo Coercitivo de la Fuerza Militar

El Estado chileno reconoce como situaciones de uso legítimo de la fuerza mili-
tar, en caso de conflicto internacional, el marco establecido por la Carta de Na-
ciones Unidas; en efecto, su artículo 51 reconoce el derecho inmanente de legí-
tima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado a uno de sus
miembros. Asimismo, el Estado chileno considerará el empleo individual y co-
lectivo de las fuerzas militares emprendido sobre la base de una resolución del
Consejo de Seguridad de la ONU, de acuerdo al Capítulo VII de la mencionada
Carta.

En todo caso, Chile regulará el uso de la fuerza conforme a las convenciones y
acuerdos internacionales que norman el Derecho Internacional Humanitario y
las normas generales del derecho nacional.

a) El Derecho Internacional Humanitario 
El Derecho Internacional Humanitario (DIH)21 es el conjunto de normas in-
ternacionales, de origen convencional o consuetudinario, que restringen
por razones humanitarias el derecho de las partes en un conflicto armado,
internacional o no, a utilizar los medios y métodos de hacer la guerra, con
el fin de proteger a las personas y los bienes afectados o que puedan verse
afectados por el conflicto.

✪
21 También llamado Derecho Internacional
de los Conflictos Armados (DICA) o simple-
mente  Derecho de la Guerra.
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En relación con las personas, el DIH protege a todo individuo que no parti-
cipa o deja de ser un combatiente activo en el conflicto: la población civil;
los militares heridos o enfermos en la guerra terrestre; los heridos y náufra-
gos en la guerra marítima, el personal sanitario de las FF.AA., los prisione-
ros de guerra, el personal religioso, y el de los organismos de protección ci-
vil. 

Con respecto a los bienes, el DIH protege los bienes culturales, especial-
mente los monumentos históricos, las obras de arte o los lugares de culto,
además del medio ambiente contra los daños extensos, duraderos y graves.
En este sentido, están prohibidos los métodos y medios que causen tales da-
ños y comprometan así la salud o supervivencia de la población.

Para los efectos de la aplicación del DIH, el conflicto armado puede corres-
ponder tanto a una situación de guerra declarada y reconocida por las par-
tes, como también a una situación de facto, es decir, de inicio de hostilida-
des armadas sin una declaración previa de guerra. Asimismo, el DIH debe
ser aplicado por las fuerzas que intervienen en conflictos internacionales en
ejercicio de las facultades que establecen los capítulos VI, VII y VIII de la
Carta de Naciones Unidas. 

El DIH, sin embargo, no es aplicable en casos de terrorismo internacional,
sea que éste se practique en el contexto de un conflicto armado internacio-
nal, interno, o como un acto aislado o conjunto de actos destinados a pro-
ducir terror en la población, cualesquiera sean los fines que se persigan. En
situaciones de terrorismo se aplicarán las normas sobre derecho internacio-
nal de los derechos humanos, establecidas en los convenios de carácter ge-
neral, como en los especialmente acordados para combatir el terrorismo.
Entre estos últimos, cabe mencionar los convenios internacionales para la
“Represión de los atentados terroristas cometidos con bombas” y para “Re-
primir el financiamiento del terrorismo”. Ambos instrumentos internacio-
nales obligan a los países a contemplar estos delitos en su legislación, facili-
tan las normas para investigar y someter a la justicia a los culpables y esta-
blecen normas más eficaces para la extradición y la asistencia mutua en ma-
teria penal.

Tampoco se aplica el DIH a las situaciones de violencia interna que no al-
cancen la intensidad de un conflicto armado. En este caso procede aplicar
el derecho interno y la normativa relativa al derecho en lo que respecta a los
derechos humanos.

b) Medidas de DIH Implementadas por Chile
Conforme a la amplitud conceptual que encierra el término guerra o con-
flicto armado, Chile afirma que el DIH tiene plena aplicación en todos los
casos donde se manifieste la existencia de lucha armada entre partes con in-
tereses contrapuestos. En este marco, nuestro país participa de manera ac-
tiva en todas las instancias que permitan mejorar los medios y métodos de
enseñanza y aplicación eficiente del DIH.

En lo particular, con fecha 31 de agosto de 1994 se dictó el decreto supremo
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N° 1.229, de Relaciones Exteriores, el que creó la Comisión Nacional de De-
recho Humanitario, integrada por representantes de los Ministerios de Re-
laciones Exteriores, Defensa, Justicia, Educación y Salud. Esta Comisión tie-
ne por tarea, entre otras, elaborar las proposiciones orientadas a dar pleno
cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por Chile, para
lo cual avanza en la identificación, estudio y proposición de las reformas le-
gislativas necesarias para la incorporación al derecho interno de las normas
contenidas en los Convenios de Ginebra, de 1949, y sus Protocolos Adicio-
nales, de 1977. 

Complementariamente, Chile se encuentra en un proceso legislativo orien-
tado a la aprobación y ratificación de otros convenios y tratados de DIH. En
cuadro adjunto, se puede apreciar el actual estado de aprobación y/o ratifi-
cación de estos cuerpos legales. 

Finalmente, en el plano de la educación en DIH, Chile lleva a cabo un pro-
ceso de incorporación de esta materia en los programas de enseñanza ge-
neral y específicos que le corresponde sugerir o implementar como política
de Estado. En un nivel general, el respeto a los derechos humanos, y el DIH
como parte de éstos, constituye uno de los objetivos transversales de la edu-
cación chilena. En un nivel específico, la enseñanza del DIH se realiza de
una manera integral y sistemática en las Fuerzas Armadas. Las instituciones
castrenses están implementando programas de difusión del DIH mediante
la creciente incorporación de estas materias, tanto en los planes de ense-
ñanza en sus institutos de formación profesional como en el entrenamiento
de los soldados conscriptos. El DIH, además, constituye una materia rele-
vante en los programas de educación que se realizan en el Centro Conjunto
para las Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC) (Ver Gráfico 4).

c) Derecho Nacional para Situaciones de Conflicto Externo 
Las distintas situaciones de seguridad externa que afectan al Estado impo-
nen la necesidad de dotar a las autoridades que se encargan de la conduc-
ción de la Defensa Nacional, en sus distintos niveles, de un conjunto de dis-
posiciones de rango jurídico diverso, que introduzcan flexibilidad y adapta-
bilidad a la orgánica del Estado, así como capacidad de respuesta oportuna
y efectiva frente a cada supuesto. Esas disposiciones establecen el marco ju-
rídico nacional para enfrentar las amenazas externas y tienen, entre sus mu-
chos efectos, la virtud de modificar profundamente la “geometría” de la ad-
ministración del Estado y sus procedimientos, capacitándolo así para en-
frentar del mejor modo posible el desafío externo que se le plantea.

En el artículo 418, Título III (sobre “Disposiciones Complementarias”) de su
Libro Cuarto, el Código de Justicia Militar establece que se entenderá, para
los efectos de ese texto y, por extensión, para todas las normas que estruc-
turan la Defensa Nacional, que existe guerra no sólo cuando ésta ha sido de-
clarada oficialmente, sino cuando existiere de hecho o se hubiere decretado
la movilización para la misma.

La declaración oficial de guerra es una atribución especial del Presidente de
la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, número 21
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GRÁFICO 4
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3. Sector 
Defensa y

Políticas 
Internacionales

En este capítulo se consignan y describen aquellas actividades del sector que, siendo

parte de la Política de Defensa Nacional, se enmarcan en las políticas del ámbito

internacional relacionadas con la seguridad exterior. En particular, el avance en la

cooperación con las operaciones de paz de la ONU y el cumplimiento de los

compromisos sobre desminado.



LIBRO DE LA DEFENSA NACIONAL DE CHILE 9933AÑO 2002 PARTE III

1. OPERACIONES DE PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS
(OPAZ)

El término “Operaciones de Paz” no es mencionado en la Carta de las Naciones
Unidas. La práctica de conducir estas operaciones, a contar del año 1945, ha
creado un número de normas que son universalmente aceptadas, conformando
la base legal para su conducción. 

1.1. Aspectos Generales

El Estado de Chile reconoce a la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San
Francisco (EE.UU.) en 1945, como el marco jurídico básico en que se sustenta
la estructura de la seguridad internacional. Dos de los capítulos de la Carta re-
gulan específicamente las operaciones militares en pro de la paz en el mundo.
El Capítulo VI regula las operaciones de mantenimiento de la paz (OMP) y el
Capítulo VII regula las de imposición de la paz (OIP). A grandes rasgos, la dife-
rencia radica en que las operaciones ejecutadas según el Capítulo VI no impli-
can uso de la fuerza coercitiva (autorizada sólo en situaciones de legítima de-
fensa), mientras que las que se ejecutan de acuerdo con el Capítulo VII com-
prenden la acción coercitiva. Más precisamente, el Capitulo VII se refiere a la
“acción ante casos de amenaza a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de
agresión” y contempla las medidas que el Consejo de Seguridad de la ONU pue-
de adoptar al respecto, sean de orden provisional sin implicar uso de la fuerza,
o bien las que sean necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad
internacionales por medio del empleo de fuerzas aéreas, navales  o terrestres.

La ejecución de operaciones de paz requiere de un convenio celebrado entre la
ONU y aquellos países miembros que aceptan participar, quedando sujeto, por
su carácter de instrumento internacional, a ratificación por el Estado corres-
pondiente, según su respectivo procedimiento constitucional. Por lo mismo, el
marco legal en que se realizan las operaciones de paz constituye un conjunto de
normas que contemplan tanto regulaciones de orden internacional como de de-
recho interno de los países participantes. 

En los convenios mencionados se definen, entre otras materias, los alcances de
las operaciones, el país o la zona donde se desarrollarán, su duración, el tipo y
la cantidad de medios a comprometer, y muy especialmente los aspectos com-
plementarios y limitaciones que puedan “acordarse”.

Ahora bien, las operaciones de paz responden a un concepto dinámico que evo-
luciona conforme a los cambios de modalidad en el empleo de los medios ante
las situaciones diversas en que se debe actuar. De hecho, en los inicios, el em-
pleo de fuerzas militares obedeció a procedimientos adoptados frente a conflic-
tos interestatales, con amplia participación de observadores militares para su-
pervisar condiciones de cese el fuego, pero la situación varió sustancialmente
en el curso del tiempo. Particularmente tras el fin de la Guerra Fría, se han in-
crementado los casos de conflictos internos, es decir, en que los actores en pug-
na han sido facciones pertenecientes a un mismo Estado.
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La necesidad de que, en este contexto, las Naciones Unidas mantengan su legi-
timidad para preservar la paz y seguridad internacionales ha conducido a que
la ONU favorezca la participación de fuerzas multinacionales, conforme a dife-
rentes arreglos regionales o internacionales, por lo que los países participantes
requieren disponer de fuerzas con la adecuada preparación militar y así pro-
porcionar una respuesta rápida, previa autorización del Consejo de Seguridad.
Esta política de la ONU supone que, una vez consolidada la situación que dio
origen a la intervención descrita, se desplegaría una operación de paz para apo-
yar la construcción de la paz.

1.2. Política de Participación de Chile en OPAZ

Dados los cambios sufridos en el escenario internacional, la política de partici-
pación del Estado de Chile en operaciones de paz ha evolucionado, si bien man-
tiene sus aspectos conceptuales, doctrinarios y político-estratégicos. 

La participación de Chile fue establecida en el decreto supremo que aprobó la
política respectiva en noviembre de 1996. Este documento precisó lo que el Es-
tado entiende como operaciones de paz y circunscribió, en forma explícita, el
alcance de la participación chilena al Capítulo VI de la Carta de las Naciones
Unidas.

Entre los criterios generales, políticos y operativos establecidos en ese decreto
destacan los siguientes:

a) Que las OPAZ deben satisfacer el interés nacional, el que se relaciona, en-
tre otras materias, con los compromisos adquiridos con las Naciones Unidas
y con la preocupación por los problemas de la paz. 
b) Que el Estado de Chile no pone contingentes a disposición de las Nacio-
nes Unidas para que este organismo determine autónomamente su destino.
c) Que el Estado de Chile evalúa cada solicitud de las Naciones Unidas para
la participación en operaciones de paz en forma separada, de acuerdo con
su propio mérito. La decisión final sobre la participación chilena en opera-
ciones de paz la adopta el Presidente de la República.

A partir de 1997, el Estado de Chile introdujo algunos cambios en su política de
participación en OPAZ.

Durante el año 1999 se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Se-
cretario General de la ONU que establece la contribución de Chile al Sistema de
Acuerdos de Fuerzas de Reserva de esa organización22 (Ver Gráfico 5).

También en octubre de 1999 se promulgó el decreto supremo (G) N0 68 por me-
dio del cual se fija un texto que refunde las disposiciones del D.S. de 1996 con
las modificaciones dispuestas.

El D.S. de 1999 amplía la participación de Chile en las OPAZ en el sentido de
ejecutarlas bajo algunas de las atribuciones contempladas en el Capítulo VII de
la Carta, aunque siempre de manera restringida al cumplimiento de algunas de

✪
22 Memorándum de Entendimiento  entre
Chile y la ONU del 11 de noviembre de
1999.
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las materias allí contempladas. Una limitación que se mantiene es la de no au-
torizar el empleo de fuerzas chilenas para la búsqueda y/o captura de delin-
cuentes, beligerantes o criminales de guerra. 

Asimismo, se mantiene la limitación de que sólo se comisionará a las OPAZ a
personal profesional, civil o militar, preferentemente voluntario, no pudiéndo-
se completar los cuadros con personal proveniente de la conscripción.

Otra importante innovación es la creación del Centro Conjunto para Operacio-
nes de Paz de Chile (CECOPAC), destinado a instruir y entrenar al personal mi-
litar, policial y civil, tanto nacional como extranjero, que participará en opera-
ciones de paz. Como organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacio-
nal, el Centro recibe orientaciones del mismo por medio del Estado Mayor de la
Defensa Nacional y, a su vez, puede entregar asesoría en materia de OPAZ al
Ministerio y, por su intermedio, al resto del gobierno.

1.3. Las Fuerzas Armadas en las OPAZ

Las instituciones de la Defensa Nacional participan en operaciones de paz con-
forme a las políticas y directrices del Estado de Chile. La definición sobre los
medios que tomarán parte se basa fundamentalmente en el tipo de operación
que el Presidente de la República ha decidido aceptar y en el análisis de las ca-

GRÁFICO 5
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pacidades que mejor pueden dar cumplimiento a la misión propuesta.

Este compromiso de participar en OPAZ no aparta a las Fuerzas Armadas de su
misión principal y fundamental, cual es la de existir para la defensa de la patria.
Cuando el Estado de Chile decide participar en una determinada OPAZ, junto
con asignar la misión para cumplirla, debe considerar el aporte de recursos en
caso de que se requiera complementar el financiamiento otorgado por las Na-
ciones Unidas.23

Para cada operación se genera un conjunto determinado y particular de Reglas
de Enfrentamiento, que debe ser aprobado por las respectivas autoridades na-
cionales de los países participantes. En el caso nacional, estas reglas deben dar
cumplimiento tanto a la reglamentación legal vigente como a las condiciones
impuestas por el Derecho Internacional, haciendo énfasis en que en ningún ca-
so ellas pueden coartar el derecho a la legítima defensa.

1.4. Participación Chilena en OPAZ desde 1997

La participación de Chile en Operaciones de Paz data del año 1948. Desde esa
fecha se iniciaron misiones de observación tradicionales, entre las que destacan
los conflictos India-Pakistán y Medio Oriente, modalidad que se ha mantenido
hasta hoy. Sin embargo, a partir de 1990 se aumentó la participación chilena:
Irak-Kuwait en 1991 (FACH), Cambodia en 1992 (Armada), Irak en 1996 (FACH),
Bosnia-Herzegovina en 1997 (Carabineros), Timor Oriental en 2000 (Ejército).

En agosto de 1996, en pleno proceso de elaboración del Libro de la Defensa Na-
cional publicado en 1997, la Fuerza Aérea envió un grupo de helicópteros, com-
puesto por 41 efectivos entre oficiales y cuadro permanente, a la misión de la
ONU para verificar en Irak el cumplimiento de las normas que impiden a este
país la producción de armas nucleares, químicas y biológicas. A contar del año
2000, se integró a esta misión un oficial del Ejército como inspector de arma-
mentos.

En abril de 1997, a petición de la ONU, se dispuso la participación de un con-
tingente de hasta 50 miembros de Carabineros de Chile en la Fuerza de Tarea

✪
23 Diario Oficial N° 36.510 del 10 de no-
viembre de 2000.
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de Policía Internacional (IPTF) para Bosnia-Herzegovina en el marco de los
Acuerdos de Dayton suscritos entre las partes contendientes de esa república de
la antigua federación yugoslava.

En 1998, considerando el notable aumento de operaciones de paz que se des-
arrollaban en el mundo y a raíz de la necesidad de contar con un enlace per-
manente entre el Ministerio de Defensa Nacional y la Misión Permanente de
Chile ante Naciones Unidas, se incorporó a ella un oficial como Agregado de De-
fensa.

En enero del año 2000, el Ejército desplegó un pelotón de helicópteros, com-
puesto por 3 aeronaves y 41 efectivos, entre oficiales y cuadro permanente, a la
Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET). A esta misión tam-
bién se integró un oficial de esa institución castrense para desempeñar funcio-
nes de planificación en el Cuartel General de la UNTAET.

A contar del mismo año, un oficial del Ejército se integró al Estado Mayor de la
Misión de las Naciones Unidas en Kosovo, desempeñándose como enlace entre
las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la ONU
que participan en esta misión de paz.

Finalmente, durante el año 2001, un oficial de la Armada integró la dotación del
Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz de la República Argentina
(CAECOPAZ) y un oficial de la misma institución se incorporó al Batallón de In-
fantería de Marina Argentina desplegado en la Misión de Paz en Chipre.

2. MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA

Desde la promulgación del Libro de la Defensa en 1997, y dentro del ámbito de
las Medidas de Confianza Mutua, se han desarrollado una serie de actividades
que ha contribuido significativamente a lograr una mayor transparencia y co-
nocimiento entre las FF.AA. de Chile, Argentina y Perú. 

En el marco del Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Co-
operación en Temas de Seguridad de Interés Mutuo, firmado entre Chile y Ar-
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gentina en 1995, expertos de ambos países, a partir de 1997, iniciaron la elabo-
ración de un “Glosario de términos comunes para ejercicios combinados Chile-
Argentina”, el que se espera aprobar por ambas partes durante el año 2003.

En el plano de las instituciones armadas, y en una clara señal del fortaleci-
miento de los lazos de amistad, el Ejército de Chile y el de Argentina realizaron
en 2002 un ejercicio combinado de apoyo mutuo para enfrentar situaciones de
catástrofes o desastres naturales en zonas fronterizas, denominado “Araucaria”.
También ha tenido un fuerte impulso la cooperación en materias antárticas. Es
así como los Departamentos Antárticos de ambos ejércitos acordaron efectuar
actividades de reconocimiento y jalonamiento de rutas que faciliten el tránsito
seguro y expedito entre las bases O´Higgins (Chile) y Esperanza (Argentina); or-
ganizar, a partir del año 2003, una patrulla terrestre combinada permanente de
búsqueda y rescate; efectuar en forma permanente intercambio y cooperación
logística, como apoyo sanitario entre ambas bases, información meteorológica y
sobre procedimientos medioambientales. A estas actividades se suma la deci-
sión de ascender combinadamente el monte Vinson, cumbre más alta del con-
tinente antártico, también en el 2003.

Respecto de la Armada se han desarrollado operaciones combinadas de fuerzas
navales en los ejercicios “Integración” y “Viekaren” (de Control Naval de Tráfi-
co Marítimo y de Búsqueda, Rescate y Salvamento Marítimo). Este último se
circunscribe al área austral y deriva del Tratado de Paz y Amistad de 1984. En
estos ejercicios participan unidades aeronavales y navales de apoyo, las que
operan normalmente en el área. También destaca la Patrulla Antártica Naval
Combinada (PANC), que se realiza anualmente con el propósito de apoyar a las
unidades que operan en la zona ante eventuales rescates y salvamentos, así co-
mo en el control y combate de la contaminación en posibles siniestros. 

La Fuerza Aérea, por su parte, ha desarrollado los ejercicios SAR “Andes”, de
búsqueda y rescate, con medios aéreos de ambos países en distintos puntos del
territorio. La relación entre la Fuerza Aérea de Chile y su homóloga argentina
ha incluido el intercambio de tripulaciones en diferentes materiales y la reali-
zación de actividades diversas en el campo aeromédico. En materia de mante-
nimiento, la FACH ha realizado inspecciones de motores de aviones “Tucano” de
la Fuerza Aérea de Argentina. Un aspecto importante de los vínculos institu-
cionales es la concurrencia de unidades aéreas de combate de ambos países al
ejercicio “Cruzex”, que fuera realizado en Brasil, en mayo de 2002.

Las conferencias bilaterales entre Estados Mayores de la Defensa y de las Insti-
tuciones han permitido incrementar, en forma significativa, el intercambio de
carácter profesional entre las Fuerzas Armadas, entre ellas se puede mencionar
la participación en Cursos de Estado Mayor, intercambio de Instructores en los
Centros de Capacitación para Operaciones de Paz, integración de Oficiales chi-
lenos en el Batallón Argentino desplegado en Chipre, participación en los ejer-
cicios “Cabañas” de Operaciones de Paz, cursos técnicos de alta complejidad y
la cooperación científico-técnica en el campo de la industria militar.

Asimismo, producto de un acuerdo de cooperación en materia de catástrofes, se
realizó durante el año 2001 un ejercicio de gabinete, el cual tuvo como objetivo
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robustecer y perfeccionar los vínculos de cooperación bilateral frente a situa-
ciones de crisis ocasionados por desastres naturales. Este ejercicio se desarro-
llará por primera vez en terreno durante el año 2003 en el área general de Puer-
to Natales y Río Turbio, con la participación de autoridades civiles y unidades
militares de ambos países.

Este constante intercambio y visitas que efectúan unidades y personal de las
distintas guarniciones militares, aéreas y distritos navales, han contribuido al
conocimiento mutuo y evitar situaciones que pudieran inducir a errores y ge-
nerar malos entendimientos o crisis.

En relación con Perú existen medidas de confianza mutua semejantes y a con-
tar del año 1999 ellas han adquirido una mayor dinámica. En el marco del me-
canismo de las Rondas de Conversaciones entre los Altos Mandos de las Fuer-
zas Armadas de Chile y Perú se han adoptado una serie de acuerdos orientados
al intercambio de personal, actividades académicas, entrenamiento y apoyo a
las actividades en la Antártica.

En el ámbito de los ejercicios militares, es particularmente destacable la reali-
zación del ejercicio “Reskatamuy”, donde participan fuerzas navales en opera-
ciones de búsqueda y rescate marítimo en el área norte de Chile y sur de Perú,
Cruceros Oceanográficos combinados como parte del estudio del Fenómeno del

Una fragata chilena navega entre dos fragatas de Perú por aguas de ese país durante un ejercicio combinado PASSEX.



LIBRO DE LA DEFENSA NACIONAL DE CHILE 110000 AÑO 2002

Niño y ejercicios “Passex”, que involucran a unidades navales de ambas Arma-
das durante el tránsito de buques chilenos por la costa del Perú. En el curso del
año 2002 se realizó en nuestras costas el ejercicio multinacional “Unitas Pacífi-
co”, que contó con la participación de unidades navales de Perú, EE.UU., Co-
lombia, Ecuador, México y Panamá.

Desde 1999, también las respectivas fuerzas aéreas realizan ejercicios de bús-
queda y rescate en zonas limítrofes.

3. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN Y
ENTENDIMIENTO

Como parte de la orientación general de la Política Exterior de Chile, el sector
de la Defensa ha venido impulsando una serie de instrumentos para fomentar
la cooperación y el entendimiento con diferentes países del mundo. 

3.1. Mecanismos de Cooperación

a) Con Argentina
Desde 1995, las Repúblicas de Chile y Argentina han desarrollado una serie
de actividades como parte de las medidas de fomento de la confianza mu-
tua, marco en el cual las relaciones políticas y militares han obtenido un be-
neficio cualitativo para ambos países (Ver Recuadro 9).

b) Con Perú
Ambos países han colaborado en el fomento de medidas de confianza mu-
tua desde 1986, pero la creación de mecanismos de cooperación ha tenido
un renovado impulso en los años recientes. En este proceso se han origina-
do puntos de encuentro, reflexión y de análisis que permiten avizorar una
creciente visión común vinculada a temas de seguridad y Defensa (Ver Re-
cuadro 10).

c) Con Brasil
Las relaciones bilaterales se han incrementado a partir del año 2000, aten-
diendo al desafío de profundizar relaciones bilaterales históricamente estre-
chas. Al igual que con Argentina y Perú, la creación de mecanismos de co-
operación en el ámbito de la seguridad y Defensa pretende reforzar los en-
cuentros, la reflexión y el análisis común, de modo de ir construyendo un
enfoque compartido al respecto (Ver Recuadro 11).

3.2. Acuerdos de Cooperación 

Junto a los mecanismos de cooperación en Defensa, Chile ha suscrito una serie
de acuerdos complementarios que permiten intensificar las relaciones en el ám-
bito de la Defensa con países de todas las regiones del mundo. A partir de 1997,
estos acuerdos son los que se indican en el recuadro adjunto (Ver Gráfico 6).
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RECUADRO 9

RECUADRO 10

CHILE-PERÚ: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
Reuniones 2+2
La Primera Reunión del Comité Permanente de Consulta y Coordinación Política, integrado por los ministros de Rela-
ciones Exteriores y Defensa de ambos países, se efectuó en Lima, el 9 de septiembre de 2001. Este Comité inició el
proceso de homologación de los respectivos sistemas de cálculo del gasto en Defensa. Se acordó también erradicar
la presencia de minas antipersonal, cumpliendo así los compromisos con la Convención de Ottawa; realizar opera-
ciones navales combinadas e intercambiar personal militar y docente entre los institutos y centros académicos de
perfeccionamiento de las Fuerzas Armadas.

Comité de Seguridad y Defensa (COSEDE) 
Está integrado por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa de ambos países, incluidas las
Fuerzas Armadas.

Este Comité se ha reunido en dos oportunidades: en Chile (Santiago, 25 de octubre de 2001), donde se aprobó el
“Memorando de Entendimiento entre la República de Chile y la República del Perú para el Fortalecimiento de la Coo-
peración en Materias de Seguridad y Defensa de Interés Mutuo”, y en Perú (Lima, 26 de marzo de 2002), oportunidad
en que se acordó establecer un grupo de trabajo para iniciar la elaboración de una metodología común para medir
el gasto en Defensa.

El COSEDE constituye un nuevo marco para las reuniones de los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas de ambos
países, con miras a intensificar el proceso de cooperación y transparencia bilateral en el ámbito militar.

CHILE-ARGENTINA: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN SEGURIDAD Y DEFENSA
Mecanismo de consulta y coordinación entre Estados Mayores de las FF.AA.
Creado en 1994, en el marco del Tratado de Paz y Amistad de 1984, esta instancia ha desempeñado un papel impor-
tante en el establecimiento de las medidas de fomento de la confianza mutua entre ambos países.

Comité Permanente de Seguridad (COMPERSEG) 
El Comité Permanente de Seguridad chileno-argentino se constituyó el 7 de mayo de 1996, en Buenos Aires, integra-
do por funcionarios de alto nivel y oficiales superiores de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa de
Chile y Argentina. Fue creado mediante el Memorándum de Entendimiento para el Fortalecimiento de la Coopera-
ción en Temas de Seguridad de Interés Mutuo, firmado el 8 de noviembre de 1995, y su función es ejecutiva respecto
de las decisiones adoptadas por los Presidentes y Ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Chile y Argentina.

Desde 1996 hasta diciembre de 2002 se han realizado doce reuniones, alcanzando niveles muy avanzados en la coo-
peración en distintos ámbitos de la Defensa.

El COMPERSEG ha sido también una instancia adecuada para el desarrollo de actividades académicas conjuntas que
se relacionan, entre otros aspectos, con el análisis de la seguridad en la región.

Reuniones 2+2 
Se denominan Reuniones 2+2 porque integran a los Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de ambos paí-
ses. Fueron establecidas a partir de 1997, ante la voluntad de consolidar el avance de las relaciones bilaterales en el
campo de la seguridad y de la Defensa.

Hasta agosto del año 2002, esta instancia se ha reunido en cuatro oportunidades: dos veces en Chile (Zapallar, en
1997 y en 1999) y dos veces en Argentina (Campo de Mayo, en 1998, y Buenos Aires, en 2001).

En el ámbito de esos encuentros se ha acordado la realización de actividades combinadas entre fuerzas militares
chilenas y argentinas; se ha coincidido en establecer fórmulas de cooperación en el territorio antártico; se ha pro-
fundizado el análisis conjunto de medidas para implementar la Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile
como Zona de Paz; se ha reflexionado sobre la situación estratégica en la región y se ha avanzado en los temas de la
agenda de desarme.
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4. POLÍTICA SOBRE DESMINADO HUMANITARIO

Una de las áreas de la Política Exterior de Chile relativa a temas de seguridad
internacional, y en la que se manifiesta el apoyo de la Política de Defensa, es la
promoción y desarrollo del Derecho Internacional Humanitario y su efectiva
aplicación. Según esto, Chile ha apoyado el esfuerzo internacional que busca
eliminar armamentos convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivos o de efectos indiscriminados.

Chile también ha adherido a los principios internacionales según los cuales el
derecho de las partes, en un conflicto armado, a elegir los métodos o medios de
combate no es ilimitado; de prohibir el empleo de armas, proyectiles, materia-
les y métodos de combate de naturaleza tal que causen daños superfluos o su-
frimientos innecesarios; así como el principio de que se debe hacer una distin-
ción entre la población civil y las fuerzas militares.

Chile adhirió a la Convención de Ottawa en 1997 en virtud de dichos principios
internacionales, de la evolución de las relaciones exteriores del país y de las ne-
cesidades de la Defensa Nacional. Particular importancia ha tenido el hecho de
que las minas antipersonal son armamentos que no discriminan entre la pobla-
ción civil y las fuerzas beligerantes. 

4.1. El Desminado Humanitario según la Convención de Ottawa 

Conforme lo señala la Convención de Ottawa, el desminado humanitario abar-
ca, en términos generales:

a) La destrucción de las minas antipersonal almacenadas (minas en exis-

CHILE-BRASIL: INSTITUCIONES PARA LA COOPERACIÓN EN
SEGURIDAD Y DEFENSA
Grupo de Trabajo Bilateral de Defensa (GTBD)
El Grupo de Trabajo fue creado por el acuerdo de los Ministros de Defensa de Chile
y Brasil cuando se reunieron en Brasilia el 13 de julio de 2000. A la fecha se han
efectuado dos reuniones de este Grupo: la primera, en Santiago, el 14 de diciembre
de 2000; la segunda, en Brasilia, el 13 de noviembre de 2001.

Este grupo se ha convertido en un mecanismo de consultas políticas destinado a
desarrollar las relaciones bilaterales en el ámbito de la Defensa, de la cooperación
científica y tecnológica, y de la cooperación institucional de las Fuerzas Armadas
de ambos países.

Estos encuentros ministeriales han servido para complementar las relaciones bila-
terales entre Chile y Brasil, especialmente en los temas de organización de las es-
tructuras ministeriales y promoción del intercambio de oficiales en academias su-
periores de ambos países. Asimismo, esta instancia ha servido para la difusión del
estudio de la CEPAL sobre la “Metodología Estandarizada para la Medición de Gas-
tos en Defensa” aprobado por Chile y Argentina.

Además, en el ámbito del GTBD, se resolvió realizar reuniones entre los Estados
Mayores de Defensa de Brasil y de Chile.

RECUADRO 11
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tencia), y la remoción y destrucción de las que están sembradas en los ca-
pos minados. Asimismo, supone la inclusión en los ordenamientos internos
de las normas que regulan la prohibición sobre empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal.

GRÁFICO 6
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4. Sector Defensa y
Políticas Nacionales

Siendo parte del sector de la Defensa, las Fuerzas Armadas contribuyen a las

actividades de desarrollo que se realizan en el orden territorial —como el apoyo a

iniciativas relacionadas con zonas fronterizas y zonas aisladas— y cooperan con la

industria nacional y el progreso cultural, científico y tecnológico del país, tareas que

han cumplido desde el inicio de nuestra vida republicana.
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1. POLÍTICAS DE ORDEN TERRITORIAL 

El concepto de soberanía supone la existencia de un territorio circunscrito por
límites físicos o geoespaciales, y la capacidad de imponer la jurisdicción exclu-
siva del Estado sobre el mismo. Esta idea de exclusividad permite orientar la
gestión administrativa del gobierno conforme sus políticas y objetivos, teniendo
el sector defensa un papel importante en las políticas apuntadas a desarrollar
aquellas zonas del territorio que por sus características y ubicación necesitan de
un respaldo especial del Estado.

1.1. Política de Desarrollo de Zonas Fronterizas

Desde la perspectiva de la Defensa, las zonas de frontera son especialmente re-
levantes porque en ellas convergen aspectos históricos y una referencia tangi-
ble para estimar posibles riesgos y amenazas. De aquí que los procesos integra-
dores, que normalmente se inician en torno a objetivos delimitados y de carác-
ter funcional, pueden variar a grados más profundos de interrelación económi-
ca, e incluso política, en la medida en que los estados que concurren a la inte-
gración aceptan sus respectivas identidades nacionales y se reconocen mutua-
mente el territorio donde cada uno ejerce soberanía. 

Chile ha definido su zona fronteriza considerando características especiales de
su territorio adyacente al límite internacional y áreas donde se aplican tratados
internacionales de efectos permanentes, sujetándola a una legislación específi-
ca que contempla la coordinación efectiva entre la Dirección Nacional de Fron-
teras y Límites del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Minis-
terio de Defensa Nacional. Mecanismos especiales para la adopción de decisio-
nes operan en este ámbito y encauzan la acción del Estado en materia de
bienes inmuebles fiscales, recursos hídricos, recursos naturales, expediciones
científicas y de andinismo, y aplicación de disposiciones legales para zonas ex-
tremas. Esta preocupación se refleja en la importancia que se atribuye a las ini-
ciativas de integración física con los países vecinos de directo impacto en el 
desarrollo de la zona fronteriza.

Cabe subrayar que las iniciativas que cada Estado desee impulsar respecto de
sus zonas de frontera pueden ser de carácter unilateral, bilateral o multilateral.
Chile ha adoptado iniciativas de carácter unilateral, que responden a decisiones
del Estado en función del desarrollo de un área del territorio nacional sin que
medie participación de otro Estado. 

Complementariamente, Chile ha concurrido junto con Argentina en el impulso
de iniciativas conjuntas para favorecer el desarrollo de algunas partes de la ex-
tensa frontera que comparten. La solución de los diferendos limítrofes que aún
estaban pendientes entre ambos países durante la última década del siglo XX no
sólo contribuyó a llevar las relaciones bilaterales al que quizás pueda ser califi-
cado como su mejor nivel histórico, sino que permitió el impulso de iniciativas
conjuntas de gran relevancia para ambos países. 

Finalmente, hay iniciativas de carácter multilateral, entre las que el ejemplo
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más llamativo es el de la Unión Europea. La experiencia de la Comunidad Eco-
nómica Europea, predecesora de la actual Unión Europea, muestra que la acep-
tación de las identidades nacionales, incluido el ejercicio soberano sobre un te-
rritorio definido y reconocido, respecto del cual no se alientan reclamaciones, y
en consecuencia la superación de litigios territoriales y fronterizos es una con-
dición imprescindible si se desea una integración progresivamente más profun-
da. 

a) Iniciativa Unilateral: Rutas Marítimo-Turísticas Australes
Como parte de la política del Gobierno, y después de un análisis global con
participación de la Armada de Chile, se decidió abrir tres nuevas rutas de na-
vegación en el área del canal Beagle - Cabo de Hornos. Lo anterior tiene co-
mo objetivo incentivar de manera efectiva la explotación turística de las zo-
nas involucradas con el consiguiente desarrollo para los habitantes de la XII
Región.

Esta apertura originó la necesidad de contar con cartografía actualizada y
moderna de la zona, así como con las correspondientes ayudas a la navega-
ción —de avanzada tecnología— necesarias para proteger eficazmente la vi-
da humana en el mar y navegar con seguridad por los canales y fiordos de
la zona mencionada (Ver Gráfico 7).

Colaboración de la Fuerza Aérea y Carabineros de Chile en tareas de apoyo a la comunidad.
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b) Iniciativa Bilateral: Tratado Minero entre Chile y Argentina
Este Tratado abre la frontera para inversiones en proyectos mineros origi-
nadas en el país vecino, y propende a un trabajo internacional coordinado
en materia de promoción de la minería, del uso del cobre y en la defensa
frente al proteccionismo comercial. Se trata de un instrumento consistente
con la ampliación de los acuerdos de demarcación limítrofe y la profundi-
zación de los convenios de integración física. Entre éstos, los relacionados
con la apertura y cierre de pasos fronterizos y el cronograma de inversiones
para una infraestructura de conexión en pasos priorizados.

El Tratado determina un ámbito de aplicación mediante una demarcación
con coordenadas. Esta área no se extiende a todo el territorio nacional y no
comprende los espacios marítimos, territorios insulares o el borde costero
como sea que estuvieren definidos por cada país. La traza limítrofe será pre-
servada y cuando la naturaleza de los trabajos lo requiera, los Ministerios de
Relaciones Exteriores, a través de la Comisión Mixta de Límites, serán com-
petentes para conocer cualquiera consulta o requerimiento relativo a la de-
terminación precisa de dicha traza que realicen las Partes, para efectos de
aplicar el Tratado. 

El ámbito de aplicación no implica una derogación de la legislación chilena
minera, o un área extraterritorial o que se pueda generar una suerte de su-

GRÁFICO 7
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pranacionalidad de parte de la Comisión Administradora. Tampoco se iden-
tifica con el concepto que la Constitución chilena establece sobre las zonas
que por ley se declararen de importancia para la seguridad nacional (Art. 19,
Nº 24, inc.10º). Este ámbito es un referente esencial para las competencias
de la Comisión Administradora del Tratado e incide en la posibilidad de si-
tuar en dicho espacio un área de operaciones e instalaciones vinculadas a
concesiones y plantas localizadas en el territorio de la otra Parte. 

Otro tema de interés es el de la constitución de derechos de agua y la posi-
bilidad de garantizar que un proyecto minero pueda acceder a dichos recur-
sos naturales en el territorio de la otra Parte en el ámbito de aplicación del
Tratado. Podrá permitirse el uso de recursos hídricos situados en el territo-
rio de las Partes, conforme a la legislación interna de cada país, en lo que
corresponda, aunque no se trate de recursos hídricos compartidos. Esta es
una relación innovadora y que abre nuevos caminos a la facilitación fronte-
riza y el movimiento de bienes a través de la frontera, particularmente a
partir de la posibilidad de constituir derechos sobre aguas situadas en otro
Estado.

El Tratado contempla una variada gama de instrumentos y mecanismos de
solución de controversias según el objeto o materia controvertida, y las par-
tes involucradas (Ver Recuadro 14).

1.2. Política de Desarrollo de Zonas Aisladas

La baja densidad poblacional que caracteriza a ciertas regiones de Chile consti-
tuye un factor de vulnerabilidad importante. A esta característica se añade el he-
cho de que tales zonas presentan condiciones que les han impuesto un des-
arrollo relativamente más lento, en comparación con otras áreas del país, aun-
que su potencial económico sea considerable en virtud de sus riquezas natura-
les.

Al contrario de la proyección del crecimiento de la población de Chile, que es

TRATADO DE INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN MINERA 
ENTRE CHILE Y ARGENTINA
Este Tratado tuvo su origen en el Acuerdo firmado por los Presidentes de Chile y
Argentina el 29 de diciembre de 1997, así como en el Protocolo y el Acuerdo Com-
plementario suscritos el 20 y el 31 de agosto de 1999, respectivamente. El 29 de
agosto de 2000, el Senado chileno aprobó el Tratado de Integración y Complemen-
tación Minera entre ambos países y el 20 de diciembre de ese mismo año ambos
Presidentes firmaron los documentos de ratificación.

Para la gestión del Tratado Minero se cuenta con una Comisión Administradora
(Art. 18), la cual se define como un órgano que no tiene naturaleza supranacional.
La integran representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Mine-
ría de Chile y Argentina (Art. 18 TM), y puede convocar a representantes de orga-
nismos públicos competentes cuando lo estime conveniente.

RECUADRO 14
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más bien moderada, las previsiones sobre el ritmo de su crecimiento económi-
co son significativas. Como consecuencia de la combinación de ambos factores,
Chile se convierte en un destino atractivo tanto para la inversión extranjera co-
mo, eventualmente, para la población de países con menor desarrollo o con al-
tas densidades poblacionales y falta de espacio físico. Una parte significativa de
dichos flujos de inversión y de migración puede canalizarse, crecientemente, ha-
cia nuestras zonas extremas, situación que constituye un desafío al que no es
ajena la Defensa Nacional.

El Estado chileno se ha preocupado de implementar medidas tendientes a favo-
recer las zonas aisladas, de modo de incentivar su desarrollo, poblamiento y ple-
na integración con el resto del país. Lo anterior se ha traducido en planes de des-
arrollo para la zona norte y para la zona austral, y en el impulso de iniciativas
para canalizar flujos internos de población hacia esas áreas.

La presencia de unidades de las Fuerzas Armadas en estas zonas aisladas y ale-
jadas de los centros vitales, genera un polo de atracción para la vida humana o
nacimiento de una comunidad. La historia de nuestro país está marcada por si-
tuaciones en que surgen núcleos poblacionales en forma posterior a la presen-
cia militar, o por otro lado, la presencia militar ha permitido la mantención y
desarrollo de un grupo social.

Es así como, desde 1953 a la fecha, el Ejército de Chile ha estado presente a lo
largo del territorio nacional cooperando al desarrollo y flexibilización del siste-
ma vial de nuestro territorio. Hasta la fecha, estas obras han permitido al Esta-
do de Chile la construcción de más de 3.500 kilómetros de caminos, 6.000 me-
tros lineales de pistas y aeródromos, y 3.000 metros lineales de puentes, favore-
ciendo así la integración territorial y generando polos de desarrollo que, junto
con mejorar las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han mejorado
la presencia y acción del Estado. Actualmente, el Ejército, por medio del Cuer-
po Militar del Trabajo (CMT), y en estrecha relación con la Dirección de Viali-
dad del Ministerio de Obras Públicas, centra su acción en la consolidación de los
ejes de acción definidos por la Ruta Andina, el Eje Costero y la Carretera Longi-
tudinal Austral, y sus respectivos caminos transversales, con énfasis en las re-
giones I, II, IX, X, XI y XII. 

También en función de la consolidación territorial, la Armada ha impulsado el
desarrollo de la ciudad de Puerto Williams, desde su fundación en 1953, y man-
tiene un apoyo permanente en zonas aisladas del archipiélago fueguino, al sur
de Chile, en territorios insulares y en el territorio de la provincia antártica chi-
lena, así como ayudando y dando seguridad a la navegación por medio de los
guardafaros que habitan en zonas e islotes inhóspitos. 

Por su parte, la Fuerza Aérea enlaza el territorio continental, insular y antártico
por vía aérea, y asiste a la población en casos de emergencia, especialmente en
aquellos lugares donde otros medios de acceso son dificultosos o se encuentran
interrumpidos. Del mismo modo, ha instalado bases en territorios inaccesibles
por otros medios para reafirmar y consolidar la soberanía nacional, como el ca-
so de la base establecida en el Campo de Hielo Sur.
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1.3. Políticas Relacionadas con los Intereses Marítimos

Los intereses marítimos corresponden a actividades de desarrollo nacional que
generan beneficios de orden político, estratégico, económico, científico y social
para el país. Están relacionados con la explotación, goce y uso de los recursos o
beneficios suministrados por el mar, el lecho y el subsuelo que están bajo la ju-
risdicción marítima de un Estado. Se desarrollan en la alta mar, la zona costera
y las aguas interiores.

Para usufructuar al máximo de estas potencialidades oceánicas, el Estado de
Chile ha adoptado medidas respecto al ordenamiento y desarrollo de las activi-
dades en el mar, como asimismo ha fomentado la conciencia marítima nacional. 

En este plano, la labor de la Armada de Chile se orienta a lograr las condiciones
que aseguren la soberanía en el mar y generen un marco de paz que facilite el
desarrollo y el crecimiento. Complementariamente, entrega a los chilenos una
visión marítima que sitúe a nuestro país como protagonista en el desarrollo de
la Cuenca del Pacífico y valora al mar como un verdadero espacio de creci-
miento y desarrollo para el país. Finalmente, busca potenciar la conciencia na-
cional en relación con la importancia que el mar reviste para nuestro desarro-
llo económico, dependiente de un comercio exterior que en más de un 90 % se
realiza por vía marítima.

Los intereses marítimos de Chile incluyen algunos objetivos específicos que la
Armada, con sus medios, contribuye a satisfacer. Por ejemplo: 

a) Procurar la utilización más eficiente de los recursos naturales del Terri-
torio Oceánico Nacional.
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b) Desarrollar las ciencias y tecnologías marinas y todas las actividades que
apoyen y sustenten el uso, la explotación, la conservación y la administra-
ción de los recursos naturales del territorio oceánico nacional.

c) Perfeccionar el marco jurídico y fortalecer los organismos de administra-
ción de dicho territorio y de las actividades marítimas, en los ámbitos del de-
recho nacional e internacional.

d) Proteger y preservar el medio ambiente marino en el Territorio Oceáni-
co Nacional y procurar que las actividades de otros Estados en los océanos
no afecten los intereses de Chile ni la calidad de vida de sus habitantes.

e) Dar efectiva seguridad al Territorio Oceánico Nacional, a los intereses ma-
rítimos y a las rutas oceánicas vitales para el país, dando por posibles la ocu-
rrencia de amenazas, actos ilícitos o agresiones que lesionen la jurisdicción
y soberanía del Estado, y tomando las prevenciones correspondientes para
neutralizarlas.

f) Incentivar y desarrollar la industria naval en Chile, aprovechando la tec-
nología y la capacidad instalada tanto en astilleros privados, del Estado y la
activa participación de ASMAR.

Es parte de los intereses marítimos del país utilizar la vía marítima para pro-
yectarse hacia el Asia-Pacífico. En esta perspectiva es fundamental el papel de
la Isla de Pascua, como punto del territorio chileno más próximo a los países de
la ribera oriental de la cuenca de este océano.

La Isla de Pascua es la más occidental de las islas oceánicas chilenas. Se ubica
en la latitud 27º 07’ sur y 109º 11’ de longitud oeste, a 3.700 kms. a la cuadra del
puerto de Caldera. Tiene una superficie de 165 kms2 y un perímetro aproxima-
do de 61 kms. El 9 de septiembre de 1888 fue incorporada a la soberanía de Chi-
le por el Capitán de Corbeta de la Armada de Chile Policarpo Toro Hurtado,
quien tomó posesión de ella a nombre del Gobierno de Chile, en esa fecha. El
decreto ley Nº 575, de 1974, estableció la provincia chilena de Isla de Pascua,
dependiente de la V Región. Su capital es Hanga Roa y su población es de 3.837
habitantes. La autoridad marítima de Chile está presente en esta zona del Pací-
fico por medio de una Gobernación Marítima. 

Independientemente del atractivo arqueológico y turístico de su cultura, Isla de
Pascua constituye la avanzada de Chile en el Pacífico, constituyendo el punto
de apoyo fundamental para las rutas marítimas y aéreas que cruzan el cua-
drante suroeste del Pacífico. 

1.4. Política Antártica

El Territorio Antártico Chileno constituye un elemento relevante para la defi-
nición de la política antártica. En 1940, Chile precisó, mediante el decreto su-
premo N° 1.747, los límites de su territorio en el continente helado. En dicho
decreto se establece que forman la Antártica Chilena o Territorio Antártico Chi-



LIBRO DE LA DEFENSA NACIONAL DE CHILE 111144 AÑO 2002

leno todas las tierras, islas, islotes, arrecifes, glaciales y demás conocidos o por
conocerse, en el mar territorial respectivo existente dentro de los límites del
casquete constituido por los meridianos 53° y 90° de longitud oeste de Green-
wich.

Los derechos antárticos de Chile se encuentran fundados sobre bases históricas,
geográficas y jurídicas. Con estos antecedentes, Chile concurrió a la negociación
del Tratado Antártico en 1959, junto a otros once estados.

En relación con los derechos de soberanía territorial, el Tratado establece en su
artículo IV que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como un me-
noscabo de los fundamentos de soberanía territorial de tales derechos, ni como
renuncia a los mismos o a bases de reclamaciones previamente formuladas. En
este sentido, el Tratado protege la situación jurídica del Territorio Antártico Chi-
leno, y garantiza la posición de las partes respecto de los temas atinentes a la
soberanía sobre dicho continente.

Como lo reconoce el Tratado Antártico en su artículo IV, Chile mantiene en for-
ma irrenunciable sus derechos de soberanía territorial en la Antártica.

Cabe señalar que otros dos países han formulado reclamaciones de derechos de
soberanía en parte de la misma área geográfica donde Chile afirma sus derechos
soberanos. Con todo, Chile y Argentina, uno de tales países, se reconocieron
mutuamente sus derechos antárticos, sin delimitar sus respectivos territorios,
antes de suscribir el Tratado Antártico.

En su calidad de Miembro Consultivo originario de este instrumento, Chile par-
ticipa, con derecho a voto, en los procesos decisionales vinculados a la Antárti-
ca y está dispuesto a considerar esquemas de control y cooperación interna-
cional, en la medida en que ellos no afecten sus derechos de soberanía. El pro-
pósito de Chile es proyectar los intereses nacionales en esa región del mundo,
sin descuidar los aspectos de protección del medio ambiente y ciñéndose es-
trictamente a las distintas convenciones del Sistema Antártico que han sido sus-
critas. 

Asimismo, el 4 de octubre de 1991, se suscribió el Protocolo Adicional al Trata-
do Antártico sobre Protección del Medio Ambiente (Protocolo de Madrid), con
el objeto de incrementar la protección del medio ambiente antártico y de los
ecosistemas dependientes y asociados. Reconociendo la importancia de salva-
guardar y de proteger la integridad del ecosistema de los mares que rodean la
Antártica, Chile suscribió el 11 de septiembre de 1980, en Camberra (Australia),
la Convención sobre la Protección de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. 

Considerando todos los instrumentos legales antes mencionados, el Estado de
Chile promulgó su Política Antártica Nacional, en marzo de 2000, la cual pro-
pende a los fines que se indican en el recuadro (Ver Recuadro 15).

En el mismo territorio, el Estado de Chile dispone y opera las Capitanías de
Puerto de Bahía Fildes, Bahía Covadonga, Puerto Soberanía y Puerto Paraíso, en-
tidades todas que brindan apoyo a la seguridad de la vida humana en el mar y
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POLÍTICA ANTÁRTICA 
Proteger los derechos antárticos de Chile y afianzarlos en el marco del Tratado.
Participar de modo activo en el Sistema Antártico.
Consolidar la institucionalidad antártica nacional.
Fortalecer la participación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, de

acuerdo a las competencias administrativas que le otorga la legislación nacional, y
promover las facilidades del territorio continental para servir de “puente” a la An-
tártica.

Preservar la zona de paz, las actividades científicas y la reserva ecológica.
Orientar la ciencia nacional antártica de manera de vincularla más estrecha-

mente a las grandes tendencias en este campo.
Conservar los recursos vivos marinos y desarrollar la pesca austral.
Promover el turismo controlado.
Alentar la cooperación internacional.

CONTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS
Establecimiento de bases permanentes en territorio antártico.
Actividades científicas y meteorológicas.
Apoyo a actividades científicas que desarrollan otros organismos nacionales e

internacionales.
Exploración del territorio y proyección hacia el Polo Sur con propósitos meteoro-

lógicos, glaceológicos, geodésicos e hidrográficos.
Apoyo logístico a las actividades antárticas de otros organismos nacionales y ex-

tranjeros.
Evacuación aérea humanitaria.
Remoción de contaminantes y desechos de bases nacionales y extranjeras.

RECUADRO 15

cumplen funciones de resguardo del medio ambiente marino local. De éstas, So-
beranía y Covadonga se mantienen activas todo el año, al ser operadas por las
dotaciones de la Base Prat, de la Armada, desde 1947, y de la Base O’Higgins del
Ejército, desde 1948, cuya completa reconstrucción está en los planes institu-
cionales. 
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Estas instalaciones se complementan con la Base Aérea Antártica “Presidente
Eduardo Frei Montalva”, en la Isla Rey Jorge, considerada la más importante de
las bases aéreas en el territorio antártico chileno y que opera durante todo el
año.24 En este lugar se encuentra el primer poblado chileno antártico denomi-
nado “Villa Las Estrellas”, que cuenta con todos los servicios básicos necesarios
(correos, hospital, teléfonos, banco, escuela, etc.) y constituye un símbolo so-
berano de Chile en la región antártica. A estas instalaciones se suman la base
aérea “Teniente Luis Carvajal” y la “Estación Polar Arturo Parodi”, siendo ésta la
más cercana al Polo Sur en el territorio antártico nacional.

Con estos medios se apoya el quehacer científico, la preservación del medio am-
biente y el ejercicio de la autoridad del Estado en este territorio (Ver Gráfico 8).

GRÁFICO 8

✪
24 En la misma isla Rey Jorge, el Instituto
Antártico Chileno (INACH) mantiene las ba-
ses “Julio Escudero” y “Julio Ripamonti”. La
primera de ellas es la más importante base
científica de Chile en la Antártica.
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1.5. Política Espacial

A partir de 1959, fecha en que nuestro país firmó el acuerdo con Estados Uni-
dos de Norteamérica para instalar una estación rastreadora de satélites en Pel-
dehue, la tecnología espacial en Chile ha pasado a ser una herramienta usada
por diversos organismos, universidades, centros de investigación y empresas.
No obstante, Chile es sólo un país usuario de esta tecnología y, por lo mismo,
depende de otros estados para obtener información, servicios e imágenes sate-
litales. De aquí el imperativo de participar con capacidades propias en la activi-
dad espacial.

a) Marco de Referencia 
En el ámbito internacional, los criterios que orientarán la política espacial
de Chile son:

Defender el principio que el espacio ultraterrestre es patrimonio co-
mún de la humanidad, conforme lo establece la legislación internacional
vigente ratificada por nuestro país.

Promover el uso pacífico del espacio ultraterrestre para afianzar la paz
internacional.

Cautelar la soberanía y la seguridad nacional frente a un eventual mal
uso de la tecnología espacial por parte de otras naciones.

Promover la cooperación internacional y la integración con la región la-
tinoamericana en actividades espaciales.

En el ámbito nacional, los criterios que orientarán nuestra política espacial
consideran que, en el ámbito de la seguridad y la Defensa, el uso del espa-
cio se hará de acuerdo con las normas internacionales vigentes, conside-
rando el empleo de tecnología espacial, en el contexto del uso pacífico del
espacio exterior, favoreciendo la cooperación en proyectos conjuntos entre
entidades civiles y militares.

b) Objetivos
Los principales objetivos que contempla la política espacial de Chile son:

Definir las acciones que tienen relación con el uso, conocimiento y pro-
greso de la ciencia y tecnología espaciales, contribuyendo así al desarro-

Lanzamiento del 
Fasat-Bravo en Rusia.
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llo socioeconómico, seguro y sustentable del país, cooperando a su vez
con la implementación, seguimiento y coordinación de los proyectos na-
cionales en ciencia y tecnología.

Incentivar la formación de los recursos humanos necesarios para des-
arrollar la ciencia y tecnología espacial.

Aumentar nuestra participación internacional para, a través de la coor-
dinación de organismos e instituciones que hacen ciencia y tecnología es-
pacial, asumir un papel de mayor relevancia en ese ámbito. 

Promover, fomentar y difundir el conocimiento y los beneficios de la
ciencia y tecnología espaciales a fin de crear conciencia en el país sobre
su importancia y la influencia creciente que tiene en todo el quehacer na-
cional y mundial. 

c) Orientaciones
Se dará prioridad al desarrollo de capacidades en los siguientes rubros pro-
pios de un sistema espacial:

Elementos espaciales. Fabricación de satélites, cargas útiles y equipa-
mientos o instrumentos de percepción remota, telecomunicaciones y
científicos.

Infraestructura espacial. En este campo se dará énfasis al desarrollo de
laboratorios especializados de fabricación, prueba e integración y centros
de control y rastreo. No se tiene previsto incursionar en la construcción
de centros de lanzamiento.

Lanzadores. No se ha previsto el desarrollo de cohetes, vectores,
vehículos de transporte espacial u otros destinados a transportar elemen-
tos espaciales.

Sistemas de Información. Se tenderá a la formación de un Centro Na-
cional de recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de
data espacial, a fin de evitar duplicidad en su adquisición y alcanzar efi-
ciencia a nivel nacional en el manejo de este recurso.

Actividades espaciales. Prioritariamente, se orientarán a la formación
de una masa crítica conformada por científicos, profesionales, técnicos y
especialistas que permita la operación de los elementos del sistema indi-
cados anteriormente.

2. POLÍTICAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Política de Defensa contiene una serie de elementos que permiten que sus
instituciones, aprovechando sus fortalezas individuales y colectivas, puedan
comprometer parte de sus esfuerzos al desarrollo nacional.

2.1. Política de Medio Ambiente

El objetivo general de la Política Ambiental del Gobierno de Chile es promover
la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y su fin último es mejo-
rar la calidad de vida de los chilenos y de las generaciones futuras.
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Cada sector del Estado debe desarrollar una política ambiental aplicable a su
propio ámbito, dentro del marco fijado por la Política Nacional. Para ese efecto,
el Ministerio de Defensa Nacional ha formulado una política sectorial, denomi-
nada Política Ambiental de Defensa, que servirá de orientación general a las po-
líticas específicas de los distintos organismos e instituciones dependientes del
Ministerio. El marco legal en el cual se desenvuelven las instituciones de la De-
fensa Nacional en esta materia lo constituyen la ley Nº 19.300 “Orgánica Cons-
titucional sobre Bases Generales del Medio Ambiente” y las declaraciones, con-
venios y tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. 

Para organizar las actividades del Ministerio en este ámbito, el 30 de enero de
2001 se creó el Comité de Medio Ambiente de la Defensa Nacional, dependien-
te del Estado Mayor de la Defensa Nacional. En abril de 2001 se firmó un Con-
venio de Cooperación Ambiental entre la Comisión Nacional del Medio Am-
biente (CONAMA) y el Ministerio de Defensa Nacional, cuyos objetivos son es-
tablecer una relación de colaboración y trabajo entre ambas instituciones, hacer
de la Política de Defensa una política ambientalmente limpia e identificar las te-
máticas de naturaleza medioambiental que le corresponda abordar e integrar a
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en acciones que supongan solu-
ciones concretas a problemas ambientales.

Las actividades medioambientales que realizan las instituciones de la Defensa
Nacional se pueden agrupar en dos grandes ámbitos. En primer lugar, aquellas
referidas a la sustentabilidad ambiental de las actividades propias de los orga-
nismos que componen el sector Defensa; estos organismos han incorporado
progresivamente procedimientos que minimicen los efectos ambientales que
genera el normal cumplimiento de sus actividades. En segundo lugar, la parti-
cipación de las instituciones de la Defensa Nacional en el Sistema Nacional de
Gestión Ambiental del Estado (SNGAE). La institucionalidad ambiental nacional
vigente le asigna obligaciones y responsabilidades específicas a determinadas
instituciones de la Defensa Nacional respecto del control, prevención y cuidado
del medio ambiente en Chile o en zonas donde el Estado tenga compromisos in-
ternacionales contraídos para concurrir con sus medios a la preservación me-
dioambiental.

Entre las actividades que las instituciones armadas realizan son de destacar las
siguientes: el esfuerzo del Ejército para obtener una producción limpia en su
Complejo Industrial y Químico, situado en la Región Metropolitana, y la forma-
ción y capacitación de personal de la institución que la Academia Politécnica Mi-
litar realiza en temas de gestión ambiental. De igual modo, en todas las activi-
dades que el Ejército realiza en terreno, tales como maniobras y ejercicios con
tropas, el cuidado del medio ambiente se ha convertido en una variable que se
considera para su planificación y ejecución. También se han desarrollado pro-
yectos tendientes a optimizar el manejo de residuos contaminantes en áreas me-
dioambientales sensibles, tales como el Borde Costero, zonas de valor agrícola,
turístico y arqueológico, así como en las proximidades de reservas naturales.

Por su parte, la Armada ha desarrollado un trabajo medioambiental de especial
intensidad debido a que la legislación nacional e internacional le atribuye fun-
ciones específicas en materia ambiental. Para cumplirlas se creó, en 1993, el
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Servicio de Preservación del Medio Ambiente Acuático y Combate a la Conta-
minación. Sus esfuerzos se orientan a velar por la calidad del medio ambiente
acuático en el mar, ríos y lagos del país, minimizando las condiciones de riesgo
por medio de la prevención, control y combate a la contaminación y derrames
de cualquier sustancia nociva.

Para cumplir con este objetivo, el Servicio cuenta con un Plan Nacional de In-
vestigación, Vigilancia y Control de la Contaminación Acuática. Asimismo, rea-
liza sus actividades en distintas áreas de trabajo, particularmente las que se de-
rivan de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), el Comité Nacional
Asesor sobre Cambio Global, la aplicación del Protocolo sobre Protección Am-
biental del Tratado Antártico (Protocolo de Madrid), el Comité Oceanográfico
Nacional (CONA), y la Organización Marítima Internacional.

Es de destacar el papel desempeñado por la Armada en el impulso al desarrollo
de la Institucionalidad Ambiental en lo referido al medio acuático, así como el
esfuerzo por lograr una plena sustentabilidad ambiental de sus instalaciones y
el cumplimiento de los requerimientos de las normas internacionales vigentes
(MARPOL) por parte de los buques del inventario naval.

Finalmente, la Fuerza Aérea ha incorporado criterios y procedimientos de na-
turaleza medioambiental orientados a la protección del medio ambiente, en par-
ticular de la contaminación acústica. Una labor de especial importancia es la
que desarrolla la Dirección de Meteorología de la FACH, la que provee de in-
formación sobre distintas variables medioambientales, contribuyendo a la ges-
tión ambiental del país y, en particular, a la pronta reacción frente situaciones
de emergencia ambiental. Asimismo, este organismo es el responsable de ges-
tionar en Chile las estaciones de monitoreo del Calentamiento Global del pla-
neta (Valdivia e Isla de Pascua).
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2.2. Industria Militar

La industria de Defensa, y en particular la industria militar, contribuye al des-
arrollo del país aportando innovación tecnológica y posibilidades de transferen-
cia tecnológica.

En este ámbito, la contribución del Ejército se centraliza en el Comando de In-
dustria Militar e Ingeniería, destacándose las actividades de Fábricas y Maes-
tranzas del Ejército (FAMAE), del Complejo Químico e Industrial y del Instituto
de Investigación y Control. La manufactura militar, representada fundamental-
mente por FAMAE, es aprovechada para la fabricación de herramientas y ar-
tículos necesarios para la producción nacional. Junto a lo anterior, la producción
química militar elabora explosivos e insumos empleados en la industria y mi-
nería. Además, su desarrollo tecnológico le permite la fabricación de armamen-
tos de diferentes tipos y calibres, vehículos blindados, cohetes y municiones.

Por lo que respecta a la Armada, ésta cuenta con los Astilleros y Maestranzas de
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la Armada (ASMAR) y sus empresas relacionadas, SISDEF y SOCIBER. ASMAR
es una empresa autónoma del Estado que ha pasado a convertirse en un com-
plejo industrial altamente profesional, capaz de satisfacer las cada vez más
complicadas exigencias en la carena, mantención, reparación y construcción de
los buques de la Armada de Chile y de la Marina Mercante Nacional, así como
a la mantención y reparación de buques de guerra de otros países. Cuenta con
tres astilleros ubicados en Valparaíso, Talcahuano y Magallanes. A la fecha, AS-
MAR ha construido 95 buques y artefactos navales en sus astilleros.

Por su parte, la contribución de la Fuerza Aérea se canaliza fundamentalmente
a través de la Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER). La empresa ha logra-
do alianzas estratégicas de negocios, en la esfera nacional e internacional, para
diversos proyectos. En cuanto a fabricación, es distintivo el avión de instrucción
básica Pillán, que se encuentra en plena operación en varias fuerzas aéreas del
mundo. En la elaboración de piezas y partes destacan las coproducciones lleva-
das a cabo con empresas de distintos países de reconocido prestigio en el mun-
do aeronáutico. Finalmente, en lo referente a modificaciones, ENAER ha incor-
porado tecnología de última generación en aviones de combate y su capacidad
instalada le permite desarrollar el mantenimiento de depósito del material aé-
reo de la Institución y de aeronaves militares y civiles de otros países.

2.3. Ciencia y Tecnología

En este campo, las instituciones de la Defensa hacen diversas contribuciones a
la comunidad nacional. Gracias a convenios con entes públicos, privados y uni-
versitarios, ellas realizan investigaciones científicas que han tenido como resul-
tante la integración de conocimientos en beneficio institucional, pero también
con importantes derivaciones hacia las áreas de desarrollo privadas. 

A partir del programa informático CEOTAC del Ejército se ha desarrollado un
Sistema de Entrenamiento de Gestión de Instituciones y Organizaciones (SE-
GIO). El SEGIO permite el entrenamiento de diferentes organizaciones e insti-
tuciones civiles y militares, destacándose el “Sistema de Entrenamiento de Ca-
tástrofes”, orientado a las autoridades de la administración pública del Estado, y
el “Sistema de Entrenamiento de Crisis”, cuyo objetivo es apoyar la preparación
de autoridades que deban tomar resoluciones ante una crisis de nivel político-
estratégico.

Uno de los aportes tecnológicos importantes de la Armada se materializa en la
arquitectura naval, en los diques y maestranzas, así como en el desarrollo de los
sistemas de mando y control de armas y de propulsión de sus naves de comba-
te. Además, en el ámbito de la investigación científica marina, la Armada con-
tribuye, por medio de su Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(SHOA), en la promulgación del plan oceanográfico nacional que recoge las ne-
cesidades de investigación, orienta el esfuerzo y coordina a los distintos orga-
nismos, universidades y centros de investigación que se relacionan con el mar. 

En relación con la actividad aérea, ésta en sí misma va incorporando tecnología
avanzada de manera permanente. El desarrollo de ENAER ha permitido la in-
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corporación de tecnologías que sobrepasan el ámbito aeronáutico, logrando al-
tos estándares técnicos reconocidos a nivel mundial, como la Bureau Veritas pa-
ra la ISO 9002, las especificaciones militares MIL-9858 A y las de la Federal Avia-
tion Agency (FAA) norteamericana. Por otra parte, la actividad espacial desa-
rrollada por la Fuerza Aérea ha permitido incorporar tecnología de satélites y
operar una estación satelital en el país.

En relación con las tecnologías de información geográfica, el sector Defensa
provee la información territorial básica que el país requiere. Esta actividad, que
se materializa en la confección de cartografía terrestre, naval y aérea, se realiza
en el Instituto Geográfico Militar (IGM), el Servicio Hidrográfico y Oceanográ-
fico de la Armada (SHOA) y el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea
(SAF).

El IGM confecciona la cartografía oficial del país, de diverso tipo y escalas, la
que sirve a la minería, obras públicas, urbanización, educación, salud y estadís-
ticas y, en general, al apoyo a las decisiones relativas al desarrollo por parte de
las autoridades administrativas.

El SHOA ha materializado el levantamiento hidrográfico de la costa chilena. Es-
ta labor se inició el año 1843 en la desembocadura del Río Bueno, para cubrirla
posteriormente con tecnologías cada vez más avanzadas, hasta llegar a la carta
electrónica actual de todo el litoral nacional, incluyendo sus fiordos, canales,
bahías y puertos con sus accesos. Estos lugares se abren así a la navegación se-
gura de las naves de comercio de ultramar y de cabotaje, cuyo tráfico se sim-
plifica con la implementación de un completo sistema de faros y balizas, indis-
pensable para utilizar las rutas de canales interiores que permiten a los buques
evitar las inclemencias de las aguas oceánicas australes.

Finalmente, mediante el empleo de diversas técnicas de fotografía aérea, el SAF
presta un importante servicio para la planificación y desarrollo de infraestruc-
turas viales, catastro de bosque nativo, determinación de zonas aptas para el po-
blamiento y producción de distintas especies agrícolas, prospecciones mineras,
diagnósticos ambientales y otras materias afines.
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de la Constitución. Para ello, el Presidente debe proponer al Congreso Na-
cional una ley que solicite la autorización para hacer dicha declaración y,
asimismo, haber oído al Consejo de Seguridad Nacional.

Por su parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.  1º de la ley Nº 18.953,
que dicta normas sobre Movilización, la movilización nacional es el conjun-
to de actividades y medidas destinadas a poner parte o la totalidad de los po-
tenciales humanos, materiales e industriales en situación de afrontar ade-
cuadamente un estado de asamblea. La ejecución de estas actividades y me-
didas sólo tiene lugar durante la vigencia de este último estado de excepción
constitucional y se inicia en la fecha que disponga el correspondiente de-
creto supremo de movilización. Es importante hacer notar que, sin perjuicio
de lo anterior, algunas de las actividades y medidas de la movilización, las
correspondientes a la etapa de Preparación de la Movilización, se realizan en
estado de normalidad constitucional y sin que sea necesario el previo esta-
blecimiento del estado de asamblea.

El estado de asamblea está previsto para situaciones de guerra externa y es

GRÁFICO 4 (continuación)


