
PARTE IV
Conducción y

Organización de la
Defensa Nacional

EEl análisis de la Defensa como un conjunto normativo explica “la
manera” en que ella se materializa. Por ser ella un asunto
eminentemente nacional, la responsabilidad de su gobierno y
administración corresponde al Presidente de la República, quien
cuenta, para desenvolverse en este ámbito, con diferentes instancias de
asesoría y coordinación. Esto incluye a todos los órganos de la
institucionalidad de la República donde se toman las decisiones para
otorgarle seguridad externa al país. 

La importancia que tienen las decisiones adoptadas en el ámbito de la
estructura superior de la Defensa, así como del sector de la defensa en
sentido estricto, para la marcha del país en tiempos de paz y de
conflicto, exigen de una labor de asesoría global al Jefe del Estado. A
este propósito concurren la contribución política, que procede de
organismos, instituciones o autoridades políticas del Estado, y la
militar, que procede de las Fuerzas Armadas.



De acuerdo con la Constitución Política, el Ministro de Defensa
Nacional es el colaborador directo del Presidente de la República para
el gobierno y administración del sector de la defensa. En esta labor, el
Ministro conduce el Ministerio del ramo, compuesto por órganos de
asesoría y trabajo, servicios públicos y organismos dependientes,
además de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y
Seguridad Pública. 

Al Ministro de Defensa le corresponde proponer la Política de Defensa
Nacional a la consideración del Presidente de la República. En caso de
conflicto, la legislación prevé que el Estado se organice en Campos de
Acción y entrega al Ministro de Defensa la responsabilidad de
coordinar a los distintos ministerios en cumplimiento de las medidas
resueltas por el Presidente de la República. 

❦
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Debido al carácter y repercusiones de las decisiones relacionadas con la Defensa

Nacional, su conducción requiere de un sistema y ordenamiento específico. En la figura

del Presidente de la República descansa la responsabilidad principal en la materia. En

este capítulo  se sintetizan aspectos importantes relativos a la conducción del sector

de la Defensa y de la organización del mismo.

1. Conducción de
la Defensa
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1. LA CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

La conducción de la Defensa es el proceso mediante el cual se adoptan las de-
cisiones para guiar y dirigir la defensa del país. Sobre la base de una determi-
nada estructura orgánica, dicho proceso fluye por un conducto regulado y sis-
tematizado desde el nivel de decisión más alto del Estado, que corresponde al
del Presidente de la República, hasta el nivel estratégico o propiamente militar.
La conducción se materializa en el ejercicio del mando. Dicho ejercicio se ex-
tiende desde el Presidente de la República hacia los Comandantes en Jefe, por
intermedio del Ministro de Defensa Nacional, quien sirve de conducto regular
para estos efectos, si bien sus funciones en tiempo de paz tienen ciertas varia-
ciones en relación con el tiempo de guerra. 

Las normas que regulan la conducción de la defensa en Chile se encuentran en
diferentes instrumentos, que tienen distinto rango legal y responden a distintos
contextos, según los momentos en que han sido promulgados. La evolución con-
ceptual en el campo de la Defensa ha intentado reflejar mejor el ejercicio prác-
tico del Estado moderno en esta materia y así ha surgido, por ejemplo, una ti-
pología que distingue entre los campos político-estratégico y estratégico de con-
ducción. Sin embargo, la evolución conceptual de la que damos cuenta no ha si-
do seguida por una evolución semejante de los instrumentos normativos. Con
todo, aquí se han tratado de presentar, en forma sistemática, los principios doc-
trinarios y normas vigentes, así como las nociones modernas con que, en esfe-
ras académicas e institucionales de la defensa, tanto en Chile como en el ex-
tranjero, se está abordando el tema de la conducción.

2. INSTITUCIONES SUPERIORES DE LA DEFENSA

En el sistema de gobierno presidencial de Chile, la principal institución supe-
rior de la Defensa corresponde al Presidente de la República. Otros órganos, que
cumplen funciones diversas, según el ordenamiento legal de nuestro país, son
el Congreso Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional y el Consejo Superior
de Seguridad Nacional. En su conjunto, estas instituciones y órganos del Esta-
do, que actúan en el nivel más alto de la conducción de la Defensa, componen
lo que se conoce como la estructura superior de la Defensa. (Ver Gráfico 9)

GRÁFICO 9
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2.1. El Presidente de la República

El artículo 24 de la Constitución Política de Chile, al referirse al Presidente de
la República, señala que le corresponden el gobierno y la administración del Es-
tado y extiende su autoridad a todo lo que tiene por objetivo la conservación del
orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo
con la Constitución y las leyes. 

En relación con la función de defensa, es decir, aquella función orientada a la
seguridad externa del país, las atribuciones del Presidente de la República son: 

Disponer, organizar y distribuir las fuerzas de aire, mar y tierra.
Asumir, en caso de guerra, la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas.
Declarar la guerra, previa autorización por ley, debiendo dejar constan-

cia de haber oído al Consejo de Seguridad Nacional.
Declarar, con la concurrencia de otros órganos del Estado, los estados de

excepción constitucional de asamblea y de sitio.25

Las funciones indicadas resumen las principales facultades privativas del Presi-
dente de la República para decidir y resolver en el campo de la Defensa.

2.2. El Ministro de Defensa Nacional 

El Ministro de Defensa Nacional es el colaborador directo e inmediato del Pre-
sidente de la República en el gobierno y administración del sector de la defen-
sa. Conduce el Ministerio del ramo con arreglo a las políticas e instrucciones
que reciba del Presidente.

En esta tarea, le corresponde la planificación y dirección general de las activi-
dades del Ministerio, y prestar colaboración directa e inmediata al Presidente en
la conducción de la defensa nacional, tanto en tiempo de paz como en tiempo
de guerra. 

Tal como se detallará a continuación, para cumplir sus funciones, el Ministro de
Defensa Nacional cuenta con la asesoría de la Junta de Comandantes en Jefe
(JCCJ), la que es su principal órgano asesor en estas materias. Asimismo, cuen-
ta con el apoyo y asesoría del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), ór-
gano del Ministerio de Defensa, y con organismos ad hoc que se ocupan de ma-
terias específicas: el Comité de Auditores Generales, el Comité de Directores de
Personal y el Comité de Directores de Sanidad. Además, le están subordinados,
ya sea a través de alguna de las distintas Subsecretarías o del EMDN, organis-
mos dependientes como la Dirección General de Movilización Nacional
(DGMN), la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE) y
el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA), entre otros.

2.3. El Congreso Nacional 

El Congreso Nacional se compone del Senado y la Cámara de Diputados. Cada

✪
25 Constitución Política de la República de
Chile, artículo 32, Nº  7, 19, 20 y 21.
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rama legislativa tiene una Comisión de Defensa, las que cumplen las funciones
de analizar e informar al respectivo plenario todos los proyectos de ley relativos
a la defensa nacional, en general, y a las FF.AA., en particular.

En relación con el sector de la defensa, el Congreso, además de analizar y apro-
bar la ley de presupuesto, que incluye recursos financieros para la defensa,
concurre con el Ejecutivo en la aprobación de leyes permanentes para autorizar
o denegar el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la República, como asi-
mismo la salida de tropas nacionales al exterior.

De igual modo, el Congreso tiene la facultad de pronunciarse respecto del Esta-
do de Sitio. 

2.4. El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)

Es un organismo creado por la Constitución Política del país en 1980. Su misión
es asesorar al Presidente de la República en cualquier materia de seguridad na-
cional que él solicite y tiene la facultad de hacer presente al Presidente, al Con-
greso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a cualquier he-
cho, acto o materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de las bases
de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional. Entre otras
atribuciones, puede también recabar de las autoridades y funcionarios de la ad-
ministración del Estado cualquier antecedente relacionado con la seguridad ex-
terior e interior de la República.

Está presidido por el Presidente de la República e integrado, además, por las si-
guientes autoridades, todas las cuales tienen derecho a voz y a voto:

Presidente del Senado
Presidente de la Corte Suprema
Contralor General de la República 
Comandante en Jefe del Ejército
Comandante en Jefe de la Armada
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
General Director de Carabineros

También integran el COSENA, sólo con derecho a voz, las siguientes autorida-
des:

Ministro del Interior
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Defensa Nacional
Ministro de Economía
Ministro de Hacienda

Este Consejo puede ser convocado por el Presidente de la República, o a solici-
tud de dos de sus miembros, y sus acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de
los miembros en ejercicio con derecho a voto.26 Actúa como Secretario el Jefe
del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

✪
26 Constitución Política, artículos 95 y 96.
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2.5. El Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA)

Es un organismo creado por el DFL Nº 181, en 1960, cuya misión es asesorar al
Presidente de la República en todo lo que se refiere a la seguridad de la nación
y al mantenimiento de la integridad territorial del país. 

Aparte de su función asesora, el CONSUSENA tiene la responsabilidad de ana-
lizar y proponer las medidas que, en cumplimiento de las decisiones y orienta-
ciones del Presidente de la República, apunten a coordinar la labor de los di-
versos ministerios para los propósitos señalados.

En esa tarea, al CONSUSENA le corresponderá apreciar las necesidades de la
seguridad nacional y hacer cumplir las medidas dispuestas por el Presidente
destinadas a incrementar el potencial económico defensivo del país y a esta-
blecer la forma en que serán empleados, en caso de emergencia, los recursos de
la nación. También le corresponderá apreciar las necesidades de la Defensa Na-
cional y solicitar, a quien corresponda, los recursos económicos necesarios pa-
ra crear y mantener el potencial indispensable de las Fuerzas Armadas. Final-
mente, es su responsabilidad estudiar y aprobar los documentos básicos o pri-
marios de la seguridad nacional. 

Aparte del Presidente de la República, el CONSUSENA está integrado por las si-
guientes autoridades:

Ministro del Interior
Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Defensa Nacional
Ministro de Economía
Ministro de Hacienda
Comandante en Jefe del Ejército
Comandante en Jefe de la Armada
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea
Director de Fronteras y Límites del Estado
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Como Secretario del mismo se desempeña el Secretario del Consejo Superior de
Defensa Nacional (CONSUDENA).

Es interesante destacar el carácter exclusivamente asesor del CONSUSENA,
siendo facultad privativa del Presidente de la República resolver sobre los acuer-
dos adoptados por el Consejo. Esto marca un importante contraste político con
el COSENA, órgano que resuelve por acuerdo de sus integrantes con derecho a
voto. 

3. LA CONDUCCIÓN POLÍTICO-ESTRATÉGICA

En términos específicos, la conducción político-estratégica alude a la dirección
que ejerce el Presidente de la República, con la colaboración del Ministro de De-
fensa, cuando decide y actúa en relación directa con asuntos que, por sus ca-
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racterísticas, sean gravitantes para aquellas situaciones de cooperación interna-
cional en las que Chile concurra con fuerzas militares de cierta dimensión o pa-
ra la prevención y manejo de un conflicto, que puede no ser necesariamente
una guerra, y que, por lo mismo, involucre el total o parte del potencial del 
país, incluidas sus Fuerzas Armadas.

En el proceso que lleva a la toma de decisiones en el ámbito político-estratégi-
co, por parte del Presidente de la República, confluyen las perspectivas políti-
cas y técnicas de distintos sectores de la administración del Estado, así como la
perspectiva militar o estratégica. A partir de ello, el Presidente resuelve una for-
ma de enfrentar la situación.

La legislación prevé que la estructura donde confluyan aquellas perspectivas 
—políticas, técnicas y estratégicas— sea el Consejo Superior de Seguridad Na-
cional (CONSUSENA). En el seno de este Consejo, le corresponde al Ministro de
Defensa la responsabilidad de proponer para la resolución del Presidente de la
República, tanto en tiempo de paz como de guerra, la política de defensa nacio-
nal. En especial, le corresponde:

Considerar y valorar las necesidades de las Fuerzas Armadas, tanto de per-
sonal como de material, destinadas a mantener su potencial, preparación y
entrenamiento adecuados.

Proponer, de acuerdo con los planes correspondientes, las misiones que
deben cumplir las Fuerzas Armadas y su prioridad.

Llevar al CONSUSENA, para su discusión y aprobación, las proposiciones
relativas a seguridad nacional y que correspondan al Campo de Acción re-
ferido a la Defensa Nacional.

Establecer los contactos necesarios con los demás ministerios y organis-
mos civiles para obtener el mejor aprovechamiento de los servicios estata-
les en relación con la seguridad nacional.

Participar en el estudio de los planes básicos primarios y dar cumpli-
miento a la parte pertinente al sector a su cargo.

Dado que el CONSUSENA sólo se reúne a convocatoria del Presidente de la Re-
pública, diversas funciones de la conducción político-estratégica se cumplen ru-
tinariamente en el Estado, y en particular en el Estado Mayor de la Defensa Na-
cional. Entre ellas destacan las siguientes:

Realizar la Apreciación Global Político-Estratégica.
Elaborar la planificación primaria.
Disponer y controlar la planificación estratégica que se deriva de la pla-

nificación primaria.

4. LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA DE LAS FUERZAS
ARMADAS

El DFL 181, y su reglamento complementario, utiliza el concepto de “conduc-
ción estratégica de las Fuerzas Armadas” en el sentido de una acción superior
para la cual el CONSUSENA asesora al Presidente de la República y estudia y
propone las medidas apuntadas a coordinar la labor de los diversos Ministerios
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para que se dé cumplimiento a la política que establezca el Presidente. 

El Presidente tendrá, en todo momento —tiempo de paz, de guerra o estado de
emergencia— una relación de mando directa con los Comandantes en Jefe res-
pectivos, a través del Ministro de Defensa. Cuando en tiempo de guerra o en es-
tado de emergencia sea necesario establecer fuerzas conjuntas en determinadas
zonas, la relación de mando entre el Presidente y los jefes militares a cargo de
dichas fuerzas se hará por intermedio del Ministro de Defensa y del Presidente
de la Junta de Comandantes en Jefe.

Además, en tiempo de guerra, el Presidente de la República asume la jefatura
suprema de las Fuerzas Armadas y la normativa vigente lo faculta para ejercer
personalmente la conducción estratégica de las Fuerzas Armadas o bien para dis-
poner que sea ejercida por el Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe.27

Por su parte, al Ministro de Defensa, además de las tareas enunciadas anterior-
mente que es de su responsabilidad proponer para la resolución del Presidente
de la República, le corresponde en este ámbito lo siguiente:

Proponer las directivas y disposiciones para la conducción estratégica de
las Fuerzas Armadas. 

Aprobar los planes secundarios, disponiendo su cumplimiento por inter-
medio  de la Junta de Comandantes en Jefe.

Para el satisfactorio cumplimiento de todas las funciones reservadas al Ministro
de Defensa, la legislación lo dotó de un órgano asesor propio en materias que
incumban a las tres instituciones armadas: la Junta de Comandantes en Jefe
(JCCJ), cuyo organismo permanente de trabajo es el Estado Mayor de la De-
fensa Nacional (EMDN). La Junta está conformada por los Comandantes en Je-
fe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. En tiempo de paz, es presi-
dida por el Ministro de Defensa y, en tiempo de guerra, por un funcionario mi-
litar designado por el Presidente de la República para que se desempeñe como
Presidente de este organismo asesor colegiado.

Complementariamente, en su asesoría al Ministro de Defensa le competen a la
JCCJ algunas funciones de carácter específico, tales como:

Estudiar y proponer la política militar y las medidas referentes a la segu-
ridad nacional que incumban a las fuerzas armadas, estudiando y valorando
sus necesidades.

Proponer la solución de todos los problemas relacionados con la estrate-
gia militar y su desarrollo durante la guerra.

Emitir las directivas y disposiciones para la conducción estratégica de las
Fuerzas Armadas, que se deriven de la planificación primaria y secundaria.

Proponer el establecimiento de comandos o fuerzas conjuntas en aquellas
zonas donde lo exija la Seguridad Nacional.

Tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, a cada miembro de la Jun-
ta, es decir, a cada Comandante en Jefe, le corresponderá el cumplimiento de
las decisiones que se adopten referidas a su respectiva institución.

✪
27 Véase el DS Nº 272, de 1985, “Normas
sobre constitución, misión, dependencia y
funciones de las Fuerzas Armadas”.
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5. LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA MILITAR O
CONJUNTA

Este nivel de la conducción comprende las actividades de concepción y direc-
ción que realizan las Fuerzas Armadas en la preparación y ejecución de la gue-
rra y sus campañas. Por lo mismo, adquiere importancia la conducción y coor-
dinación de las actividades de cada una de las instituciones armadas en función
de los objetivos estratégicos que se hayan fijado. 

El organismo central donde radica la coordinación a este nivel es la Junta de Co-
mandantes en Jefe. Para estos efectos, la JCCJ cumple, además de las tareas se-
ñaladas en el acápite precedente, las funciones que siguen:

Estudiar y aprobar los planes de los mandos conjuntos subordinados.
Planificar la instrucción en las Fuerzas Armadas en todos aquellos as-

pectos de aplicación conjunta.
Disponer la ejecución y dirección de ejercicios y maniobras conjuntas.

En tiempo de guerra, el Presidente de la JCCJ podrá ejercer la conducción es-
tratégica de las Fuerzas Armadas, cuando así lo determine el Presidente de la
República, y siempre le corresponderá, en todo caso, ejecutar, con la conformi-
dad del Ministro de Defensa, las decisiones referidas a fuerzas conjuntas.

6. LOS CAMPOS DE ACCIÓN

En la organización del Estado para enfrentar amenazas o riesgos a la seguridad
del país, y particularmente a la defensa nacional, la legislación ha previsto la
agrupación de la totalidad de los ministerios e instituciones y organismos que
dependen de ellos, en cuatro campos de acción: Interno, Diplomático, de De-
fensa y Económico.

La legislación de 1960, que estableció el CONSUSENA y los campos de acción,
previó que la planificación de las medidas apuntadas a obtener la seguridad na-
cional fuese elaborada durante el tiempo de paz, sin perjuicio de aquellas medi-
das que pudieran adoptarse en tiempo de guerra. De aquí que, para efectos de fa-
cilitar la planificación, coordinación y ejecución de las diversas acciones relacio-
nadas con la prevención de conflictos —y, con mayor razón, con su resolución—
se haya tendido a observar los campos de acción como la modalidad orgánica
permanente del Estado, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra.

Sin embargo, la rutina habitual del Estado de Chile en tiempo de paz no se or-
ganiza por campos de acción, sino que por ministerios y sus instituciones y ór-
ganos dependientes. En buena medida, esto se explica por dos razones: por una
parte, la propia naturaleza de las funciones públicas en tiempo de paz, orienta-
das a sectores de alta especificidad, con necesidades singulares y, por tanto, de-
mandas propias; por otra parte, el hecho de que el carácter de los campos de ac-
ción emane de su antecedente inmediato: los “frentes” estructurados, en la le-
gislación de 1950, para efectos de la movilización nacional en caso de conflicto
bélico. Tales “frentes” son los siguientes: Interior, Exterior, Bélico y Económico.
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El Ministerio de Defensa Nacional es el organismo público mediante el cual el Jefe del

Estado orienta y dirige la defensa del país. Para estos efectos, y de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la

Administración del Estado, a su titular le corresponde, entre otras responsabilidades,

proponer la Política de Defensa Nacional y las políticas específicas y planes que de

ésta se deriven.

2. El Ministerio de
Defensa Nacional
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1. LA ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL (MDN)

El Ministerio está constituido por las Subsecretarías de Guerra, Marina, Avia-
ción, Carabineros e Investigaciones y el Estado Mayor de la Defensa Nacional
(EMDN), además de aquellos organismos mencionados en el capítulo prece-
dente. 

Dependen del Ministerio de Defensa Nacional las instituciones de las Fuerzas
Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) y las de Orden y Seguridad Pública
(Carabineros y Policía de Investigaciones).28 (Ver Gráfico 10)

2. LAS SUBSECRETARÍAS DEL MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL 

Constituyen los órganos de asesoría y colaboración inmediata del Ministro. Sus
titulares son los respectivos subsecretarios, funcionarios de la exclusiva con-
fianza del Presidente de la República. Además de las tareas específicas que dis-
ponga el Ministro, la función de cada una de ellas es analizar y atender las ma-
terias administrativas que digan relación con la respectiva institución a la que
sirven, así como impulsar todas las iniciativas y proyectos que sean de benefi-
cio para el desarrollo de la Defensa y del Orden y Seguridad Pública.

2.1. Subsecretaría de Guerra

Ejecuta y tramita materias de orden legal, reglamentario, administrativo, pre-
supuestario y previsional de los sectores activo y pasivo del Ejército y organis-
mos dependientes. Asimismo, coordina el estudio y trámite de materias comu-
nes a las cinco Subsecretarías del Ministerio de Defensa Nacional.

A través de la Subsecretaría de Guerra dependen o se relacionan con el Minis-
terio, entre otros organismos, la Dirección General de Movilización Nacional
(DGMN), la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA), el Arzo-

GRÁFICO 10

✪
28 Si bien  es cierto que las instituciones
policiales tienen una dependencia adminis-
trativa del Ministerio de Defensa, dependen
operativamente del Ministerio del Interior. 
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bispado Castrense de Chile y la empresa del Estado Fábricas y Maestranzas del
Ejército (FAMAE). También depende de ella la Defensa Civil de Chile (Ver Re-
cuadro 16).

2.2. Subsecretaría de Marina 

Ejecuta y tramita materias de orden legal, reglamentario, administrativo, pre-
supuestario y previsional de los sectores activo y pasivo de la Armada y orga-
nismos dependientes. Coordina la acción de los órganos y servicios públicos
vinculados con el sector de su interés. Astilleros y Maestranzas de la Armada
(ASMAR) se relaciona con el Ministerio de Defensa Nacional por intermedio de
esta Subsecretaría.

Esta Subsecretaría cumple todas las gestiones inherentes a la administración y
fiscalización de uso de los bienes nacionales ubicados en las costas marinas y ri-
beras de ríos y lagos. En esta función tiene especial relevancia el ejercicio de las
gestiones de otorgamiento de concesiones marítimas y de acuicultura, y la pla-
nificación de uso del borde costero. (Ver Recuadro 17)

2.3. Subsecretaría de Aviación 

Ejecuta y tramita materias de orden legal, reglamentario, administrativo, pre-

LA DEFENSA CIVIL DE CHILE
La Defensa Civil de Chile es una Corporación de derecho público creada por la ley
8.059, publicada en el Diario Oficial N° 20.084 de fecha 16 de febrero de 1945. Es
un organismo de carácter nacional, llamado a desempeñar una acción permanen-
te y oportuna en beneficio directo de la ciudadanía frente a cualquier siniestro que
pueda alterar la vida de las personas o zonas urbanas.

Su Jefe Superior es el Ministro de  Defensa Nacional, quien delega sus atribuciones
que le confiere esa ley en el Director General de la Institución, y al que corresponde
la dirección y administración del servicio.

Integran la Defensa Civil de Chile todas las personas naturales o jurídicas que 
deseen ingresar a ella en calidad de Voluntario. Asimismo, la Defensa Civil cuenta
con personal de categoría “Disponible” que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 30
del D. L. N° 2.306 de 1978, la Dirección General de Movilización Nacional ponga a
su disposición. Este personal es asignado a prestar servicios en la Defensa Civil de
Chile, cumpliendo con sus funciones por un período similar al Servicio Militar, don-
de son preparados para cumplir misiones propias de la institución. En la actualidad
la Defensa Civil cuenta con un total de 9.000 integrantes de los cuales son 5.500
Voluntarios y 3.500 corresponden a personal en la categoría Disponibles.

La Defensa Civil de Chile se encuentra organizada a lo largo de todo el territorio na-
cional, contando en la actualidad con 104 Sedes Locales y 41 Estaciones de Radio.
Las Sedes Locales son las unidades operativas y de acción de la institución ante una
emergencia o catástrofe, y se insertan en los respectivos Comités de Emergencias y
en los Centros de Operaciones de Emergencia (C.O.E.) a nivel comunal, provincial y
regional, organismos que les fijan las misiones a cumplir en su zona respectiva.

RECUADRO 16
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POLÍTICA NACIONAL DE USO DEL BORDE COSTERO
Ella establece un marco orgánico que permite el mejor aprovechamiento de los
espacios  marítimos y terrestres del litoral, fijando para ello los elementos indis-
pensables que posibilitan su desarrollo. La longitud de la costa del territorio conti-
nental, más las islas cercanas al continente e islas esporádicas, abarcan un total
de 84.040 kms. A la fecha, se ha otorgado un 4% de dicha extensión en Concesio-
nes y Destinaciones Marítimas, y Concesiones de Acuicultura.

Tales espacios son un recurso limitado, que permite múltiples usos, en algunos ca-
sos exclusivos, y en otros, compatibles entre sí. El objeto de la Política Nacional de
Uso del Borde Costero (PNUBC) es, precisamente, definir su mejor empleo.

Esta normativa contempla el funcionamiento de una Comisión Nacional de Uso
del Borde Costero y una Comisión Regional de Uso del Borde Costero, constituida
por las autoridades ligadas al sector, que tiene por misión proponer la respectiva
zonificación.

La Comisión Nacional —entidad asesora del Presidente de la República— está en-
cabezada por el Ministro de Defensa Nacional y la integran la Subsecretaría de
Marina, los Ministerios y las entidades vinculadas al área.

LA AGENCIA CHILENA DEL ESPACIO
Es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, sometido a la supervigilancia directa del Presidente de la Repú-
blica, cuyo objeto es asesorarlo en materias espaciales y servir de instancia de co-
ordinación entre los organismos públicos que tengan competencias asociadas a
dichas materias.

En especial, corresponderán a la Agencia las siguientes tareas:

Asesorar al Presidente de la República para que la política exterior de Chile, en
aquellas materias que tengan incidencia en asuntos espaciales, se adecue a la po-
lítica nacional espacial, propiciando para ese efecto, la coordinación entre el Minis-
terio de Relaciones Exteriores y las demás carteras representadas en la Agencia
Chilena del Espacio, y efectuando las proposiciones pertinentes.

Promover y proponer la celebración de convenios internacionales, a objeto de
acceder y canalizar la cooperación internacional científica, tecnológica y económi-
ca, en el ámbito de la actividad espacial.

Promover y proponer la celebración de convenios u otros instrumentos destina-
dos a canalizar aportes públicos y privados al desarrollo de las materias espaciales.

Estudiar la legislación nacional vigente aplicable a los asuntos espaciales y pro-
poner los perfeccionamientos o reformas que sean pertinentes, tanto en el ámbi-
to institucional como en lo funcional. En particular, la Comisión deberá elaborar y
proponer un proyecto de ley destinado a crear una institucionalidad que asuma
de modo permanente el desarrollo de las actividades espaciales.

Coordinar con todos los organismos estatales y privados, tanto nacionales como
internacionales, todas las actividades que tengan relación con el espacio y que se
desarrollen en Chile o por Chile en el exterior.

Como ente coordinador e impulsor de las actividades  espaciales en el país, es-
tructurará un Plan Espacial Nacional consecuente con los lineamientos estableci-
dos en esta Política Espacial Nacional.

RECUADRO 17

RECUADRO 18
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supuestario y previsional de los sectores activo y pasivo de la Fuerza Aérea y or-
ganismos dependientes. 

Empresa Nacional de Aeronáutica (ENAER) se relaciona con el Ministerio de
Defensa Nacional por intermedio de esta Subsecretaría y ella también es res-
ponsable de apoyar las actividades la Agencia Chilena del Espacio. (Ver Recua-
dro 18)

2.4. Subsecretaría de Carabineros

Tiene por misión asesorar directamente al Ministro de Defensa Nacional en to-
das aquellas materias relacionadas con Carabineros de Chile y la Dirección de
Previsión de Carabineros (DIPRECA), sean éstas de carácter administrativo, le-
gal, previsional y presupuestario y que deban tramitarse a través de esta Subse-
cretaría de Estado.

2.5. Subsecretaría de Investigaciones

Tiene por misión asesorar directamente al Ministro de Defensa Nacional en to-
das aquellas materias relacionadas con la Policía de Investigaciones de Chile,
tanto administrativas como de orden legal, previsional y presupuestario, de ca-
rácter general y especial, que deban tramitarse por intermedio de esta reparti-
ción.

3. EL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL
(EMDN) 

El Estado Mayor de la Defensa Nacional es el organismo permanente de aseso-
ría, trabajo y coordinación del Ministro de Defensa Nacional en todo lo que di-
ce relación con la preparación y empleo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un
organismo conjunto, es decir, integrado por representantes de las tres institu-
ciones armadas, bajo el mando del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacio-
nal. Asimismo, al EMDN le corresponde desempeñar las funciones de organis-
mo de trabajo y coordinación del Consejo Superior de Seguridad Nacional
(CONSUSENA) y de la Junta de Comandantes en Jefe (JCCJ). 

El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional es un General de División, un
Vicealmirante o un General de Aviación, designado en forma rotativa entre las
instituciones armadas, y que permanece dos años en su puesto. El Estado Ma-
yor de la Defensa Nacional cuenta, además, con una Subjefatura, ejercida por
un Oficial General también en forma rotativa, y las Direcciones y Departamen-
tos Especiales que señale su Reglamento Interno. Lo anterior, sin perjuicio del
funcionamiento permanente o eventual de los Consejos y Comités Asesores de-
pendientes del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional que se establez-
can por decreto supremo o por orden ministerial.

Las tareas generales del Estado Mayor de la Defensa Nacional son:

Realizar todo trabajo o estudio que determine el Ministro de Defensa Na-
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cional, así como aquellos acordados por el Consejo Superior de Seguridad
Nacional, por la Junta de Comandantes en Jefe y que tengan relación con la
Seguridad Nacional, y la preparación y empleo de las Fuerzas Armadas, ya
sea en tiempo de paz, de crisis o guerra.

Preparar y mantener actualizada la planificación primaria y secundaria de
la Defensa Nacional.

Realizar, en coordinación con la Dirección General de Movilización Na-
cional, todo trabajo o estudio relacionado con la movilización nacional que
disponga el Consejo Superior de Seguridad Nacional.

Coordinar la ejecución de las funciones y tareas conjuntas que deban re-
alizar las Fuerzas Armadas.
 Coordinar con el Ministerio del Interior aquellas actividades que les com-

petan realizar a las Fuerzas Armadas relacionadas con la seguridad interior
del país, así como en situaciones de catástrofe, de acuerdo con la Constitu-
ción y las leyes. (Ver Gráfico 11)

4. EL CONSEJO SUPERIOR DE LA DEFENSA NACIONAL
(CONSUDENA)29

Su función principal es controlar las inversiones que se hagan con cargo a la Ley
Reservada del Cobre, las que deben ser autorizadas por Decreto Supremo. Es
presidido por el Ministro de Defensa y está integrado por:

Ministro de Relaciones Exteriores
Ministro de Hacienda
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas
Subsecretarios de Guerra, Marina y Aviación
Jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas
Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional

Actúa como Secretario un oficial superior (en retiro), especialista en Estado Ma-
yor.

GRÁFICO 11

✪
29 Creado por la Ley Nº 7.144, del 5 de
enero de 1941.

30 Reconocida como Institución de Educa-
ción Superior por la Ley Nº 18.962 Orgáni-
ca Constitucional de Enseñanza, del 10 de
marzo de 1990.
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5. ACADEMIA NACIONAL DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y
ESTRATÉGICOS (ANEPE)

La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos es el órgano acadé-
mico del Ministerio, especializado en materias de seguridad y defensa.30 Su mi-
sión es desarrollar las actividades de docencia, investigación, extensión y difu-
sión destinadas a incrementar los conocimientos en materias de Seguridad Na-
cional y Defensa Nacional. La ANEPE orienta su quehacer hacia el personal de
las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la admi-
nistración del Estado (en especial del sector Defensa), del sector privado y de la
comunidad de Defensa, en general. 

Particularmente, su orientación hacia el mundo civil responde al esfuerzo im-
pulsado desde el Ministerio para ampliar la participación de civiles en la de-
fensa con el objetivo de formarlos en las diversas materias relacionadas y esti-
mular su incorporación a instancias de trabajo del sector de la defensa. 

Su director es un Oficial General de las Fuerzas Armadas en servicio activo, de-
signado por el Presidente de la República. Su cuerpo académico está compuesto
por profesionales civiles y de la Defensa Nacional en servicio activo o en retiro.

Entre sus principales actividades destaca la realización de cursos de postítulo y
postgrado, tales como el Curso de Alto Mando, el Curso de Estudios Superiores
para Oficiales Jefes y Superiores de los Servicios, el Diplomado en Estudios Po-
líticos y Estratégicos (DEPE) y el programa de Maestría en Seguridad y Defensa. 

6. LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIZACIÓN
NACIONAL (DGMN) 

Es un organismo ministerial en el que participan representantes de las tres ra-
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mas de las Fuerzas Armadas. Su director es un Oficial General de Ejército o de
grado equivalente de la Armada o Fuerza Aérea en servicio activo, designado
por decreto supremo. 

Las principales funciones de la DGMN son coordinar y controlar las siguientes
actividades:

La Movilización Nacional, que es el conjunto de actividades y medidas
destinadas a poner una parte o la totalidad del potencial humano, material
e industrial del país en situación de enfrentar adecuadamente un conflicto.

El Reclutamiento, que se centra principalmente en la convocatoria, se-
lección y distribución de los ciudadanos que cumplen el Servicio Militar
Obligatorio.

El control de armas y explosivos. La ley entrega a la DGMN la responsa-
bilidad de controlar las armas de fuego, municiones, explosivos y productos
químicos empleados en la fabricación de explosivos, que estén en posesión
de personas naturales o jurídicas.

El control de armas químicas y toxígenas. Es una responsabilidad deriva-
da de la ratificación por parte de Chile, de la “Convención internacional pa-
ra la Prohibición del Desarrollo, Producción, Almacenamiento y el Empleo
de Armas Químicas”. 

Las artes marciales. La ley establece que el Ministro de Defensa Nacional,
por intermedio de la DGMN, debe llevar el control de estas actividades en
el país. 
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Este capítulo describe la Movilización Nacional

como la previsión y adecuación de los recursos

humanos y materiales que deben servir al Estado para

enfrentar un conflicto bélico. Un Servicio Militar Obligatorio permite en

Chile contar con fuerzas en presencia suficientes para cumplir con las

tareas de la Defensa en tiempo de paz y la generación de reservas

entrenadas para el caso de movilización.  

3. Movilización Nacional
y Servicio Militar
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1. LA MOVILIZACIÓN NACIONAL

Comprende tres etapas: preparación, ejecución y desmovilización. La prepara-
ción se realiza en estado de normalidad constitucional mediante la planificación
y alistamiento de los potenciales humanos, materiales e industriales. Su ejecu-
ción es descentralizada y supone, entre otras materias, la organización del con-
junto de la administración del Estado en Campos de Acción.

1.1.  Movilización del Potencial Humano

En caso de conflicto externo, considerado en la Constitución Política de la Re-
pública como un estado de excepción denominado “Estado de Asamblea”, los
criterios de asignar recursos para incrementar las fuerzas, son modificados pa-
ra responder a las circunstancias de emergencia asociadas al mismo. En la Mo-
vilización Nacional se intenta preparar al país sin que se produzcan cambios os-
tensibles en el curso normal de las actividades nacionales. 

La elaboración y la actualización permanente de los documentos y planes de
movilización es una función que desarrolla el Estado Mayor de la Defensa Na-

cional (EMDN), mientras que el alistamiento, que comprende la coordinación y
ejecución de medidas preparatorias de movilización, es una función que ejecu-
ta la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

Durante los últimos años ha existido una permanente preocupación por mo-
dernizar conceptos y procedimientos tendientes a llevar el proceso de la movi-
lización a escenarios más realistas y acordes a sus necesidades. 

Para lo anterior, la DGMN ha puesto en práctica su proyecto “Avance” que, en
síntesis, considera actualizar en todos los niveles (EMDN, DGMN, Estados Ma-
yores institucionales, unidades operativas, zonas navales, bases aéreas y Unida-
des Bases de Movilización) los procedimientos de validación y control de la ad-
ministración de la reserva y de requerimientos del campo de acción de la de-
fensa. Asimismo, el proyecto se orienta a perfeccionar los procesos de consul-
ta, análisis y evaluación involucrados en la asignación de recursos, asegurando
una real y oportuna administración de la información durante la etapa de pre-
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paración y, consecuentemente, en la ejecución de la movilización del potencial
humano.

2. EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

El Servicio Militar Obligatorio (SMO) fue establecido en Chile mediante la Ley
Nº 1.362 de “Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada”, promulgada el 5
de septiembre de 1900. Aunque su extensión es universal, es decir, se funda en
el carácter obligatorio y solidario de la carga pública, el costo de este modelo de
conscripción es muy elevado y no esta acorde con las necesidades actuales de
la Defensa Nacional. Por lo mismo, durante la mayor parte del siglo XX su apli-
cación fue selectiva, para lo cual se diseñó un sistema de reclutamiento que per-
mitiera seleccionar el contingente a partir de la Base de Conscripción. Con al-
gunas variaciones, este sistema se ha mantenido en el tiempo, dando lugar a lo
que se conoce como un modelo obligatorio-selectivo de conscripción.

2.1. El Proceso de Modernización del SMO 

Durante los cien años de vigencia del SMO, la sociedad chilena experimentó un
proceso de cambios de gran significación y magnitud, a los que este servicio al
país debió periódicamente adaptarse. El surgimiento de nuevas realidades so-
ciales, económicas y culturales, particularmente a partir de los años 60, así co-
mo las necesidades de la defensa de Chile derivadas de los cambios acaecidos
en el escenario internacional y estratégico sobre todo tras el fin de la Guerra
Fría, hicieron aconsejable hacer una modernización sustantiva del SMO. 

A partir de 1994, el servicio militar comenzó a ser readecuado para introducir-
le al modelo vigente en Chile, de carácter obligatorio aunque de reclutamiento
selectivo, elementos que compensaran esta situación, sin afectar los funda-
mentos militares del mismo. En una segunda fase, se procedió a organizar, du-
rante el año 2000, un Foro Nacional sobre el Servicio Militar Obligatorio, es de-
cir, una instancia de reflexión a la que concurrieron variadas organizaciones re-
presentantes de la sociedad civil y organismos e instituciones del Estado, parti-
cularmente las Fuerzas Armadas.

Con fecha 5 de septiembre de ese mismo año, por medio del decreto supremo
Nº 81 del Ministerio de Defensa Nacional, se aprobó una propuesta de moder-
nización del Servicio Militar Obligatorio que recoge, en importante medida, una
serie de ideas matrices esbozadas en ese Foro. 

En lo fundamental, la propuesta considera el diseño de un sistema de recluta-
miento que fomente la presentación voluntaria a cumplir con este servicio al
país y que, en subsidio, permita seleccionar el porcentaje de contingente no cu-
bierto con voluntarios por medio de un mecanismo de sorteo público y univer-
sal. Algunas de las innovaciones que se pretenden introducir dicen relación con
la objetividad y transparencia del sistema de reclutamiento, la instauración de
la inscripción automática en los Registros Militares por el solo hecho de ser chi-
leno, el perfeccionamiento de las modalidades de cumplimiento y la creación
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4. Las Fuerzas Armadas
Para brindar protección a la población, al territorio y a los bienes y actividades que se

desarrollan dentro de las fronteras nacionales, y concurrir a apoyar la gestión de la

Política Exterior del país, el Estado cuenta con los medios de la Defensa Nacional.

Entre ellos, las Fuerzas Armadas son su único componente militar y constituyen el

soporte del poder defensivo de Chile. 
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1. POLÍTICA MILITAR

La Política Militar corresponde al conjunto de orientaciones que el  Ministerio
de Defensa dirige a las Fuerzas Armadas para materializar las normas propia-
mente militares que se derivan de la Política de Defensa Nacional. Ella orienta
el quehacer de las Fuerzas Armadas como un todo armónico y coordinado, de
aquí que tenga un carácter conjunto. La Política Militar apunta a dar respuesta,
en el ámbito estratégico, a los requerimientos de la Política de Defensa y, al
mismo tiempo, sentar las bases de las políticas institucionales específicas. En-
tre otras cosas, ella puede fijar criterios o estándares para materiales y equipos
de uso común en las tres instituciones, procedimientos de tipo logístico y ges-
tión de recursos, procedimientos operativos normales, entrenamiento conjunto
y materias que permitan optimizar el cumplimiento de las tareas comunes y
conjuntas de las instituciones.

2.  MISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Na-
cional, están integradas sólo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chi-
le. Estos cuerpos armados existen para la defensa de la patria, son esenciales pa-
ra la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República. En
su calidad de cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no deliberantes,
profesionales, jerarquizados y disciplinados.

En el plano de la defensa o seguridad exterior, la misión general de las Fuerzas
Armadas es disuadir o combatir toda amenaza externa con el propósito de res-
guardar la soberanía y mantener la integridad territorial. También cooperan con
fuerzas militares de otros países en iniciativas bilaterales o multilaterales, siem-
pre de acuerdo con el interés nacional.

En función de esos fines, la labor de las Fuerzas Armadas es permanente y des-
cansa fundamentalmente en el juramento de servicio a la patria y defensa de
sus valores escenciales que cada uno de sus integrantes expresa al momento de
ingresar a las filas, y en el adecuado alistamiento del personal y del material de
cada una de las instituciones armadas. Por estas razones, y por la naturaleza de
las misiones asignadas, la profesión de las armas se considera como eminente-
mente vocacional. Esto se ve reflejado en los cuerpos legales correspondientes
donde se establece, entre otros aspectos, que “la incorporación a las plantas y
dotaciones de Oficiales y personal del Cuadro Permanente sólo podrá hacerse a
través de sus propias Escuelas Matrices”.31

Derivado de las particulares exigencias que impone la función militar y la ca-
rrera profesional, los organismos y el personal que las desempeñan, así como
sus institutos de formación profesional, se ajustan a normas jurisdiccionales,
disciplinarias y administrativas que se establecen en cuerpos legales específicos.

El personal de las Fuerzas Armadas está constituido por el personal de planta
(Oficiales, Cuadro Permanente o Gente de Mar, y Empleados Civiles), el perso-
nal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo. En forma

✪
31 Se exceptúan de esta norma  a los Ofi-
ciales del Servicio Religioso y Oficiales per-
tenecientes a escalafones de los Servicios
Profesionales. Véase la Ley Nº 18.948, Or-
gánica Constitucional de las FF.AA., de fe-
brero de 1990.
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complementaria, y aunque no forman parte del personal de planta, también es-
tán sometidos a la jerarquía y disciplina de las Fuerzas Armadas y leyes corres-
pondientes los Subalféreces, Cadetes, Grumetes, Aprendices y Alumnos de las
escuelas institucionales, así como los Soldados Conscriptos.

Las Fuerzas Armadas requieren estar preparadas y capacitadas para cumplir sus
misiones con suficientes grados de flexibilidad y dinamismo. En términos ge-
nerales, deben estar preparadas tanto para el combate como para afianzar la paz
de que Chile goza y participar en el esfuerzo que el Estado realiza en el mante-
nimiento de la paz mundial. Es por esto que a las Fuerzas Armadas no se las
puede concebir como instituciones abocadas única y exclusivamente a los pro-
blemas de la guerra, sino también a los problemas de la construcción de la paz.

Su despliegue y organización de paz debe darles la capacidad suficiente para
transformarse en el órgano militar que el Estado necesita para enfrentar even-
tuales conflictos o para hacerse cargo de las tareas que el Estado les encomien-
da en el ámbito de la cooperación internacional.

3. FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

A fin de poder cumplir con las tareas que tienen asignadas, las Fuerzas Arma-
das realizan una serie de actividades conjuntas, comunes y específicas.32

La ejecución de las actividades conjuntas y comunes ha demostrado su utilidad
para un accionar coordinado bajo el concepto de “unidad de la guerra”. Normal-
mente, las actividades conjuntas y comunes se coordinan y disponen a través
del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

3.1. Funciones Conjuntas

Son aquellas actividades que requieren, para el cumplimiento de un objetivo de-
terminado, la participación activa e integrada, bajo un mando único, de medios
y efectivos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, o de dos de estas instituciones
a lo menos.

3.2. Funciones Comunes

Son aquellas actividades que, aunque persiguen similar finalidad, son efectua-
das individualmente por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin perjuicio de la
coordinación que corresponda.

3.3. Funciones Específicas

Son aquellas actividades que, en forma propia y exclusiva, corresponde realizar
a cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. 

✪
32 Ver DS Nº 272 del 16 de marzo de
1985.  
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La singularidad de cada sociedad y las capacidades y limitaciones con que se
desenvuelve cada Estado en el ambiente internacional determinan que el em-
pleo, misiones, funciones y características de las Fuerzas Armadas sean espe-
ciales y únicos para cada país en particular. Ellas se enmarcan dentro de la li-
bertad de acción de cada Estado para establecer su propia concepción de segu-
ridad de la nación y su propia Política de Defensa.

4. CONSIDERACIONES SOBRE EL TEMA CONJUNTO

En la búsqueda de soluciones estratégicas acordes a nuestra realidad y a la dis-
ponibilidad de medios, y tomando en cuenta la experiencia de países que se han
visto envueltos recientemente en conflictos, ha quedado de manifiesto la nece-
sidad de ejercer la conducción conjunta, de manera de integrar sus capacidades
para lograr resultados que sean, a la vez, eficaces en cuanto al efecto y oportu-
nidad, y eficientes en cuanto al empleo de los recursos.

Aunque este enfoque ha adquirido especial impulso desde el fin de la Guerra
Fría, ya desde 1951 viene dándose en Chile un aumento sostenido de la capaci-
dad de entrenamiento y operación conjunta de fuerzas, lo que se ha materiali-
zado en una serie de actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas. Una de sus
expresiones más importantes es la Región Militar Austral (RMA), pero destacan
también las múltiples actividades académicas de carácter conjunto, tanto en el
ámbito de las Academias de Guerra como de las instituciones: períodos de es-
tudios conjuntos, juegos de guerra conjuntos y ejercicios conjuntos que permi-
ten instruir y entrenar al personal de diferentes grados, así como unidades de
las instituciones en materias de carácter conjunto. Al más alto nivel de la con-
ducción militar o conjunta, hay que señalar la existencia, desde 1942, del Esta-
do Mayor de la Defensa Nacional —EMDN, organismo del Ministerio de Defen-
sa—, como ente integrador, planificador, coordinador y asesor.

El cumplimiento de las misiones que las Fuerzas Armadas tienen asignadas su-
pone que ellas deberán realizar operaciones militares complejas que requieren
de significativos esfuerzos terrestres, marítimos, aéreos, logísticos y de inteli-
gencia, debidamente coordinados desde el más alto nivel estratégico. Este su-
puesto es válido no sólo para alcanzar objetivos en una guerra, sino también
cuando ellos son de naturaleza limitada, por ejemplo en situaciones de crisis.
Esta necesaria coordinación se refleja en la solución estratégica que las Fuerzas
Armadas adopten. Cuando esta solución exige que determinado objetivo estra-
tégico deba lograrse con el esfuerzo integrado, coordinado y armónico de me-
dios terrestres, navales y/o aéreos, la consecuencia es el imperativo de crear un
órgano de maniobra conjunto que cumpla con esas características y esto con-
lleva la necesidad de materializar una conducción militar de carácter conjunto.

4.1. Algunos Conceptos

La estrategia militar o conjunta se define como “la ciencia y el arte de concebir
y conducir la utilización de los potenciales del campo de acción bélico, en la
preparación y ejecución de la guerra, coordinando las actividades de cada una
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de las instituciones de las FF.AA. y comandos conjuntos para alcanzar los obje-
tivos entregados por la Política”. Es decir, como un todo, las FF.AA. constituyen
un órgano de maniobra conjunto per se, pudiendo, si la situación lo aconseja
conformar otros órganos conjuntos subordinados de carácter permanente (co-
mandos conjuntos) o circunstancial (fuerzas de tarea conjuntas: por ejemplo,
fuerzas aerotransportadas conjuntas o fuerzas anfibias conjuntas).

De la naturaleza del objetivo, de los imperativos estratégicos, del análisis de los
elementos de la conducción estratégica y de la misión recibida, dependerá la
forma en que se organicen los medios y sus características (conjuntos, combi-
nados o institucionales). Por ello la determinación del empleo de medios con-
juntos es una responsabilidad del conductor militar del nivel correspondiente, a
quien se le ha asignado la misión y entregado el objetivo.

4.2. La Conducción Conjunta

Son las actividades realizadas para ejercer el mando y la coordinación entre las
fuerzas de dos o más instituciones cuando éstas deban participar en una opera-
ción conjunta por la existencia de un objetivo que no pueda ser alcanzado por
medios de una sola institución.

La conducción conjunta nace en el nivel de las FF.AA. y se proyecta hacia la
conducción de un comando conjunto, pero puede materializarse en niveles me-
nores al de un comando conjunto, como la conducción de los órganos de ma-
niobra conjuntos y de operaciones conjuntas, sean éstas gestadas a nivel de las
FF.AA. o por un comando conjunto del nivel correspondiente. (Ver Recuadro 19) 

4.3. Operaciones Conjuntas

Una operación conjunta es un esfuerzo ofensivo realizado por órganos de ma-
niobra generados por las FF.AA. o por comandos conjuntos, para un período de-
terminado, integrados por fuerzas de dos o más instituciones, bajo un mando
único, para lograr un objetivo de repercusiones estratégicas que no puede ser
logrado de otra forma.

4.4. Conclusiones Sobre lo Conjunto

De la visión general entregada sobre el tema de la conducción conjunta de cam-
pañas y de operaciones se pueden extraer algunas consideraciones:

a) La guerra moderna es, en sí, un hecho conjunto y no es factible concebir
que uno de los componentes bélicos de las Fuerzas Armadas podría, por sí
solo, lograr el objetivo estratégico asignado.

b) No obstante lo anterior, para el logro del objetivo estratégico al menor cos-
to y en el plazo previsto, más que estructurar siempre fuerzas conjuntas, lo
relevante es emplear los medios que sean adecuados a ese fin.
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c) La importancia relativa de cada institución podrá variar en cada teatro se-
gún su preponderancia, su presencia comparativa permanente, las amena-
zas por enfrentar, la situación estratégica y el escenario. Sin embargo, en un
teatro conjunto, las componentes que lo integran deberán tener similar ca-
pacidad estratégica y responsabilidad en el logro del objetivo estratégico.

d) La definición de los objetivos estratégicos, cuyo logro sea sólo posible me-
diante el empleo coordinado de medios terrestres, navales o aéreos, es la
génesis de la conducción conjunta.

Finalmente, es necesario resaltar que la legislación chilena establece que la
Junta de Comandantes en Jefe debe proponer la solución de todos los proble-
mas relacionados con la estrategia militar y su desarrollo durante la guerra y
dentro de ello debe proponer el establecimiento de comandos conjuntos en
aquellas zonas donde lo exija la seguridad nacional. De lo anterior se deduce
que es en el seno de este organismo donde se gesta la creación de comandos
conjuntos o de fuerzas de tarea conjuntas, de acuerdo a la solución estratégica
que se adopte y a la luz de los elementos detallados precedentemente.

5. LA INTEROPERATIVIDAD

Entendida como la habilidad de sistemas, unidades o fuerzas, para entregar o re-
cibir servicios de otros sistemas, unidades o fuerzas, y usar estos servicios com-
partidos en forma eficiente, la interoperatividad puede ser considerada hoy co-
mo un requisito básico para la ejecución de operaciones militares conjuntas o

CONDICIONES PARA LA CONDUCCIÓN CONJUNTA
En cuanto al objetivo: tener características o repercusiones estratégicas, de tal ma-
nera que justifique el empleo de fuerzas de diferentes instituciones bajo un Man-
do común.

En cuanto a las fuerzas: ser de dos o más instituciones y en cantidad o tamaño
proporcional a la naturaleza del objetivo a lograr. Una característica especial de las
fuerzas es que no siempre tienen que estar bajo el Mando Conjunto.

En cuanto al mando: ser ejercido por un Oficial de cualquiera de las instituciones
participantes, el que contará con la asesoría de un Estado Mayor Conjunto integra-
do con miembros de las instituciones participantes en forma proporcional y cuya
tarea es asesorar al Comandante en todas las materias de carácter conjunto y, al
mismo tiempo, de las características propias de empleo, conducción y doctrina de
las instituciones participantes.

En cuanto al escenario: Las características del escenario, junto con la naturaleza
del objetivo son, quizás, los elementos más importantes a considerar para la orga-
nización de una fuerza conjunta o la realización de una operación conjunta (aero-
transportada o anfibia). En este caso, se desprende que el escenario y el objetivo
son de tales características que solamente una fuerza conjunta es capaz de lograr-
lo. Si ese objetivo puede ser alcanzado por las fuerzas de una institución, por sí so-
las, o por una institución con el apoyo de otra, no se justifica la conducción conjun-
ta ni la organización de una fuerza conjunta.

RECUADRO 19
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de fuerzas combinadas integrantes de una coalición internacional.

En el plano nacional, la interoperatividad impacta en el funcionamiento y or-
ganización de las Fuerzas Armadas y sus medios. El desafío de las instituciones
de la defensa de Chile es mejorar las capacidades de interoperar entre ellas. Es-
to significa incorporar en sus procesos de modernización a la interopratividad
como un factor de relevancia en la toma de decisiones, dando énfasis al avance
en materia de estructuras y procesos de mando y control, así como en la admi-
nistración de la información. Chile ha avanzado en la estandarización de proce-
dimientos conjuntos, aunque desde un punto de vista operacional aún se re-
quiere adecuar la doctrina, los procesos de entrenamiento y la estandarización
de equipos y sistemas. En relación con el empleo técnico de los medios, se de-
berá procurar la estandarización de procedimientos, lenguaje y catalogamiento
para todas las instituciones.   

En el plano internacional, la definición de los requerimientos de interoperati-
vidad, para eventualmente desarrollar actividades dentro de una fuerza combi-
nada en el marco de las Naciones Unidas, compete a los gobiernos, particular-
mente a los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Las decisiones
que se adopten en estos ámbitos determinarán los estándares de interoperativi-
dad que se desee solventar y constituirán el marco en el que se desenvuelvan
los esfuerzos desplegados en esa dirección por los distintos estados partícipes. 
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de un sistema de control y supervisión de todo el proceso de selección y reclu-
tamiento. Asimismo, se busca reforzar y perfeccionar el tratamiento normativo
e institucional que se da al tema de los deberes y derechos de los conscriptos, y
regular con mayor precisión las causales de exclusión. También se impulsa la
realización del servicio militar femenino voluntario. 

Esta propuesta, que supone la modificación sustantiva del D.L. Nº 2.306, del 2
de agosto de 1978, se elaboró a partir de ciertas condiciones iniciales sobre la
que se funda la política general del Estado respecto del servicio militar. Estas
condiciones iniciales son las siguientes:

El Estado tiene la responsabilidad de asegurar la defensa del país, mante-
niendo para ello Fuerzas Armadas en condiciones de satisfacer los requeri-
mientos operativos que sus misiones les imponen.

El Estado dispone de fondos limitados para acometer el conjunto de pla-
nes y proyectos destinados a cubrir las diversas necesidades y demandas de
la sociedad y, por lo mismo, carece de los recursos financieros que requeri-
ría una completa profesionalización de las Fuerzas Armadas.

El Estado ha expresado en la normativa constitucional los imperativos éti-
cos de solidaridad y servicio que todos los ciudadanos tienen respecto de la
sociedad en la que nacen y de la que son parte, y que son los que hacen obli-
gatoria la contribución personal con la defensa del país por medio del ser-
vicio militar.

El Estado tiene la responsabilidad de acoger las aspiraciones de la socie-
dad en relación con los principios de igualdad ante las cargas públicas y dig-
nidad de la persona humana, y establecer los mecanismos institucionales
que aseguren el respeto de los mismos.

Las enmiendas incluidas en el proyecto de ley que moderniza el SMO, enviado
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a tramitación parlamentaria en diciembre del año 2001, satisfacen, por un lado,
las necesidades de las Fuerzas Armadas y, por otro lado, recogen las más gene-
ralizadas aspiraciones de la sociedad civil. Lo anterior, sin embargo, no signifi-
ca modificar el carácter obligatorio que el artículo 22 de la Constitución Políti-
ca de la República establece para el Servicio Militar, si bien la política guberna-
mental apunta a facilitar la presentación voluntaria como la modalidad de se-
lección preferente de contingente. 

La iniciativa de ley se enmarca en una programación que considera distintas fa-
ses hasta la total puesta en práctica del nuevo modelo de SMO el año 2005. La
puesta en marcha de esta modernización del Servicio Militar Obligatorio supo-
ne modificar normas legales y reglamentarias, así como adaptar estructuras de
las instituciones de la Defensa Nacional y asignar mayores recursos e incenti-
vos para facilitar el propósito de aumentar significativamente el reclutamiento
de voluntarios.

3. LA RESERVA

La reserva es el conjunto de personas, con instrucción militar o sin ella, inte-
grantes del potencial humano del país, que no se encuentran comprendidas en
la Base de Conscripción ni en Servicio Activo en las instituciones de la Defensa
Nacional. El personal de la reserva militar o de las Fuerzas Armadas se deno-
minará reservista y se clasificará en reserva con instrucción y reserva sin ins-
trucción.

Los conceptos involucrados están definidos en la legislación vigente, de mane-
ra tal que se entiende por: 

a) Potencial Humano: el conjunto de personas que se encuentran en el te-
rritorio nacional o están en condiciones de ingresar a él y que por su nacio-
nalidad chilena, constituyen el total de la disponibilidad de recursos huma-
nos con que cuenta el país.
b) Reserva Nacional: el conjunto de personas, sin distinción de sexo, que se
encuentran en condiciones síquicas, físicas y morales de ser movilizadas o
de cumplir otras funciones en beneficio del país.
c) Reserva Militar o de las Fuerzas Armadas: el conjunto de personas, sin dis-
tinción de sexo, que encontrándose en edad militar, con instrucción militar
o sin ella, están en condiciones de ser movilizadas por las Fuerzas Armadas.
La reserva militar o de las Fuerzas Armadas está constituida sobre la base
del siguiente personal:

Personal en retiro proveniente de la planta de las instituciones de la De-
fensa Nacional.

Personal proveniente de las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas,
dado de baja con valer militar.

Personal con instrucción militar proveniente del Servicio Militar Obli-
gatorio, curso militar profesional u otro especial.

Personal sin instrucción militar.


