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En el 2008 se presentaron cambios importantes en 
el marco de la seguridad regional, los cuales pueden 

resumirse en: el conflicto entre Ecuador y Colombia, que 
tuvo repercusiones en todo el hemisferio; el fortalecimiento 
del liderazgo brasileño tras la aprobación del Consejo 
Suramericano de Defensa; el papel regional del gobierno de 
Venezuela, su alianza estratégica con Cuba y sus propuestas 
de alba y Petrocaribe, que tienen consecuencias en el 
juego geopolítico regional; y la crisis de Haití, que condujo 
a la  presencia de nueve países latinoamericanos en la 
Minustah.  A este complejo panorama se suma la dimensión 
transnacional del crimen organizado, la guerra contra las 
drogas y un sinnúmero de actores ilegales no-estatales que 
se articulan en red, a través de las fronteras, para proveer 
bienes y servicios ilícitos, o para brindar protección a redes 
de comercio ilegal. 

El Anuario sobre la Seguridad Regional 2009 presenta, en 
la primera parte, un análisis sobre la Seguridad, Política 
Exterior y Defensa; la Seguridad y Gobernabilidad 
Democrática; y la Posición Geopolítica en la Seguridad 
Regional de los países y/o subregiones de América Latina.  
En la segunda parte se enfoca en el crimen organizado 
y, en particular, en el estudio comparativo por país o 
subregión, caracterizando las dimensiones del fenómeno y 
presentando, en la medida de lo posible, las rutas, productos 
y redes de este negocio ilícito, que no sólo afecta la 
seguridad nacional y regional, sino que también corroe la 
gobernabilidad democrática en nuestros países. 

Con la sistematización de información sobre el crimen 
organizado y el análisis profundo sobre la seguridad, la 
defensa y la gobernabilidad, llevado a cabo por reconocidos 
especialistas de la región, se pretende aportar al debate 
político y académico al respecto y, sobre todo, contribuir a 
la formulación de políticas públicas y alternativas de acción 
que contribuyan a afrontar las amenazas, retos y desafíos 
que plantea la compleja situación actual. 

El Programa de Cooperación 
en Seguridad Regional de la 

Fundación Friedrich Ebert (fes ) 
está concebido como una respuesta 
a los múltiples y diversos problemas 
de seguridad en América Latina, 
en donde las amenazas de índole 
global, regional y local dibujan un 
panorama complejo, sobre todo, 
porque los problemas asociados a la 
seguridad, en particular, el crimen 
organizado, constituyen un desafío a 
la gobernabilidad democrática para 
los países de la región. 

Este programa cuenta con grupos 
de trabajo nacionales en varias 
oficinas de la fes  en América Latina 
(Argentina, Colombia, Venezuela, 
Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile, 
México, Perú) que discuten sobre 
temas de seguridad regional. Los 
grupos de trabajo son de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario, 
y cuentan con la participación de 
actores estatales, académicos y 
representantes de la sociedad civil. 
Para enriquecer el debate y la 
difusión de los temas anteriormente 
mencionados, el programa organiza 
seminarios internacionales y publica 
Policy Papers.

www.seguridadregional–fes.org

La Fundación Friedrich Ebert (FES 
por sus siglas en alemán) es una 

fundación política alemana, vinculada al 
Partido Socialdemócrata de Alemania 
(SPD). Se dedica a la asesoría y a 
la capacitación política, ofreciendo 
espacios de debate tanto en Alemania, 
como en las oficinas que operan en más 
de 70 países. Su objetivo es fortalecer 
la democracia y la justicia social; para 
este fin coopera con actores políticos 
y sociales de la más diversa índole en 

todo el mundo. 

La FES fue creada en 1925 como 
legado político del primer presidente 
alemán elegido democráticamente: 
Friedrich Ebert, un artesano 
socialdemócrata que, desde su origen 
humilde, ascendió al cargo público más 
alto de su país, y promovió la creación 
de una fundación que cumpliera con los 
siguientes objetivos:

 Fomentar la formación política y 
social de hombres y mujeres de todas 
las esferas de la sociedad en un espíritu 
de democracia y pluralismo; 

 Posibilitar, mediante becas a jóvenes, 
el acceso a la educación superior y a la 
investigación; 

 Contribuir a la comprensión y a la 
cooperación internacional. 

La Fundación Friedrich Ebert –que fue 
prohibida por los nacionalsocialistas 
en 1933 y reestablecida en 1947– 
continúa persiguiendo estos tres 
objetivos. Como institución privada y 
cultural sin fines de lucro, la Fundación 
Friedrich Ebert está comprometida 
con los principios y valores básicos de 
la democracia social. 

www.fes.de
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lA SeguridAd internA, externA y regionAl 
de loS PAíSeS de AméricA lAtinA y el cAribe 



Resumen ejecutivo

El presente artículo analiza los principales desafíos que enfrenta Chile en el 
ámbito regional y en el ámbito interno desde la perspectiva de la defensa. En 
el ámbito vecinal se profundizan las dificultades al vincularse con sus vecinos 

del norte y las hipótesis de conflicto que esto genera. En el ámbito interno se hace 
especial hincapié en la agenda legislativa desarrollada a nivel de gobierno para lograr 
una adecuada administración civil de la defensa. Este trabajo plantea que en ambas 
líneas es necesario realizar modificaciones sustantivas que permitan superar la herencia 
del pasado y construir una relación más favorable con los vecinos y consolidar una 
renovación de la institucionalidad de la defensa.

  

chile: tensiones con vecinos del noRte, 
modeRnización de la defensa y pRoyección Regional 

paz milet

1. el entoRno Regional y vecinal

Chile está involucrado en un proceso de redefinicio-
nes y readecuaciones en el ámbito de la defensa que 
busca responder a una serie de desafíos existentes 
en el ámbito regional, vecinal y también en la pers-
pectiva interna. 

El entorno regional es, sin duda, una condicionante 
importante, fundamentalmente por la persistencia 
de tres determinantes que han influido e influyen 
actualmente en el posicionamiento nacional. Prime-
ro, la ubicación geográfica de Chile y su deseo de 

insertarse de manera efectiva en su entorno; segun-
do, su intención de privilegiar los consensos frente 
a la fragmentación política regional y por último, su 
vínculo con los vecinos, especialmente con los del 
norte –Bolivia y Perú– que muestra permanentes 
avances y retrocesos. 

Históricamente Chile ha sido definido como un «país 
isla», con una serie de limitantes geográficas para 
integrarse efectivamente a su entorno. A esta idea 
más tradicional se ha unido en los últimos años la 
percepción de algunos países de la región de Chile 
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como “el mejor alumno, pero no el mejor compa-
ñero” (Walker); es decir, un país estable política y 
económicamente que priorizaría relacionarse con 
otras regiones antes que con Latinoamérica. Esta 
imagen se agudizó sin duda después de la decisión 
de Chile de no incorporarse como miembro pleno 
de Mercosur e iniciar negociaciones para un tratado 
de libre comercio con EE.UU., que posteriormente 
se concretaron favorablemente.

Con el objetivo de revertir esta imagen el gobierno 
chileno ha desarrollado una estrategia de coopera-
ción a nivel regional y vecinal, cuya expresión más 
visible es la activa participación que está llevando 
a cabo en la fuerza de estabilización de Haití y en 
el 2x9, grupo de asesoría conformado por orga-
nizaciones internacionales y los países que están 
participando en dicho país caribeño1.

No obstante, este deseo chileno de demostrar una in-
serción efectiva al entorno regional se entrecruza con 
la opción de no asumir liderazgos sino de promover 
consensos y administrar los logros alcanzados, de tal 
manera que no entra en confrontación con alguno 
de los sectores representativos de la actual fragmen-
tación política latinoamericana. Esto, entre otras 
razones, explica porqué Chile no participa como 
miembro pleno en ninguna iniciativa de integración 
latinoamericana, a excepción de la Comunidad Sud-
americana de Naciones (actual Unasur). De hecho, 
la reciente incorporación a la Comunidad Andina 
de Naciones se limita al carácter de observador y 
su otra participación en una instancia regional es 
sólo como miembro asociado a Mercosur. Por di-
versos motivos, fundamentalmente por diferencias 
en el ámbito arancelario, no está entre los objetivos 
chilenos el incorporarse de manera plena a este blo-
que, aunque participa activamente en iniciativas de 
cooperación en defensa con los países participantes, 
como el ejercicio Aurora Austral que ha desarrollado 
con Argentina, y la declaración del Mercosur como 
zona de paz2. 

Sin embargo, más allá del entorno regional, un fac-
tor que sin duda es determinante en la política de 
defensa de Chile es la vinculación con sus vecinos, 
especialmente con Bolivia y Perú. Estas naciones 
permanentemente exigen a Chile modificaciones 
en los límites fronterizos consolidados a partir de 
la Guerra del Pacífico, conflicto bélico en el que se 
vieron involucrados los tres hace más de un siglo. 
Chile tradicionalmente ha argumentado que existen 
tratados internacionales que determinan las fronte-

ras con sus vecinos, suscritos en el caso de Bolivia 
en 1904 y en el caso de Perú en 1929 y que no existe 
posibilidad de revisar lo ya suscrito. Bolivia solicita 
a Chile una salida soberana al Océano Pacífico que 
le permita terminar con la mediterraneidad gene-
rada por su derrota en la Guerra para recuperar su 
cualidad marítima que, según este país, es esencial 
en su identidad como nación. Chile responde a esta 
solicitud ofreciéndose a otorgar todo tipo de faci-
lidades para que Bolivia pueda acceder al Océano 
Pacífico pero sin concesión de soberanía. Actual-
mente los gobiernos de ambos países sostienen un 
diálogo sin exclusiones, en el que Bolivia espera que 
pueda abordarse con mayor profundidad el tema 
marítimo. No obstante, el diálogo está claramente 
condicionado por factores internos de ambos países. 
En el caso boliviano por la división existente entre 
sus diferentes regiones y los permanentes desafíos 
de los sectores opositores al gobierno de Evo Mo-
rales [2006-], y en el caso de Chile por el reducido 
período presidencial de Bachelet [2006-] -sólo 4 
años- y porque no existe en este país un consenso 
real respecto al tema de la terrenidad boliviana. Perú, 
por su parte, viene planteando desde mediados de 
los ochenta la tesis de que no existen tratados que 
establezcan una frontera marítima entre su territorio 
y el chileno, y ha presentado durante el año 2008 una 
demanda al respecto ante la Corte Internacional de 
La Haya. Chile responde a la inquietud peruana ar-
gumentando que sí existen acuerdos que definen los 
límites marítimos entre ambos países, especialmente 
acuerdos pesqueros de la década del sesenta y que 
la referencia al paralelo como límite efectivo entre 
Chile y Perú está presente incluso en documentos 
generados por Perú. No obstante, más allá de las 
discrepancias demostradas en este caso, lo central es 
que da cuenta de que subsisten diferencias centrales 
entre estos países que repercuten en que sus vínculos 
tengan un desarrollo zigzagueante, con permanentes 
avances y retrocesos. 

La persistencia de estas visiones contrapuestas en-
tre Bolivia y Chile, y Chile y Perú, condiciona sin 
duda la política de defensa chilena, aunque en la 
práctica no existiría la posibilidad de un conflicto 
armado. Sin embargo, en el ámbito de las instancias 
de cooperación y en el desarrollo de las medidas de 
confianza mutua, efectivamente se perciben las limi-
tantes generadas por estas discrepancias. Mientras 
con Argentina se ha alcanzado un nivel de avance 
impensable hace sólo dos décadas, incluyendo la 
aplicación de una metodología estandarizada para 
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la medición del gasto militar, con Perú el nivel de 
desarrollo de estas medidas es bastante menor –de 
hecho hace bastante tiempo se viene analizando la 
posibilidad de aplicar una metodología similar, sin 
efectos positivos- y como resultado de la presenta-
ción del gobierno peruano ante la Corte de La Haya3 
se suspendió la realización del mecanismo 2+2 que 
reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores y De-
fensa de ambos países. Con Bolivia el avance es aún 
menor, las actividades de acercamiento se limitan 
a las reuniones gubernamentales y encuentros de 
funcionarios técnicos. 

Estas dificultades para generar instancias de mayor 
cooperación con los vecinos del norte también han 
estado condicionadas en el último período, por las 
acusaciones respecto a una supuesta carrera arma-
mentista generada por Chile a partir de la renovación 
de su material de guerra. Especialmente Perú ha 
señalado que se estaría generando un desequili-
brio en la región4. Asimismo, no se puede dejar de 
considerar como un factor central, y cada vez más 
incidente en la relación con los vecinos, a los recur-
sos energéticos. Específicamente en el factor gas, 
es imposible que Argentina cumpla con los envíos 
comprometidos hacia Chile, lo cual ha tensionado 
ostensiblemente la relación en algunos períodos, a 
pesar de condición positiva usual. La relación con 
Bolivia en determinados momentos también se ha 
gasificado frente a la demanda de algunos sectores 
bolivianos de gas por mar, ligando la posibilidad de 
enviar gas hacia Chile con la solución de la demanda 
marítima. Por último, algunos sectores peruanos más 
conservadores esbozan como una posible hipótesis 
de conflicto el hecho de que Chile quiera apropiarse 
de algunos recursos energéticos de Perú.

Detrás de la mayor incidencia de este factor en la 
relación con los vecinos está la alta dependencia en 
energía por parte de Chile, lo que hace que uno de 
los principales desafíos de este país sea garantizar 
su seguridad energética.

2. desafíos inteRnos. administRación civil 
de la defensa

A nivel interno los principales desafíos de Chile pa-
san por la necesidad de modernizar el área de defen-
sa, responder a demandas del escenario internacional 
–específicamente regional- y nacional, y generar una 
institucionalidad que permita una adecuada conduc-
ción civil. Para cumplir estos objetivos es necesario 

un trabajo en distintas áreas, fundamentalmente en 
la reestructuración del Ministerio de Defensa, la ade-
cuación de las fuerzas militares a los nuevos desafíos, 
principalmente en el ámbito de las operaciones de 
paz, y una mayor transparencia en las adquisiciones 
de armamentos5.

Una de las principales iniciativas elevadas al Poder 
Legislativo es la Ley Orgánica del Ministerio de De-
fensa Nacional, que en su última versión incorpora 
algunas modificaciones propuestas por los diputados 
de la Comisión de Defensa, junto a actualizaciones 
introducidas por los ministros, Vivianne Blanlot y José 
Goñi. La ley todavía crea una estructura conjunta que 
permita operar con una visión más sistémica y solu-
cionar una serie de falencias que limitan el accionar 
de los civiles en este campo. 

Uno de los problemas centrales es la falta de estabi-
lidad del personal civil del Ministerio de Defensa, lo 
cual afecta el nivel de especialización. Por eso uno de 
los grandes objetivos que se espera alcanzar con la 
nueva ley es la ampliación de la planta de personal. 
Asimismo, se considera el fin del Consejo Superior 
de Seguridad Nacional (Consusena), organismo 
encargado de asesorar al presidente, y el reemplazo 
de las cinco subsecretarías que actualmente integran 
el Ministerio por dos nuevas: la Subsecretaría de 
Defensa que se encargaría de las tareas de asesoría 
y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas que 
gestionaría los procesos administrativos del personal 
y las compras militares (Higuera, 2008).

La ley también prevé la reestructuración del Estado 
Mayor, que pasaría a llamarse Estado Mayor Con-
junto, y la creación de la figura del «conductor estra-
tégico», un general de cuatro estrellas que asumiría 
el mando de este nuevo Estado Mayor. Esta figura, 
que duraría en su cargo cuatro años, se incorporaría 
a la Junta de Comandantes en Jefe. En tiempos de 
paz tendría la responsabilidad de conducir las ope-
raciones conjuntas de las Fuerzas Armadas mientras 
que, en tiempos de guerra, se encargaría de guiar las 
operaciones militares (González, 2007).

Cabe destacar que en la legislatura diciembre 2008-
enero 2009 se hicieron presentes objeciones a la figura 
del conductor estratégico y al nombramiento de la 
planta por parte de la Presidencia de la República.

Además, la nueva Ley Orgánica del Ministerio de 
Defensa no es la única iniciativa que apunta a mo-
dificar la política de defensa. Otras leyes y normas, 
que ya han sido sometidas al Congreso o lo serán 
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en el próximo tiempo, apuntan a temas igualmente 
importantes: 

1. Operaciones de paz. La normativa que fue promul-
gada en noviembre de 2008 busca generar doctrina 
frente a los requerimientos de cooperación inter-
nacional, que son cada vez mayores, sobre todo 
como respuesta a quienes defienden una visión 
más tradicional del papel de las Fuerzas Armadas 
y reclaman que sus tareas se limiten a la defensa del 
territorio nacional.

Es que Chile ha asumido una posición activa 
en las operaciones de paz lideradas por la ONU 
con base en la idea de que la seguridad inter-
nacional es un bien público global y que para 
mejorarla hay que incrementar la cooperación. 
La participación chilena en las misiones de paz 
ha tenido tres etapas. Inicialmente se realizó 
mediante la designación de observadores y 
oficiales de enlace militar. A partir de 1993 el 
país comenzó a aportar contingentes militares 
mayores. Hoy las fuerzas armadas participan 
en unidades conjuntas y combinadas, como 
en Chipre y Haití, a través de un pelotón con-
formado junto con tropas de Argentina y una 
compañía de ingenieros chileno–ecuatoriana. 
Pero fue la participación chilena en la misión 
en Haití la que generó el mayor debate respecto 
a la conveniencia de involucrarse en estas ope-
raciones. Para el gobierno de Michelle Bachelet 
la iniciativa es fundamental al ser considerada 
una respuesta propia a una crisis regional. No 
obstante, como ya se planteó, algunos sectores 
ven con desconfianza la presencia chilena en el 
extranjero con el argumento de que será difícil 
lograr la estabilización del país.

La nueva ley sobre operaciones de paz incorpora 
las propuestas de una Comisión Especial del 
Congreso, conformada tanto por parlamentarios 
oficialistas como de la oposición y considera, 
entre otros temas, las condiciones en que puede 
autorizarse la salida de tropas, el modo en que se 
desarrolla este proceso, el tiempo de permanen-
cia máxima en el exterior (se fija un máximo de 
seis años, pero con evaluaciones cada dos) y la 
creación de una comisión de análisis nombrada 
por decreto por el presidente, que se encargará 
de asesorar a los Ministerios de Defensa y de 
Relaciones Exteriores. Finalmente propone que, 
al finalizar la participación en una operación de 
paz, el presidente proporcione una evaluación 
ante el Congreso con los logros de esta iniciativa 
y las dificultades encontradas (Diario Oficial, 13 
de diciembre de 2008).

La generación de esta ley, con participación de 
distintos sectores políticos, es una señal impor-
tante, pues implicó un debate en torno al papel 

de las fuerzas en el nuevo contexto nacional y 
regional, superando el marco restrictivo que se 
impuso en el pasado y centraba su accionar en 
la defensa del territorio nacional.

2. Tropa profesional. El proyecto permite que quie-
nes hayan realizado el servicio militar puedan ser 
contratados para servir hasta otros cinco años con 
un sueldo promedio de 500 dólares6. Esta iniciativa 
ya ha sido puesta en marcha exitosamente por el 
ejército, el cual cuenta con un programa especial de 
2.800 soldados profesionales. La idea es darle un 
marco formal al programa y alcanzar 5.000 soldados 
profesionales en 2010, con el objetivo de avanzar de-
cididamente en la constitución de Fuerzas Armadas 
completamente profesionales y voluntarias.

En 2007, por primera vez en la historia de Chile, 
el servicio militar fue totalmente voluntario. El 
nuevo sistema había comenzado en abril de 
2006 estableciendo la voluntariedad en princi-
pio, pero de no satisfacerse los requerimientos 
de conscriptos, se completarían los cupos con 
jóvenes no voluntarios elegidos por sorteo. Asi-
mismo se establecieron una serie de beneficios 
y garantías para quienes quisieran ingresar al 
servicio y se incrementó la asignación monetaria 
de los voluntarios7. 

El avance en esta área es central en el marco del 
proyecto de modernización y profesionalidad de 
las fuerzas. Esta ley fue promulgada en conjunto 
con la de Operaciones de Paz.

3. Justicia militar. La propuesta elaborada por el 
gobierno busca limitar la jurisdicción de la justicia 
militar, restringiéndola a quienes hayan faltado gra-
vemente a sus deberes. Se prevé también eliminar 
la pena de muerte, cambiándola por presidio militar 
perpetuo calificado. Esto es particularmente signifi-
cativo, pues en Chile durante el año 2001 se derogó la 
pena de muerte en el ámbito de la justicia ordinaria 
y la justicia militar debe estar en consonancia con 
los procesos de reestructuración que se desarrollan 
a nivel nacional.

4. Ley Reservada del Cobre. Sancionada en 1958, en 
circunstancias muy distintas a las actuales, la ley 
determina que el 10% de las ganancias obtenidas por 
la venta del cobre, el principal producto de exporta-
ción del país, debe destinarse exclusivamente a la 
adquisición de armamento8. La ley ha sido critica-
da dentro y fuera del país. Las críticas internas se 
centran en la falta de transparencia que supone esta 
normativa que no tiene techo9. A diferencia de otras 
partidas presupuestarias, los recursos se consideran 
activos de las Fuerzas Armadas y no están sujetos 
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al control del Congreso, pues se registran en una 
contabilidad secreta. Aunque luego de 2002 se fle-
xibilizó parcialmente la ley, la situación no cambió 
sustancialmente, lo que genera críticas externas. En 
efecto, en la región se cuestiona que el alto precio 
alcanzado por el cobre en los últimos años le ha 
permitido a Chile realizar grandes adquisiciones 
militares que estarían generando un desequilibrio 
militar en Sudamérica. 

La política de adquisiciones desarrollada por el 
gobierno chileno responde según informacio-
nes oficiales a una estrategia de renovación de 
material obsoleto con el objetivo de mantener 
la capacidad disuasiva. En la práctica se ha di-
señado un plan de adquisición definido según 
necesidades y prioridades, a partir del cual las 
fuerzas proponen el material a adquirir y se 
adopta la decisión final entre el Ministerio de 
Defensa, las fuerzas armadas y otros estamentos 
del Estado.

Según cálculos de Resdal, el gasto en armamen-
to de Chile supera el 3% de su PIB, mientras que 
el promedio regional sería de 1,4% (Atlas com-
parativo de la defensa, 2007). En los últimos 
años Chile ha adquirido 3 batallones Leopard, 
vehículos blindados APC y AIFV (entre ellos 
unos 120 vehículos de combate de infantería 
alemanes tipo «Marder»), cerca de 200 Hum-
mer para exploración, dos fragatas holandesas 
clase M, dos fragatas holandesas clase L, tres 
fragatas inglesas tipo 23, dos submarinos 
Scopene, 10 aviones F-16 nuevos, 18 aviones 
F-16 holandeses usados, misiles Harpoon y la 
mecanización de las unidades de ingenieros 
de combate10. 

En el libro blanco de la defensa de 2002 se 
fundamentaba la necesidad de renovar el ar-
mamento mediante nuevas adquisiciones, pues 
se argumentaba que se estaba operando con 
material al borde de su vida útil. Sin embargo, 
la compra de nuevas armas y el hecho de que 
se financien con los recursos provenientes de la 
Ley del Cobre generan cuestionamientos tanto 
dentro como fuera del país, ya que parte de este 
material, como en el caso de los Leopard, estaría 
por sobre las reales capacidades que tienen las 
fuerzas para operarlos y mantenerlos.

El debate sobre este tema es sin duda uno de 
los que reviste mayor complejidad en el ámbito 
de la defensa, pues existen discrepancias entre 
los distintos actores de la vida política respecto 
a la factibilidad de generar un mecanismo que 
reemplace esta ley, frente a los beneficios que 
supone el alto precio alcanzado por el cobre 
en los últimos años. Estas diferencias han mo-
tivado que se postergue el tratamiento de esta 
temática.

5. El Libro de Defensa del bicentenario. Esta es una de 
las principales iniciativas del actual Ministerio de 
Defensa chileno. Durante el año 2008 se iniciaron los 
trabajos del tercer Libro de Defensa chileno que de-
biera publicarse 2010 para el bicentenario nacional. 
Al análisis de los principales conceptos, variables 
y amenazas, se espera que se incorpore un estudio 
prospectivo que sitúe al país a diez años plazo.

conclusiones

Chile enfrenta de forma permanente el desafío de in-
sertarse efectivamente a nivel regional sin identificar-
se excesivamente con alguna de las principales líneas 
en que estaría actualmente dividida Latinoamérica. 
Esto no siempre lo realiza de manera exitosa porque, 
a pesar de la labor que se está desarrollando en inicia-
tivas como la Minustah, persiste la idea de un Chile 
aislado del escenario regional, de un país que es el 
mejor alumno pero no el mejor compañero.

A esto contribuye la difícil vinculación del país con 
sus vecinos del norte, Bolivia y Perú. La relación con 
estas naciones está condicionada por la herencia de 
la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar hace más de 
un siglo, y permanentemente surgen nuevos focos de 
conflicto que no permiten avanzar en la generación 
de vínculos más constructivos. Como consecuencia 
de la persistencia de estas discrepancias históricas, 
las hipótesis de conflicto para Chile siguen situán-
dose en el ámbito vecinal, aunque actualmente la 
posibilidad de un conflicto armado se constata como 
lejana.

Para hacer frente al escenario regional, vecinal y a las 
dificultades que existen aún para la administración 
civil de la defensa, Chile ha promovido una serie de 
iniciativas hacia el exterior y el interior. En el primer 
aspecto se han enfatizado instancias de cooperación 
bajo el seno de la ONU -como las operaciones de paz- 
y otras que se insertan en la perspectiva bilateral, 
como los ejercicios conjuntos con Argentina.

En el ámbito interno se ha promovido una intensa 
agenda legislativa para hacer modificaciones sustan-
ciales en ámbitos como la organización del Ministerio 
de Defensa, la justicia militar, las operaciones de paz 
y la ley del cobre, que entrega financiamiento para 
las adquisiciones militares.

No obstante la tarea no es fácil. El actual gobierno 
termina su período en marzo de 2010 y aún no se ha 
alcanzado consenso sobre temas como el financia-
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miento para las adquisiciones y algunos puntos de la 
Ley Orgánica del Ministerio. En este marco, el 2009 
sería un año crucial para la actual administración.
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notas

1 Este mecanismo está conformado por Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uru-
guay.

2 Firmada en Ushuaia, Argentina, 24 de julio de 1998.

3 Perú presentó el 16 de enero de 2008 ante La Haya una de-
manda para pedir la demarcación de los límites marítimos 
con Chile, bajo el argumento de que no existen acuerdos 
específicos sobre la materia, mientras la posición chilena 
es que sí están definidos los límites en distintos acuerdos 
suscritos con anterioridad.

4 Ver declaraciones del Canciller peruano, José Antonio 
García Belaúnde, del 12 de julio de 2008: “Compra de 
armamentos chilena preocupa”, en diversos medios na-
cionales. 

5 Para entender los desafíos actuales en el ámbito de la de-
fensa, ver discurso del ex ministro de defensa José Goñi: 
“La agenda de la política de defensa de Chile”, Quito, 7 
de septiembre de 2007: www.defensa.cl.

6 Al respecto ver en www.defensa.cl el subtítulo Agenda 
Legislativa.

7 Al respecto ver web de la Dirección de Movilización Na-
cional www.dgmn.cl.

8 La ley reservada del cobre, número 13.196, fue generada 
en octubre de 1958 y fue modificada en 1976 por el decreto 
de ley 1.530, que varió el porcentaje de fondos destinados 
a adquisiciones de 15 a 10%.

9 En su memoria del año 2007, Codelco, empresa nacional del 
Cobre considera dentro del ítem ley 13.196 y otros gastos 
pagados 1.578.042 millones de dólares.

10 Recuento a partir de datos publicados en la prensa.




