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LA POLITICA DE DEFENSA DE cnn,s
 
EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN AMERICA LATINA
 

Gonzalo Garda Pino 

Uno de los aspectos centrales del nuevo contexto de America Latina es la busqueda 
simultanea de un sistema de seguridad cooperativo y la implementacion de poHticas de 
defensa nacionales que sean mmimamente coherentes con aquel. 

Dentro deunsistema deseguridad que comienza adebatirse para la region, aparecen 
serias diferencias en terrninos de que es 10 verdaderamente fundamental en su definicion. 
Unos ponen enfasis en la determinacion de intereses comunes, propios de una historia y 
cultura cormin, que ha de expresarse inevitablemente en desaffos colectivos y en una 
implementacion acorde a la misma. 

Por el contrario, la diferenciaci6n de intereses y posicionamientos en el concierto 
economico y politico internacional han tendido a difuminar la supuesta confluencia historica 
de intereses, al punto de comprometer el enfasis cooperativo. 

Lo cierto es que las relaciones en America Latina, tanto regionales como 
subregionales son de necesariedad. Sus vfnculos provienen de la naturaleza y siempre se ha 
tenido y debido tener un espacio de colaboracion que permita algo mas que una sana 
convivencia en la region. 

En este entendido, si bien el seminario se centra en el debate de los contextos de 
seguridad, sin duda que el irnpacto de las polfticas de defensa sobre aquel es muy 
significative en la percepcion latinoamericana acerca del posicionarnientode un determinado 
Estado 0 Gobierno. 

Por esta razon, mi participacion en este seminario prefiero concentrarla en la nueva 
definicion que en Chile se esta realizando acerca de una polftica de defensa. Al fin de estas 
palabras, expondre cuales son las c1aves de esta incidencia en el ambito de la seguridad 
latinoamericana. 

Historicamente Chile nunca ha explicitado una polftica de defensa clara, 10 cual no 
significa que no haya tenido una de larga data labrada por el genio de generaciones de 
polfticos y militares. 

Hoyel nuevo contexto mundial, pero sobretodo nacional, han obligado a explicitar 
una polftica de defensa, entendida como una polftica de Estado, nacional, suprapartidaria, 
armonica y gestada en el senD de las instituciones dernocraticas. La Adrninistracion del 
Presidente Frei y de su ministro de Defensa, Edmundo Perez Yoma ha hecho un reciente 
planteamiento ante la Camara de Diputados exponiendo las lfneas maestras para configurar 
una polftica de defensa de las caracterfsticas mencionadas y deducir la consecuente Polftica 
Militar de Chile. 
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La definici6n de una polftica de defensa en Chile se realiza en el marco de un 
proceso de consolidaci6n pendiente de nuestro sistema democratico. Por ende, simultanea
mente al desaffo de la defensa entendido en el largo plazo y con caracter permanente, se 
trabaja en el pleno liderazgo civil sobre las instituciones militares. Ello es fruto de una 
particular transici6n democratica que ha sobrellevado Chile en estos anos. A juicio del 
gobierno es plenamente coherente y coadyuvante avanzar en la determinaci6n de una polftica 
de defensa y dar los pasos definitivos de la consolidaci6n del sistema democratico, 
particularmente, en 10 que dice relaci6n con la aprobaci6n de reformas constitucionales para 
restituir la autoridad presidencial sobre las FF.AA. 

Perrnttasenos exponer un resumen de los lineamientos de nuestra polftica de defensa, 
particularmente en el ambito internacional. 

Se advierten a 10 menos siete grandes ambitos en los cuales una polftica de defensa 
viene a dar un nuevo sentido a fen6menos que estaban en curso 0 que habrfa que impulsar. 
Ex;sten consecuencias historicas. polfticas, internacionales, sociales, econ6micas, 
institucionales y militares respecto de cada una de elias el Ministerio hara un planteamiento 
especffico. 

Una polftica de defensa. en el orden historico, constituye una toma de posici6n 
val6rica, puesto que representa parte del legado cultural en donde se resumen siglos de 
conformaci6n territorial, polftica y espiritual de nuestro Estado-Naci6n; y por esta raz6n, 
ella apunta a los consensos basicos de nuestra sociedad. 

Polfticamente, al explicitar una polftica de defensa se comprometen los actores 
estatales y polfticos a situar Ja defensa nacional en un espacio legftimo dentro de las 
preocupaciones piiblicas, exigiendo un cornportamiento propositivo de estes. 

Socialmente, la polftica de defensa ha de estar abierta al dialogo en una sociedad 
democratica, en donde la gente comprometida con su comunidad naciona! y con su defensa, 
tiene derecho a exigir la transparencia sobre un proceso que siempre 10 involucrara en las 
tareas de la paz. La generacionde una "carrera civil de la defensa" parece ser un paso 
necesario en la direcci6n de racionalizar la administraci6n de la Defensa en nuestros pafses 
y consolidar la integraci6n de las visiones militares y polfticas. 

Economicamente, una polftica de defensa, legitimada por la Naci6n, para ser 
absolutamente coherente requiere del otorgamiento de los medios que la materialicen. No 
obstante. su financiamiento estatal ha de establecerse bajo estrictos criterios que se deriven 
de variables estrategicas, evitando el peso de factores polfticos externos, de grupos de 
presi6n, de factores militares corporativos 0 de lirnitaciones econ6micas estructurales. A! 
ordenarse las prioridades del gasto militar sobre el factor estrategico, las percepciones de 
amenaza juegan un rol central en la determinacion del mismo. 

Institucionalmente, en una polftica de defensa importa poner en funcionamiento toda 
la institucionalidad de la defensa. Con ello, la completa maquinaria estatal puede establecer 
los pesos y contrapesos para disefiar una Polftica de Defensa equilibradarnente, esto es, con 
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plena y ponderada participacion de todos los actores estatales que tienen que ver con su 
gestacion, sanci6n y seguimiento. 

Militarmente, una polftica de defensa explfcita implica dotar de legitimidad 
dernocratica expresa a una funci6n del Estado necesaria y fundamental para la propia 
pervivencia de la Naci6n y de la paz en el orden regional. 

Ambito internacional de nuestra politiea de defensa 

Una polftica de defensa en un pats democratico como Chile pasa por ponderar y 
objetivar los intereses nacionales. Ello debiera traducirse en una reducci6n de los riesgos 
vecinales, regionales y hemisfericos del pafs y en una ampliaci6n de las oportunidades de 
Chile. 

Las polfticas especfticas de defensa, bajo la Adrninistracion del Presidente Frei, en 
el ambito internacional se resaltan bajo los siguientes objetivos: 

a)	 Participar en las iniciativas internacionales tendientes a lograr la paz y la coopera
cion, la extension de la democracia y del respeto de los derechos humanos y el 
desarrollo y la equidad en el sistema internacional, resguardando los superiores 
intereses de nuestra patria. 

b)	 Desarrollar un clima externo favorable a la estahilidad democratica, especialmente 
en la region latinoamericana. 

c)	 Profundizar la internacionalizaci6n de la econornfa chilena, generalizando alianzas 
y acuerdos que aseguren una adecuada incorporacion. 

Todos estos objetivos adquieren una dimension integral al incorporar un analisis 
desde la polftica de defensa del pafs. En la medida que esta este condicionada por la 
evoluci6n de los acontecimientos internacionales. particularmente vecinales 0 paravecinales, 
mas coordinacion y coherencia se han de tener en la polftica exterior y en la defensa. 

Algunas de las detiniciones ya tornadas por la actual Administraci6n en esta area 
son: 

I. Necesidad de potenciar las funciones de la "diplomacia preventiva" de las 
Naciones Unidas orientadas a evitar que controversias locales deriven en contlictos armados 
que a su vez generen inestabilidad regional. 

Potenciada la capacidad de respuestas rapida y eficaz ante los contlictos, las 
Operaciones de paz de las Naciones Unidas resultan necesarias cuando las medidas 
preventivas se han agotado. Por ende. es evidente que la primera tarea de una Polftica de 
Defensa eficaz, sera colahorar a la generacion de mecanismos de prevenci6n de contlictos 
y de aseguramiento de la paz. 
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2. Mantenci6n de la colaboracion con las Naciones Unidas en las Operaciones 
de paz que esta promueve y realiza. No obstante, la participacion chilena sera privilegiada 
bajo los siguientes criterios: 

Estudio detenido y atento de la petici6n que las Naciones Unidas realice a 
nuestro pals para el caso concreto. privilegiandose participaciones preventi
vas en las Operaciones de Paz. 

Dentro de tal analisis, por ejemplo, se tendra en especial consideracion el aporte 
profesional que realicen 0 reciban nuestros cuerpos armados; su interrelacion con otras 
fuerzas; el ejercicio conjunto e interoperativo y el conocimiento que adquieran. 

Nuestro pals ha participado desde el inicio en las Operaciones de Paz, partiendo con 
la Organizacion para la Supervision de la Tregua en Palestina, en 1948 y con el Grupo de 
Observadores Militares en India y Pakistan en 1949. Mas recientemente ha colaborado en 
Camhoya; en la frontera Irak-Kuwait y en EI Salvador. La intenci6nes sostener en el tiempo 
esta participaci6n que ha sido exitosa hasta la fecha, pero garantizando su selectividad y 
eficacia. 

3. Un objetivo vinculado claramente al anterior es la modificaci6n del sistema 
de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, reformando el Consejo de Seguridad, 
ampliandolo y haciendolo mas representativo. 

4. Desde este Ministerio se impulsaran la adopci6n y ratificacion definitiva de 
una serie de Convenciones Internacionales relativas a limitaci6n y/o regulacion de 
determinados armamentos. 

i) En materia de Proscripcion y No Proliferacion de Armas Nucleares, consolidar 
la plena aplicacion del Tratado de Proscripcion de Armas Nuc1eares en America Latina y El 
Caribe (Tratado de Tlatelolco), particularrnente en el marco de una estrategia conjunta de 
seguridad regional y desarme con Argentina y Brasil. Dentro de ella, cumplir los 
compromisos asumidos sobre control y verificacion del mismo. 

Junto al establecimiento de una zona desnuc1earizada en America Latina; Chile 
promovera 0 respaldara iniciativas en orden a promover el uso pacffico de la energfa 
nuclear; avanzar en las negociaciones que concluyan en un tratado de prohibici6n de todos 
los ensayos nucleares y consolidar al interior del Organismo Internacional de Energfa 
Atomica de las Naciones Unidas una propuesta de un sistema de salvaguardia universal, 
general, comprehensivo y no discrirninatorio que lograse asegurar la completa no 
proliferaci6n de armas nucleares. 

ii) En materia de armas quimicas, .Chile ha sido pionero en la region, puesto que 
ademas de 10 ya avanzado en cuanto a proscripcion de armas nucleares y de conformidad 
con 10 establecido en el Compromiso de Mendoza y en la Declaracion de Cartagena sobre 
proscripcion de las armas qulmicas y bacteriologicas, la region debe avanzar hacia el lagro 
de esta meta, procurando que todos los parses que la integran se incorporen de manera 
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efectiva en las respectivas convenciones y participen en la aplicacion y perfeccionamiento 
de las medidas de control. 

Asimismo, Chile suscribio la Convencion sobre Prohibicion de Armas Qufrnicas, 
eliminando toda una categorta de armas de destruccion masiva. Nos comprometemos a 
impulsar la autoridad nacional que coordinara y servira de contraparte ante el organismo 
creado por la Convenci6n para estos efectos, en el regimen de inspecciones y verificaciones 
que se han previsto. 

iii) Enotras Convenciones Internacionales, el Ministerio de Defensa se compromete 
a su estudio y seguimiento, en plena concordancia con la iniciativa polftica y legislativa del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En este nivel se encuentran: 

a) EI Tratado de No Proliferaci6n Nuclear (fNP).
 
b) EI Convenio para la represion de los actos ilfcitos contra la seguridad de la
 
navegacion marftima y el Protocolo para la represion de actos ilfcitos contra la
 
seguridad de las plataformas fijas empleadas en la plataforma continental.
 
c) Convenci6n sobre Armas Inhumanas.
 
d) Convenci6n para la Protecci6n Ffsica de Materiales Nucleares.
 
e) La Convenci6n de Naciones Unidas sobre la utilizacion del espacio ultraterrestre
 
con fines pacfficos.
 

5. Incentivar y fomentar todas las Medidas de Confianza Mutua en la region. 
Es mas, el primer acto internacional del Gobierno del Presidente Frei fue la participaci6n 
de nuestro Ministerio en el Seminario Latinoamericano de Medidas de Confianza y 
Cooperacion Mutua realizado en marzo en la ciudad de Buenos Aires. Es evidente que el 
actual desarrollo polftico del continente y de la regi6n brinda una oportunidad excepcional 
para favorecer poHticas persistentes de cooperacion y confianza. 

Por ello, desde este Ministerio se favorece la mas amplia concepci6n de medidas de 
oonfianza mutua que apuntan, no solamente a hacer mas pacfficas y estables las relaciones 
militares entre los parses, sino que a resolver las causas mismas de la tension y conflicto 
entre los parses, mejorando las relaciones poltticas existentes y minimizando los conflictos. 

Este es nuestro objetivo y para elJo se trahajara en el disefio de un catalogo y analisis 
de medidas, militares y no militares. para el fortalecimiento y profundizacion de la 
confianza. Ampliar el sistema de seguridad en la regi6n, potenciando los instrumentos y 
mecanismos bilaterales y multilaterales ya existentes para la prevencion, adrninistracion y 
solucion pacffica de las controversias. Finalrnente, insertar este desafto en el ambito de la 
seguridad hemisferica, principal mente. en la Organizaci6n de Estados Americanos (OEA). 

En conclusi6n, una polItica de defensa trae aparejada consecuencias de diversa 
naturaleza. En el orden simb6lico, frente a diferentes percepciones, internas 0 externas, 
acerca de las intencionalidades que nuestro sistema de defensa genera, es importante indicar 
que frente al desplome del "rnundo seguro Este-Oeste", para no generar aiin mas 
inestabil idades 10 mfnirno que los estados pueden ofrecer es confianza y transparencia, 
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manejo claro y abierto. Por ende, la incidencia de una polftica de defensa en el sistema de 
seguridad latinoamericano, sea subregional, cooperativo 0 integrador; se constituye en el 
eslabon fundamental de todo el debate de la seguridad y a esta perspectiva hemos querido 
aportar en este seminario. 
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