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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los avances concretos en materia de seguridad y 

defensa que han logrado los estados del Cono Sur, en particular, los casos de Brasil, Chile y 

Colombia  respecto a la lógica democrática por la que ha transitado la región, evento que de 

forma ineludible, ha conllevando cambios importantes en la definición de escenarios políticos 

más estables a la hora de identificar los temas puntuales en las agendas nacionales y de 

Suramérica; los cuales demandan por parte de los países como demás actores la materialización 

de estrategias más concretas y eficaces para la consecución equitativa de los intereses y derechos 

colectivos e individualmente otorgados. 

Por otra parte, resulta inherente emplear para este estudio otras connotaciones teóricas que no 

restringen el concepto de seguridad al ámbito militar sino que permitan la inmersión de asuntos 

económicos, sociales, políticos y medioambientales, fijando como punto de referencia y 

protagonismo al individuo y no al Estado como tradicionalmente se precisaba; destacando 

entonces para ello, el aporte de las relaciones internacionales como hoja de ruta a las propuestas 

domésticas y regionales en defensa al discurso democrático. De ahí que, la pertinencia y novedad 

del tema son dos criterios supeditados a la capacidad propositiva del proyecto siendo las 

herramientas bibliográficas y de informaciones halladas, muy confiables a la exposición de 

argumentos y consideraciones teóricas. 

Por último, la importancia de esta investigación radica en dar un aporte meramente dogmático 

ante los exiguos trabajos donde se trate específicamente de enlazar dos temas-democracia / 

seguridad y defensa- que en la práctica se han estigmatizado al punto de asumir que las sendas de 

navegación repelen en la utilización de recursos para el total alcance de objetivos. Este supuesto 

nos inclina a explorar las posibilidades de entrever si el proceso de democratización se ha visto 

perjudicado o favorecido por la actividad de las naciones en el área de la seguridad y defensa. 
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2.1 TIAR PRIMERA PLATAFORMA DE DEFENSA HEMISFERICA 

 

2.1.1 Contexto histórico 

 

Este tratado fue concebido bajo la administración Truman, el cual tuvo como 

propósito mantener la paz y seguridad del continente americano, no obstante, en 

su trasfondo aguardaba aires políticos y militares de una superpotencia que se 

enfrentó a un locuaz rival comunista en plena guerra fría, Estados Unidos; premisa 

que corrobora la alta influencia de esta última sobre Latinoamérica buscando el 

apoyo en caso de haberse presentado un enfrentamiento directo con la URSS; 

mediante la legitimación de instrumentos jurídicos como el TIAR (Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca). 

 

Este acuerdo fue suscrito en Río de Janeiro (Brasil), el 2 de septiembre de 

1947, entrando en vigencia a finales de la década de los cuarenta, desde entonces 

se ha constituido en una de las primeras plataformas hemisféricas de defensa 

colectiva; su naturaleza dogmática se basó en algunos preceptos abanderados, 

entre los que se proclamaban en caso de ofensiva armada de cualquier Estado con 

un país americano, se consideraría una agresión contra la totalidad de territorios 

americanos, de ahí que, cada uno de los estados miembros se obligaba a asistir 

militar, política y económica dando valor al derecho de legítima defensa propia o 

colectiva contra el ataque por parte de una potencia extra-continental. Tal 

aseveración se halla estipulada tanto en el artículo 51 de la Carta de fundación de 

la ONU como en el apartado 3.1 del ya inactivo acuerdo interamericano. 

 

Un hecho peculiar que vulnero los principios y considerandos constitutivos 

fue la Guerra de las Malvinas, que batallo el territorio Argentino con Reino Unido 

en el año 1982, conforme a lo cual, los Estados Unidos facilito recursos logísticos 

y económicos a la flota británica, quebrantando el esquema político del TIAR, 
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aplicable en situaciones de conflicto bélico para apoyar a un miembro en estado 

de indefensión. La posición norteamericana frente a este escenario, fue un 

despropósito que lo expuso al descrédito internacional, por manejar una doble 

moral con su participación en dos tratados de defensa; donde su ligereza de 

criterios en cada uno de los esquemas institucionales aliados contribuyo a la 

estigmatización de su proceder como potencia. 

 

Los criterios que identifican al TIAR condensan la historia de América 

desde que los territorios latinoamericanos alcanzaron su independencia y 

autonomía, constituyéndose en un criterio vital para el desarrollo jurídico del 

conjunto interamericano. Es la suma de un largo período de tiempo que busco los 

mecanismos para responder ante las ofensivas y promover la paz, de ahí que, tal 

realidad implico la recolección de todo precepto, norma, convenio y disposición 

como arquetipo filosófico para lograr un orden de justicia como de voluntad 

política, fomento de medidas que enaltecieran la solidaridad y cooperación, 

además, del fortalecimiento de la integridad territorial. 

 

Es preponderar destacar que la comunidad americana proponía actuar bajo 

una serie de fundamentos ideológicos (Memoria de Relaciones Exteriores 1973-

1974, 1976) moralmente aceptables y encaminados a la protección de los derechos 

como libertades de la persona creándose de haber sido tal evento un estimable 

ambiente de bienestar en los pueblos; es decir, que la efectividad de la democracia 

para el suministro de justicia y seguridad hubiesen sido una formula política más 

que oportuna a la situación de tensión que expresan ambos polos de poder. Lo 

anterior puesto a luz de los considerandos constitutivos de la extinta asociación 

regional. 

Con el devenir de los tiempos, sonaron campanas de aviso a lo que 

posiblemente daría lugar un proyecto de reforma en el TIAR, donde la Comisión 

Especial para Estudiar el Sistema Interamericano (Ocampo, 1986) creada por la 

Asamblea General de la OEA en 1973; participo con el novedoso aporte de un 

concepto prematuro: la seguridad económica en la colectividad, la cual en su 
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esencia implicaba cambios sustanciales en las políticas monetarias, mercantiles y 

relacionadas; pese a que daban un reconocimiento que la seguridad y la paz se 

lograrían de organizar su proyección en este campo como también argumentar su 

nexo de proximidad en la sujeción de lo político-militar a lo económico, dejando 

entrever la necesidad de potenciar el desarrollo económico en América Latina. 

 

En suma, el TIAR censuro la hostilidad como estrategia para alcanzar los 

objetivos políticos, por ende, hizo empleo del arte de la diplomacia para 

solucionar los conflictos de escala internacional; adicionalmente, procuro que el 

compromiso de ayuda mutua y defensa común entre sus miembros estuviese 

ligado a los ideales democráticos de paz y seguridad. 

 

2.1.2 Políticas de gestión (aciertos y desaciertos)  

 

Desde el término de la segunda conflagración bélica se mantuvo la noción de 

seguridad nacional, la cual se direcciono hacia la defensa armada y la seguridad 

interna, que se puso de manifiesto mediante la militarización de la política 

mundial con el intervencionismo de las potencias en los países subdesarrollados. 

El evento expreso con antelación, tomo como fundamento la doctrina de 

relaciones internacionales y se justificó en que la seguridad nacional debía 

reconocer los posibles riesgos del exterior. 

 

Tanto la interdependencia como el fenómeno de globalización mercantil 

han hecho entrar en crisis la noción clásica de seguridad nacional, como 

consecuencia, del fin de la guerra fría, la multipolaridad política y económica, una 

escalada de conflictos regionales y locales; análogamente, el renacimiento de 

movimientos nacionalistas. Todo ello, replico a la presunción de una nueva fase, 

con tendencias innovadoras donde las naciones y los regímenes internacionales 

debían considerar sus intereses y necesidades para la reformulación de su 

seguridad doméstica. 
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Es oportuno enunciar las premisas que justifican el desatino actual de 

formar una unión interamericana de paz, manifestaciones que se pueden 

identificar desde el termino de la guerra fría, donde no se visualizó un enemigo 

común pero la disensión radico más en el manejo de ideologías políticas y 

económicas bipolares; no obstante, formulando un evento contemporáneo se 

estima la actual problemática de tráfico de drogas, que al parecer afecta a unos 

cuantos estados, pero la cual ha significado la responsabilidad social y política de 

la región -teniendo en cuenta que tras ella se desencadenan fenómenos de 

considerable riesgo para la integridad del país como de la persona-.  

 

En esa misma tendencia, se destaca la discrepancia de intereses entre 

algunos países suramericanos que refrena la acción concertada para el alcance de 

los mismos, verbigracia, Colombia implementando medidas de aseguramiento 

para lograr acuerdo de paz que denota ser una estrategia fallida, y Brasil en busca 

de nuevos polos de comercio para su posicionamiento como potencia regional; 

dos situaciones que evidencian un claro deseo por seguir rutas unilateralmente 

convenientes a sus objetivos nacionales.  

 

Como se visto hasta el momento, la plataforma política mundial del 

régimen de la guerra fría no fue fructífera ante las diversas vías y doctrinas que 

adoptaron los países de América Latina dentro de la política internacional. Lo 

anterior, se debía al principal desafío que  estás estaban enfrentando el de la 

seguridad internacional para el continente, que consistía en crear las condiciones 

para construir herramientas e instituciones competentes en el logro de la paz como 

un bien colectivo de enorme trascendencia. Pese a ser un idea conjunta que nació 

de las circunstancias de entonces hoy no significa en profundidad ser la prioridad 

para los Estados, pues en la actualidad los intereses de los territorios nacionales 

del hemisferio han cambiado, adicional ello a se ha detectado la modalidad que 

los Estados han empleado para el alcance de los mismos, la regionalización con 

rasgos heterogéneos al interior del continente.   
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Por otra parte, como reacción a la debilidad de este tratado interamericano, 

se inicia la consolidación de la democracia en la década de los 90, ola de 

democratización que permitió la elección de gobiernos por parte del pueblo en 

toda la región, empero, se desencadenaban también acontecimientos que 

confrontaban la búsqueda de estabilidad y eventos como las crisis económicas, 

políticas y sociales recrudecidas por la violencia.  En este orden de ideas, la OEA 

a diferencia del TIAR explica la democracia como uno de sus fundamentos 

constitutivos -por ser una alternativa de participación para el desarrollo social, 

asunto entonces olvidado- para obrar acertadamente frente a la irregularidad de 

procesos políticos en un país miembro; ya que resulta ser base de la paz, justicia y 

libertad que de ignorarse pueden poner en peligro la seguridad democrática - en 

los ejemplos nacionales, donde la quiebra de la institucionalidad ha desembocado 

en escenarios de naturaleza atípica. En breve, lo cierto es que no hay seguridad sin 

estabilidad política.         

En suma, el TIAR rechazo rotundamente el conflicto como vía para lograr los 

objetivos políticos e intereses, así que se valió en más de una oportunidad del campo 

diplomático para resolver las disyuntivas en el mundo; asimismo, el compromiso de 

apoyo recíproco como de defensa sobre los ideales de paz y seguridad simplemente 

fueron el resultado de un discursivo pasional e infundado de una amenaza que los Estados 

Unidos por continuar siendo hegemonía le designo un nombre, comunismo. 

 

2.1.3 Posteridad del TIAR 

 

En la actualidad, las amenazas que encaran los actores internacionales 

comprenden dimensiones transnacionales que requieren nuevamente determinar la 

noción de seguridad como fruto de las aquiescencias colectivas en un contexto 

cada vez más interdependiente. 

 

Ante este hecho, la estructura de la unidad tradicional se halla desbordada 

para garantizar la seguridad frente a los eventuales riesgos que ciertamente tienen 
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alcance global. Visto este escenario, el concepto requiere ser replanteado al nivel 

de cooperación, el cual se aparta de la tradicional tendencia que priorizo los 

aspectos netamente nacionales y se acierta a  la percepción conjunta y regional 

como su pilar. 

 

En este orden, el nuevo discurso de seguridad viene a originarse gracias a 

una serie de elementos que soportan el concepto amplio de la misma, los cuales se 

indicaran a continuación: el primero, declara que el proyecto de seguridad y los 

medios para lograrla deben guardar proporción con las amenazas desde luego 

existentes. El siguiente, alude que la política de seguridad es integral, no abarca 

exclusivamente una dimensión militar sino  involucra otros campos de acción. El 

tercer criterio, apunta a hacer una reflexión respecto al viejo paradigma que daba 

lugar a la carrera armamentista y abrió paso entonces a los nuevos planteamientos  

de seguridad en virtud a los modelos de defensa introducidos con niveles de 

armamentos disponibles para potenciar la capacidad disuasiva de los Estados. 

Por consiguiente, el cuarto manifiesta que a través de la cooperación y no 

por la competencia o conflicto es lograda la seguridad, ya que su posición es la 

promover la paz y garantizar el convenio pacífico de las confrontaciones como la 

prevención en el uso de la fuerza – ya que este debe ser el último recurso para la 

solución de un conflagración- , en esa medida, es ineludible hacer empleo de una 

diplomacia preventiva. 

 

De ahí que, la seguridad hemisférica muestra una doble faceta, por una 

parte, prevalecen aún amenazas intra y extrarregionales, por otro lado, estas 

situaciones y  apreciaciones existen por el marcado interés (global, hemisférico, 

regional y local) por instaurar esquemas sólidos de cooperación política y 

económica; ante tal escena, es primordial fortificar las tendencias a la cooperación 

mundial y regional, sin omitir la convivencia de problemas externos e internos que 

coexisten en el hemisferio.  
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Si se señala al termino del siglo XX, el nacimiento de un nuevo orden 

mundial se infiere por tanto la consolidación de un multipolarismo, donde se 

detecta la fragmentación regional y la globalización, entonces se estima que ese 

nuevo marco influiría en los intereses nacionales y regionales. En este sentido, la 

realidad de seguridad hemisférica ineludiblemente incide en las políticas de 

seguridad internacional y defensa nacional, en particular, si se trae a colación el 

caso latinoamericano, en torno al cual confluyen una variedad de consideraciones, 

indicadas de modo consecutivo: 

 

En primer lugar, hay divergencias entre las regiones o subregiones del 

hemisferio en el tema de intereses, no contando dentro de estas las características 

idiomáticas, por cuanto, son superables pero si las experiencias políticas de 

distinta naturaleza entre ellos. Anexando, el sector económico como parte de sus 

diferencias ya que en Latinoamérica existen  sistemas macroeconómicos dispares 

en la gestión del crecimiento y desarrollo de la producción nacional como su rasgo 

social. Circunstancias tales que traen a juicio el concepto de regionalización 

dentro del continente, fenómeno que se ha traduciendo en la formación de bloques 

económicos como el MERCOSUR, ALCA y ALADI para cumplir un rol 

competitivo en el entorno global y concebir bajo esta directriz una metodología 

conveniente en favor de la seguridad cooperativa. 

 

En segunda instancia, la seguridad hemisférica como se mencionó con 

antelación maneja una dualidad, determinada en que la mayoría de territorios 

nacionales en la región respaldan el status quo existente,  tomando una posición 

conservadora al respecto, pero los eventos internos en el área económica y política 

no se hacen esperar a la hora de generar malestares al interior de la comarca 

regional.  No es novedad que los procesos económicos mundiales y de integración 

sopesan dilemas en las posiciones e intereses conllevando a una estratificación 

global de los países latinoamericanos (Varas, 1995, pág. 25). 
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 Existen en el marco de los debates políticos asuntos a tratar como la 

seguridad cooperativa, idea que debe entenderse en términos de diplomacia 

preventiva, es decir, la estructura de una asociación la cual sortee de manera 

anticipada sin recurrir a la violencia las posibles confrontaciones que puedan 

surgir en el continente. De hecho, esta estrategia logra ser asertiva cuando hay un 

entendimiento y armonización de las políticas de defensa nacional de los países y 

los acuerdos de cooperación mundial como regional. 

Prevista tal apreciación es fundamental analizar si la dimensión de 

seguridad cooperativa es un escenario factible en contextos como el suramericano, 

con relación a ello, Augusto Varas la define como sistema de interacciones 

interestatales que previene y refrena los riesgos a los intereses nacionales y por 

consiguiente, evita que el alcance de estos resulten en tensiones, crisis u 

hostilidades (Varas, 1995, pág. 26) como los diversos países contemplan de forma 

deliberada .  

 

En materia de soberanía, la tendencia de los países del continente por 

coadyuvar y emprender acciones en virtud de la cooperación demanda de modo 

inexequible la cesión de soberanía limitada, aunque podría ser un elemento 

aglutinador de hecho resulta ser motivo que ha generado inquietud entre las 

naciones para continuar avanzando en el proceso de integración. En realidad, 

podría ser una lógica admisible de dirigirla por el sendero de la democracia, como 

pilar esencial del Estado y el punto de soporte del orden mundial. 

 

Posteriormente, la otra premisa formula el rol de las Fuerzas Militares en 

el sistema de seguridad cooperativo que está a la vista de todo los grupos de países 

como el mejor modo de preservar estrategias pacifistas y comparativamente más 

ventajosas si se aplica al ámbito económico y comercial. Así que su papel es el de 

ajustarse a los recientes marcos políticos y conceptuales asumiendo la labor de 

dinamizar las iniciativas funcionales y prácticas desde su área de conocimiento 

cívico-militar en respuesta a los desafíos; para lo cual es preponderante el aunar 

esfuerzos entre las distintas fuerzas armadas del hemisferio -ronda de 
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conversaciones multilaterales entre ministros (as) de defensa y altos mandos, 

cooperación científico-técnica y logística en materia de interés común, 

intercambio de personal militar en actividades de instrucción, entrenamiento y 

otras de índole formativa-  a fin de mantener un balance de poder autosostenible. 

 

En suma, la seguridad cooperativa en refuerzo a los otros modelos 

conocidos (colectiva, nacional, democrática); comenzó a  tomar mayor 

preponderancia de la mano con la seguridad humana en los políticas internas y 

externas de los Estados; gracias al conglomerado de asuntos y sutilezas contenidas 

en estos paradigmas de aplicabilidad a niveles geográficos como local, regional, 

hemisférico e internacional. 

En consecuencia, los cambios de doctrinas teóricas conducen a la 

redefinición del concepto clásico de seguridad, nuevos desafíos no militares 

emergen vertiginosamente como los derechos humanos, el medio ambiente, la 

pobreza y tráfico ilícito de drogas los cuales se han trasladado al contexto 

internacional; generando así una responsabilidad compartida.  

 

En conclusión, las actuales circunstancias que han rodeado el nuevo orden 

global tras la guerra fría han incentivado análisis que puntualizan la tesis que 

concibió al TIAR como un instrumento de defensa a la amenaza comunista,  

siendo esa  su razón de ser, sin embargo, ni los veinticinco artículos iniciales ni 

los trece artículos de enmiendas al Tratado cavilan mecanismos o procedimientos 

que expresen la pertinencia del acuerdo al actual escenario; por cuanto no 

consideran hechos como el caso colombiano. En otras palabras, fue una 

herramienta creada para una amenaza inexistente hoy día, y si los gobiernos 

buscan su fortalecimiento sería en vano, debido a las  corrientes flamantes de una 

nueva seguridad colectiva a una de carácter cooperativa.   
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2.2 UNASUR 

 

 

La génesis se halla en las primeras reuniones de presidentes de América del Sur, 

respectivamente, ya que para el 2000, la capital de Brasil se convertía en la sede que terminaría 

constituyendo esta institución. En aquel entonces, se observó la necesidad de evolucionar en el 

concepto de alianza y armonía, el robustecimiento de las entidades democráticas, el miramiento a 

la democracia representativa así como sus mecanismos de participación y operabilidad en la 

plataforma regional. Igualmente, se cimentaron las bases para la interconectividad física del 

Cono sur al formularse la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana (IIRSA).  

 

 

Frente al breve cuadro de antecedentes, es un hecho que la Unión de Naciones 

Suramericanas, es una propuesta del Gobierno de Brasil quien se interesó por solidificar las 

bases de procesos de integración anteriores en la hoy prometedora organización, la cual procura 

desarrollar en beneficio de sus homólogos los ejes temáticos establecidos desde su creación el 23 

de mayo de 2008, que corresponden a aspectos puntuales como: la integración comercial, en 

infraestructura para el transporte y comunicaciones -corredores bioceánicos-, el desarrollo 

económico y generación de empleo, tecnologías de la información y telecomunicaciones -en 

Colombia se ha denotado un avance contundente, teniendo en cuenta que existe una mayor 

cobertura de internet como telefonía móvil-, las asimetrías, el ámbito de la investigación e 

innovación, el medio ambiente y la ciudadanía suramericana. 

 

Tras la firma del tratado constitutivo de la UNASUR no sólo se reafirmó su personalidad 

jurídica internacional y se fijaron pautas funcionales del órgano regional en mención, sino 

también se oficializó como una organización dotada de nuevos elementos cada vez más cercanos 

a la representación y alcance de intereses comunes por vías no violentas. 
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Actualmente, la Unión está conformada por los miembros de la CAN -Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú-, del MERCOSUR -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela-  y otras 

naciones como Chile (miembro asociado del MERCOSUR y la CAN), Guyana y Surinam. Cabe 

señalar que el esquema instituido en el Tratado Constitutivo de la organización es el siguiente: 

Consejo de Jefes (as) de Estado y Gobierno, Consejo de Ministros (as) de Relaciones Exteriores, 

Consejo de Delegados (as), Secretaría General y Presidencia Pro-Témpore. 

 

Considerando las diversas opiniones que se han suscitado desde su origen, la Unión de 

Naciones Sudamericanas ha dividido los gobernantes y sus grupos de trabajo de derecha e 

izquierda como a académicos de talla mundial conjeturando su corta o larga perdurabilidad. Al 

respecto, una analista internacional, percibe en UNASUR, que las fuerzas disociadoras son 

mucho más impetuosas que las que la cohesionan, resaltando el hecho que en su compleja 

arquitectura se entrelazan factores internos que la están autodestruyendo (Cheyre, 2009); 

inferencia que al parecer le augura una corta existencia a tal organización, al denotar en ella una 

baja capacidad institucional con una alta inclinación a la autodestrucción. En contraposición, el 

ex-Canciller de la República de Chile (Foxley, 2008), reconoce en ella una herramienta destinada 

a fortalecer el diálogo político en la región y la participación coordinada de los países en la 

escena internacional.  

De ese mismo modo, UNASUR, visto desde la perspectiva del plenipotenciario chileno y 

otros iconos que lo apoyan, la perciben como una instancia en la cual es posible construir una 

verdadera identidad latinoamericana, abriendo de tal manera las posibilidades de avanzar a un 

nivel de integración donde el mayor acercamiento por áreas y estado de relación serían el 

abanderado de esta asociación.   

 

La información recolectada hasta ahora sobre la evolución (gráfica No. 1)  y 

consolidación de la UNASUR, se puede inferir una serie posible de escenarios futuros como 

corolarios de su despliegue en conjunto. El primero de ellos, es que este organismo ha cumplido 

un notorio papel en algunas de las crisis que Suramérica ha vivenciado a inicios del presente 

siglo, perfilándose como un ente prometedor. 
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Segundo, enfrenta la ineludible situación que representa la cesación de poder, desde este 

punto de vista es vital que los estados del Cono Sur resuelvan sus diferencias si desean reconocer 

una organización supranacional que pueda requerir de ellos la entrega de ciertas cuotas de poder. 

 

Tercero, ante la probabilidad de convertirse en un verdadero y único referente regional 

enfrenta una evidente lucha de poder, donde de ocurrir la presencia de Estados Unidos no sería 

una constante, pero se suscitaría un problema de intereses geopolíticos que ocasionarían 

finalmente un claro debilitamiento de la OEA.  

 

Cuarto, es preponderante que se consolide como instancia promotora de medidas de 

confianza y seguridad, avanzando a un nivel en el cual permita el desarrollo de confianzas a 

través del Consejo de Defensa Sudamericano; asegurando una posición con proyección 

internacional. 

 

La última apreciación y perentoria es que la comunidad de naciones debe asimilar como 

fortaleza que los acuerdos subregionales tienen basta influencia en lógica democrática de la 

región -por  una cuestión de idiosincrasia en los procesos de integración-, en la medida que los 

objetivos y políticas nacionales se pueden ajustar a fines mancomunados.   

 

2.2.1 Políticas, objetivos e intereses 

 

Es imprescindible destacar este apartado por cuanto interpreta aquellos elementos 

constitutivos y dinámicos en torno a la actuación de UNASUR frente al contexto 

hemisférico e internacional. En ese sentido, se indicaran los principios estructurales 

de la organización regional, iniciando por la paz como base de la realidad 

sudamericana de integración, considerado asimismo por los países de la zona, pese 

a los ulteriores y complejos sucesos como un espacio apto para consolidar el 

proceso de cooperación en seguridad y defensa, de este modo, forjaron la idea de 

crear un Consejo de Defensa para dar operatividad a acciones en favor de la paz en 

el Cono Sur; a través de la concertación política a fin de lograr consensuar al corto 

y mediano plazo el logro de resultados contundentes. El segundo pilar son los 
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derechos humanos, siendo un concepto esencial del proceso de integración de 

América del Sur, igualmente ha sido un tema central en las cumbres presidenciales 

y en principio, señalado en el tratado de Brasilia; todo ello denota la importancia 

del respeto a los valores de la democracia representativa como sus mecanismos y de 

los derechos fundamentales, evento en el que las naciones están empeñadas en 

lograr, gracias a ello el trayecto hacia la  asistencia recíproca ha podido en 

definitiva materializarse.  

 

Como reflexión y complemento a lo anterior, en el Tratado de Brasilia en su 

artículo 2 declara con precisión, que el proceso de integración cimenta sus bases en 

principios rectores tales como el miramiento a la soberanía e integridad territorial 

de los países, autonomía de los pueblos, cooperación, paz, disminución de las 

asimetrías y otros de carácter similar; asimismo, en la Declaración de Quito (2009), 

los Estados miembros se refieren a la consolidación de la democracia, como el 

único sistema de gobierno para resolver los desafíos y garantizar mayores 

oportunidades a los connacionales, con pleno reconocimiento de las libertades 

fundamentales. 

El tercer principio hace énfasis en el desarrollo social y económico como 

apoyo a la integración del Cono Sur, definiendo los elementos que giran en torno a 

la cooperación entre Estados en este ámbito, señalando la promoción de la justicia 

social, la estabilidad política y crecimiento económico; los cuales en buena medida 

se concretan dependiendo de la ampliación y profundización de la cooperación en 

el escenario regional como fomento de los intereses recíprocos. En otras palabras, 

UNASUR se ha focalizado gradualmente a ser un entorno donde esté presente la 

dimensión social y económica como parte de su proyección y aporte al campo 

internacional. 

 

 

Respecto a los propósitos determinados en el artículo 3 del Tratado 

constitutivo de UNASUR (gráfica No. 3), los territorios de manera consensuada 

precisaron los lineamientos temáticos sobre los cuales trabajarían en los próximos 
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años, condensándolos bajo la denominación de objetivos específicos (Linares, 

2010), por tanto, se indicaran los más relevantes: el desarrollo humano con equidad 

e inclusión para reducir los índices de pobreza extrema, es menester la cooperación 

económica y mercantil para conseguir el robustecimiento de un proceso dinámico, 

equilibrado e innovador, el cual considere un desarrollo y crecimiento de la calidad 

de vida, longevidad, escolarización frente a los países del primer mundo. Superando 

de tal modo, las desigualdades en la región por medio de la ayuda recíproca entre 

naciones, generando en esa medida bienestar común sin distinción de género, raza, 

estrato socio-económico y demás aspectos relacionados. 

 

Como es evidente, la edificación de un nuevo arquetipo de integración no 

puede centrarse en el aspecto comercial pues demanda la inserción de otros campos 

de acción por los eventuales acontecimientos que discurren tras la llegada de la 

globalización, a este tenor, la zona suramericana ha consentido el despliegue de 

regímenes diferentes en la región. Sin embargo, la meta en virtud de la cual están 

allanando un camino es la de establecer una unificación ecuánime y sólida 

fundamentándola en un portafolio de integración no sólo social y productivo sino 

cultural como político (Linares, 2010). 

 

Acorde a la Carta constitutiva de UNASUR, asume como objetivo general 

aludido ya con anterioridad,  instaurar un escenario de unión e integración en todas 

las áreas de actividad reconocidas entre los países, confiriendo gran atención a los 

sectores de la educación, los proyectos sociales, el diálogo político, el medio 

ambiente, la infraestructura en energía y telecomunicaciones; además de 

mecanismos financieros para destinar recursos al despliegue de políticas de interés 

colectivo. Todo con miras a construir de modo participativo y convenido por las 

partes un esquema de fortalecimiento de la autodeterminación y soberanía de los 

pueblos. 

 

Con vistas a cumplir estos objetivos estratégicos UNASUR ha empleado 

una política de flexibilidad y continuidad en la que cada nación debe asumir los 
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compromisos según su realidad. Entonces, el sendero más oportuno es el de avanzar 

en políticas públicas afines considerando los tiempos y la jurisdicción de cada 

Estado, como lo han acordado referente a los asuntos de integración física. Un 

ordenamiento de este conglomerado de acciones ha manifestado que la coalición 

entre la CAN, MERCOSUR, Guyana y Surinam, en un solo estructura UNASUR, 

opera bajo tres campos de actividad: la integración económica, comercial y 

financiera que alberga como punto de partida el Acuerdo de Complementación 

Económica No. 59 entre los países del MERCOSUR y la CAN. El siguiente, la 

cooperación política, social y cultural sobre los instrumentos de consenso y diálogo 

político, con el manejo de contenidos como  la seguridad regional, la democracia y 

la lucha contra la corrupción y sustancias ilícitas. Y por último, el desarrollo de la 

infraestructura física, las telecomunicaciones y la energía mediante las iniciativas 

concertadas en la IIRSA. 

 

Por otro lado, se pueden dimensionar las políticas específicas las cuales 

marcaron los comienzos y posteriores argumentos que como unión formalmente 

constituida han promovido en el logro de objetivos comunes, entre las cuales se 

hallan las siguientes: la primera describe uno de los proyectos de integración 

comercial con la construcción de la vía interoceánica, que conecta el Océano 

Atlántico en el extremo brasileño y el Océano Pacífico con el extremo peruano, 

pasando por la parte central del continente; plan que inició en el año 2005, 

financiado en un 40% por Perú y el porcentaje restante por Brasil, obra que fue 

finalizada en 2010, siendo entonces las administraciones de turno por Brasil Luiz 

Inácio Lula da Silva y por Perú Alán García Pérez.  

Teniendo presente que la economía brasileña es la más gran en 

Latinoamérica y ranquea entre las primeras a nivel mundial, por su acelerado 

crecimiento económico y las reformas que en el sector las instancias 

gubernamentales han efectuado en pro de un reconocimiento en el contexto regional 

e internacional, verbigracia, su membrecía en organizaciones tales como el 

MERCOSUR (Mercado Común del Sur) y el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica). Ello brindará a estas naciones innovadoras formas de canalizar sus 
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exportaciones, concediendo en el caso específico de Perú la oportunidad de abrir un 

nuevo trayecto de intercambio con el continente europeo y africano, mientras que 

Brasil por su parte tendrá una ruta más directa hacia Asia, un mercado bastante 

dinámico al interior del comercio global. 

Incluso, esta conexión vial ha sido un evento concreto emanado de la 

Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), la cual ha venido 

realizando asimismo otros proyectos de integración física.  

 

Posterior a esta construcción, por declaración presidencial de los 

gobernantes de Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay en la reunión 

celebrada en Asunción en 2005, tres años previos a la creación de UNASUR, 

erigieron un plan piloto para crear un gasoducto sudamericano para el 

abastecimiento de gas arribado de los yacimientos peruanos (Cuenca de Camisea) 

principalmente, a los mercados de tales naciones; proyecto al que se irían anexando 

Bolivia y Venezuela como proveedores. En otros términos, fue un intento fallido 

que entraño causales de ruptura no por capacidad de financiación sino por 

discrepancias políticas de compleja resolución. 

  

No obstante, el futuro del anillo energético sudamericano se vio enviciado, 

dicho con antelación, por contrariedades políticas de delimitación marítima entre 

Perú-Chile. Sumado a ello Bolivia secunda los argumentos de Perú sobre la 

situación con Chile y disiente respecto al irrevocable rechazo que Chile expresa a 

que cuente Bolivia con una salida al mar; hechos que indujeron a Venezuela desistir 

de participar como proveedor. De ahí que, los Estados cavilaron en balde esta idea 

gracias a que sus países exportadores de mayor acogida en cada caso podrían hacer 

las veces de distribuidor. 

 

Otros maneras de cooperación manifiestas han sido el acuerdo entre la 

Corporación Andina de Fomento de la CAN y el MERCOSUR (2005), para el 

manejo del fondo en el ámbito educativo del MERCOSUR, en virtud del cual la 

Corporación ha agenciado los recursos del Fondo de Financiamiento del Sector 
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Educacional del MERCOSUR, con el propósito de desarrollar proyectos y 

programas formativos en los países miembros y asociados a éste. Por consiguiente, 

el convenio entre los Estados miembros de la UNASUR para la exención del visado 

de turista y legitimación del documento de identificación para la entrada y libre 

circulación en los territorios autorizados, ha sido un otro plan forjado desde el año 

2006 en vista a reforzar los procesos de integración. De continuar logrando avances 

en el tema será posible que el tránsito libre de personas al interior de la región del 

Cono Sur, requiera únicamente la presentación del documento nacional de identidad 

para ingresar, recorrer y salir de la zona territorial de las demás partes en calidad de 

viajeros por un intervalo de 90 días. Incluso, fue un acuerdo que gestionó con 

anterioridad el bloque económico junto a Chile y Bolivia en 2002 para expresar su 

voluntad de conseguir la plena libertad de circulación de los connacionales en todo 

su territorio. 

 

Para concluir, hay un polémico proyecto que promovió el Estado 

venezolano en la administración Chávez, referido en la Cumbre Energética 

Sudamericana (2007) y aun puesto en debate por las finalidades del mismo que 

fueron la de instaurar una banca volcada a los intereses del ALBA debido a su 

vinculación; y por ende, contrarrestar las propuestas de integración regional de la 

energía provistas por los Estados Unidos. Evento que coloque a las demás naciones 

a decidir ante el dilema de alinearse con Caracas o con Washington (MAYOBRE, 

2006). 

 
 

2.2.2 Amenazas externas e internas  

 

La agenda de seguridad de América Latina es muy compleja por la diversidad 

regional, económica, geopolítica y social que se observa a la extensión de todo el 

continente. Verbigracia, se menciona el controvertido caso de México que se ha 

visto notablemente vulnerado al compartir una línea divisoria con países tan 

poderosos como Estados Unidos, temas que en su orden, tráfico de drogas, armas y 

personas, asimismo, la inseguridad pública; son prioritarios en su agenda de 
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seguridad nacional, por el contrario, un huracán o terremoto pasan a un segundo 

plano porque no exponen la supervivencia del Estado per se, las cuales seguramente 

serían amenazas a las pequeñas naciones del Caribe. 

 

Pese a que aún perviven algunos diferendos territoriales en el cono sur, la 

posibilidad de que hoy día la región sea protagonista o espectadora de una lucha 

interestatal se ha reducido a su más mínima expresión por motivos básicamente 

históricos. Por lo anterior, se argumenta que la consolidación de una espacio 

internacional para dirimir conflictos en la plataforma de instituciones como la ONU 

(Corte Internacional de Justicia) y OEA, además, del proceso de democratización a 

lo largo del hemisferio; han contribuido a que las iniciativas beligerantes ya no sean 

rutas que las administraciones gubernamentales deseen elegir para resolver sus 

diferencias. Incluso, las experiencias vividas en Sudamérica con la propagación de 

regímenes denominados de seguridad nacional y las guerras civiles  en 

Centroamérica, han imprimido claras señales en la mente de los grupos nacionales. 

Dichas huellas permiten entrever que para los gobiernos, las sendas de la violencia 

generalizada y represión ya no son aceptables; y que los países latinoamericanos no 

están interesados por transitarlos en perjuicio de su desarrollo. 

 

Adicionalmente, se pernoctan otras razones que ayudan a evitar el 

surgimiento de ambientes bélicos, se indica el eventual fenómeno de 

regionalización, el cual ciertamente ha coadyuvado para que las naciones 

encuentren considerables ventajas en la cooperación para el desarrollo, en el 

establecimiento de instituciones comerciales y económicas, igualmente, en la 

formación de mecanismos de concertación política y de confianza mutua, es decir, 

en el campo militar. 

 

Por consiguiente, las amenazas que avizoran a toda la región están cada vez 

menos vinculadas a las tradicionales agendas militaristas propias de contextos como 

la guerra fría y se hallan notablemente más próximas a las realidades 

socioeconómicas, las lasitudes relacionadas con el tema ambiental y, a una sucesión 
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de eventos donde algunos países, por su localización geográfica, expresan la brecha 

generacional traducido en asimetrías económicas, las cuales generan a su vez  

multiplicidad de inconvenientes fronterizos. Teniendo en cuenta, la fragilidad 

institucional de ciertas administraciones como un asunto perentorio a la hora de 

determinar la acción contra el surgimiento y posterior actividad de agentes ilegales 

no estatales, quienes de forma impenitente con más contestatarios a la facultad de 

los estados.  

 

Para comprender, el nuevo portafolio de amenazas a la seguridad regional 

(gráfica No. 4), es vital eludir las nociones estatocéntricas que supeditan de modo 

sui generis las amenazas a la seguridad con la supervivencia de un Estado, o en su 

defecto, con la permanencia de un gobierno o régimen de turno. Un tentativo 

ejemplo, de la  circunstancia que se expuso con antelación es el acontecido por 

estos días con la reelección del candidato a la regencia “Hugo Chávez Frías”, un 

suceso esperado por muchos e inesperado para otros -logrando la campaña de 

Henrique Capriles movilizar a una gran parte de la población chavista-; escenario 

que en definitiva, nos incentiva a conjeturar que su nombramiento es una estrategia 

dual que podría convertirse en facilitador durante el proceso de paz colombiano o 

darle empoderamiento a la filosofía de grupos insurgentes como las FARC, 

aumentando de ser así su fortaleza política, económica y armada. 

En otros términos, su ascenso al direccionamiento de esta nación 

sudamericana trataría con cierta tolerancia la presencia armada de las FARC en 

territorio venezolano, pero a su vez les exigirá actuar con prematura y sin tardanza 

para que lleguen a unos acuerdos con el Gobierno Central que les permitan 

participar en los centros de toma de decisiones: ministerios, organismos de control 

y demás instituciones donde se encuentran las elites de poder político y económico. 

 

Como resultado de lo anterior, son perceptibles las oscilaciones por las que 

ha discurrido la escena global, por cuanto, desiste, asume y transforma los recursos, 

los actores y todo factor determinante en la actividad internacional; es decir, no hay 

verdades absolutas sino circunstancias aleatorias que motivan a los distintos agentes 
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gubernamentales y no gubernamentales a trabajar en respuesta a las nuevas 

realidades. Con ello, se puede aducir que la seguridad internacional ha 

evolucionado tanto en la esfera académica como en los organismos mundiales, en la 

medida, que las concepciones estatocéntricas clásicas han tendido a ser relegadas 

por las visiones antropocéntricas, donde el objeto referente de protección son las 

personas y por ende, otros ámbitos de la vida humana.   

 

 

Es imprescindible continuar desarrollando en este orden, las preocupaciones 

y desafíos de diversa índole que enfrentan los estados, resaltando hechos 

particulares que ilustran tales escenarios; para empezar se hallan las tradicionales 

amenazas a la seguridad nacional, entre las cuales se citan las siguientes: 

 

� Intervenciones militares: eventualmente, las probabilidades de 

incursión armada por parte de una potencia extra-continental e inclusive 

de Estados Unidos están condicionadas y limitadas. En virtud a lo cual, 

en su momento se dio vida a el Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR), cuya utilidad fue nula dado el manifiesto como 

presuroso desinterés por las potencias militares de ampliar su poderío 

versus otras naciones a través de la invasión e intervención militar. 

 

� Diferendos territoriales: aunque ha existido una relativa estabilidad en 

lo concerniente a las fronteras nacionales entre estados latinoamericanos, 

se han originado conflictos territoriales que suelen ser sublevados por los 

regímenes con fines político-electorales: 

 

� El problema territorial entre Nicaragua y Colombia (Islas 

Providencia y San Andrés) 

� La disputa por la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras. 

� El manifiesto de Argentina a los Británicos por la propiedad de las 

Islas Malvinas.  
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� Diferendos territoriales aferrados a cuestiones históricas, como el 

reclamo boliviano por un pasaje terrestre de acceso al mar a Chile. 

 

� Movimientos armados internos: infortunadamente, la aparición de 

movimientos irregulares en el interior de diferentes países de la región 

continúa siendo una expresión incesante en la actualidad. Tal es el 

testimonio de Colombia,  con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de 

Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la 

asociación de grupos paramilitares, principalmente. Sin embargo, la 

proliferación de grupos de distinta capacidad organizacional ha 

trascendido a otras zonas causando un efecto domino, concepción 

corporativa que viene a cimentarse en ideologías marxista-leninistas o 

maoístas. 

 

� Propagación de armas: los crecientes niveles de violencia e inseguridad 

pública en el conjunto de naciones al interior de hemisferio se halla sujeta 

abiertamente con la proliferación de armas pequeñas y ligeras. Al 

respecto, los Estados deben pronunciarse con la restricción de armamento 

permitido por las autoridades y transporte del mismo a través de los 

límites fronterizos. 

 

A la postre, se puede categorizar otra dimensión de amenazas (Gráfico No. 

5) que atentan en contra de un Estado, no obstante, afectan de paso a la sociedad y 

requieren el empleo de recursos financieros como humanos, por parte de aquellos 

que buscan enfrentarlas. 

 

Acto seguido, como se expresó en otros apartados, el portafolio de 

seguridad de corte tradicional enlazado a los temas castrenses ha sido superado por 

la nueva agenda que abarca aquellos retos que inquietan directamente a la 

población; en relación a lo cual, los Estados con firmeza deben centrar su atención 
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y una considerable cantidad de recursos para afrontarlos de modo contundente y 

certero. Por tanto, se enunciaran los de magno interés e influencia para el desarrollo 

de los países, a continuación: 

 

� Refugiados y desplazados internos: Un masivo número de refugiados 

asilados en México provenían de varias naciones centroamericanas, 

durante la década de los ochenta, por la insostenible sucesión de guerras 

civiles que estremeció a los gobiernos caribeños, exponiendo con escasa 

diferencia la posibilidad de encauzar a la región por caminos de paz y 

estabilidad; pese a desafíos como el narcotráfico y desastres naturales que 

a su paso han turbado sus impetuosos anhelos de progreso social y 

económico. 

 

Los territorios nacionales que han recibido cada vez un porcentaje más 

alto de refugiados colombianos son: Ecuador, Panamá, Venezuela y 

Costa Rica, principalmente, gracias a la atípica situación de conflicto que 

enfrenta Colombia, además de ser un causal del fenómeno de 

desplazamiento interno que preocupa al organismo especializado 

ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados); por ser un grupo individual de personas que huyen al 

flagelo de un lucha entre dos fuerzas disidentes constituidas, situación 

que ha llegado al grado de ser definida como una crisis humanitaria, 

según los expertos. 

 

� Seguridad Energética: para los países de América Latina con marcadas 

diferencias socioeconómicas el acceso a los recursos energéticos a 

precios razonables resulta esencial para avalar la contingencia de 

cualquier programa de desarrollo sostenible, resaltando el hecho que 

muchas territorios se hallan eventualmente sustentando la plataforma 

institucional, comercial, laboral y de divisas con la explotación, 
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producción y refinación de combustibles fósiles –petróleo, gas natural y 

carbón- como la obtención de sus derivados para la creación de artículos 

domésticos e industriales, asimismo, haciendo uso de otras fuentes de 

energía renovable no hidráulica.-geotérmica, eólica y biomasa-. 

 

En realidad, la zona latinoamericana requiere un abastecimiento de 

energía cada vez mayor para favorecer el crecimiento económico y 

desarrollo, sin embargo, los recursos energéticos conllevan una alta 

presión, ya que los ulteriores métodos de generación y consumo de 

energía presentan una onerosa amenaza al ambiente, en especial, lo 

concerniente a las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2). A partir de 

ello, los estamentos gubernamentales se deben a la tarea de evaluar 

concienzudamente los prototipos energéticos existentes hoy, con la 

finalidad de determinar si respondan o no asertivamente al reto de 

proveer energía segura a sus connacionales. 

 

Por ende, se subraya de modo asiduo que el acceso a energía moderna es 

preponderante para satisfacer las necesidades sociales fundamentales y 

promover el crecimiento económico y bienestar general (Figura No. 6), 

porque sin duda alguna, es el insumo por excelencia para edificar una 

comunidad activa y dinámica (OEA, 2009); de ignorar esta premisa los 

efectos se arraigarían a un entramado de aspectos poco alentadores. 

 

En las distintas Cumbres de las Américas, los jefes de Estado han 

recalcado la importancia del acceso a los servicios energéticos como 

prioridad indiscutible que contribuiría ciertamente a mitigar la pobreza, 

crear oportunidades de empleo, fomento de espacios democráticos 

sólidos y equilibrio a los diversos entornos ambientales. De lo contrario, 

de no concebir estas condiciones, los países del tercer mundo quedarían 

atrapados en un círculo vicioso de inestabilidad social y subdesarrollo.  
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Es determinante concertar medidas apremiantes e integrales para 

garantizar que la inquietud en materia energética no revierta los caminos  

de prosperidad que la región ha adoptado, a fin de hacer frente a la crisis 

mundial financiera que ha recabado otros sectores de acción en los 

estados, evento que demanda la coordinación y emotividad política para 

así facilitar, el fomento de tecnologías de energía renovable, el desarrollo 

de la actividad energética con eficiencia y la integración como 

cooperación en este ámbito; en definitiva, ello conducirá a Sudamérica 

hacia una nueva fase de sostenibilidad energética. 

 

En conclusión, se examinará tres desafíos (Figura No. 7)  inminentes en el 

portafolio interno y externo de la región (Lara, págs. 15-18). 

 

2.2.3 Consejo de Defensa Suramericano (CDS) 

 

El proyecto de creación del Consejo de Defensa Suramericano (CDS) no fue 

formalmente establecido en un acta pero la conformación y desarrollo del mismo se 

supeditó al proceso inicial de consolidación de una propuesta (decisión política), 

seguido por una etapa de consenso donde un grupo de trabajo definió el interés por 

dar vida a esta iniciativa, ulteriormente, formalizando lo que hoy conocemos como 

el CDS, según el entonces Ministro de Defensa de Brasil; agregando que no es una 

tradicional coalición militar u operativa, ni un contrapeso a organismos 

gubernamentales como la OTAN (Diaro "El Universo" (Ecuador, Guayaquil), 

2013), sino una entidad que bajo el esquema de la UNASUR, busca fomentar, 

construir e identificar una política de defensa suramericana debatiendo posiciones y 

puntos de vista en cuestiones relativas al sector -para interpretar los conflictos en la 

región que van desde los diferendos territoriales hasta los riesgos medio 

ambientales-; por ende, éste se regirá conforme a los intereses de los países del 

Cono Sur.  
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Esta es una plataforma institucional que ha fomentado el intercambio en 

asuntos de seguridad y defensa entre los Estados que conforman la UNASUR, de 

los cuales se mencionan los ejercicios militares, las vivencias en las misiones de 

paz, los intercambios castrenses como medidas para el afianzamiento de la 

confianza mutua y los apoyos o refuerzos en zonas de desastres; contextos que se 

han gestionado de forma consensuada (Diaro "El Universo" (Ecuador, Guayaquil), 

2013), siendo las sesiones de encuentro una vez al año. Pese a conservar ciertos 

rasgos de carácter militar como es bien sabido no significa que sea una alianza 

convencional como la OTAN, sería más acertado decir un foro de concertación en 

defensa y seguridad.  

 

Retomando un poco la historia, el Consejo de Defensa Sudamericano (CDS) 

fue creado a finales del 2008, no obstante, a inicios del 2009 fue efectivamente el 

comienzo oficial como institución en pro de la convivencia pacífica de los pueblos 

y la defensa de los sistemas democráticos de gobierno de cara a los riesgos externos 

e internos, declarando su accionar con base a las normativas nacionales. No hay que 

olvidar que son doce los países que lo integran para cooperar en temas de defensa, 

superar las disparidades sobre el gasto en industria bélica o militar y resolver 

pacíficamente los dilemas entre sus miembros. 

 

La colectividad está conformada por los ministerios de Defensa  de los 

Estados miembros de la UNASUR, principalmente. La participación de los 

representantes de los ministerios de relaciones exteriores quienes comparecerán en 

las delegaciones nacionales, que estarán formadas por funcionarios de cada 

Cancillería. En esa medida, contará con una instancia ejecutiva establecida por los 

(as) Viceministros (as) del sector defensa. La jefatura del CDS quedará delegada al 

ministro de defensa de la nación que ocupe la presidencia de la UNASUR. 

 

Como mecanismo para la seguridad de la región se ha propuesto objetivos, 

los cuales han delineado la operacionalización de sus estrategias, de modo que se 
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resumirán en tres ítems, el primero se refiere a la estabilidad democrática y 

desarrollo integral como aporte a la consolidación de la paz regional y mundial. El 

siguiente, describe la perentoria demanda de crear y afianzar un concepto 

idiosincrático que tome en consideración las características nacionales y 

subregionales, lo cual contribuya al robustecimiento de Latinoamérica y el Caribe 

en su conjunto. La tercera idea aguarda relación con la cooperación regional en el 

campo de la defensa, la cual debe establecer espacios de concertación y 

entendimiento entre las partes. 

 

En general, los propósitos del Consejo de Defensa Sudamericano expuestos 

siguen el proyecto original de Brasil, no obstante, se agregan otros que 

complementan indudablemente su labor en la región y que se han derivado de las 

posteriores reuniones entre los representantes de los doce Estados: A) Fomentar las 

medidas de confianza recíproca. B) Promover el intercambio para la capacitación 

de personal militar con la suscripción de convenios de carácter académico entre las 

instituciones de naturaleza castrense. C) Estimular la incorporación sin distinción 

de género a personal militar en el área de la defensa. D) Compartir experiencias 

referentes a los procesos de modernización de las Fuerzas Armadas como entidades 

adscritas al sector. E) Intercambiar vivencias concernientes a las operaciones de paz 

dirigidas por la ONU, a fin de enriquecer sus políticas de defensa como también 

secundar aquellos esquemas de acción humanitaria. 

 

En definitiva, esta propuesta ha incentivado la cooperación multilateral en 

varios sentidos que van desde la formación e instrucción militar e intercambio 

industrial de defensa hasta la deliberación sobre la metodología de estimación de 

gastos en el sector como el fomento de medidas de confianza mutua, sin que el 

sistema de gobierno represente un obstáculo al entendimiento y ajuste de sus 

intereses. 
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2.3   POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LOS PAÍSES BRASIL, CHILE 

Y COLOMBIA 

 

2.3.1 Brasil 

 

Este país se ha expresado abiertamente con respecto a su iniciativa de ser potencia 

emergente a nivel regional, y porque no ubicar tal pretensión a escala mundial, si se tiene 

en cuenta su membresía al grupo BRIC, acrónimo que significa Brasil, Rusia, India y 

China (el cual fue acuñado en 2001 por el economista británico James O’Neil, en su 

ensayo Dreaming with BRICS “Building Better Global Economics”, donde manifestó que 

el potencial de estos estados pueden contribuir a su posicionamiento entre las economías 

más dominantes en los próximas décadas); una asociación de índole económica donde se 

reconoce además de los aspectos numéricos otros rasgos en común como su vasta 

población, extenso marco territorial -lo cual les favorece con referencia a la celeridad de 

estrategias continentales a nivel comercial, convirtiéndolos así en destino de inversión- y 

una multiplicidad de recursos naturales que favorecen su participación en la toma de 

decisiones a nivel internacional en los diversos campos de acción.  

Sin embargo, existe otro país que aplico a su incorporación en 2011, Sudáfrica, 

quien ha propendido por usufructuar en conjunto la labor de la agrupación, siendo estados 

que se ayudan de las economías desarrolladas de las principales organizaciones 

internacionales; para ser un punto de equilibrio en la balanza de poder. 

 

En otras palabras, el posicionamiento y proyección de su capacidad militar se 

define en términos disuasivos más no ofensivos, de esa manera Brasil emprende el 

fortalecimiento de un esquema más asertivo donde ser potencia está ligado al poder, visto 

como la capacidad material de resistir las presiones y coerciones de los demás mientras  se 

ejerce de forma paralela influencia sobre los otros (Drezner, 2010). 

 

Empero, es indudable que no sólo de su andamiaje militar ese gran salto al 

escenario de los grandes decisores a nivel global, Brasil podría ser un participante activo 

sino su propuesta económica también daría un valor agregado a su consideraciones, en 
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virtud de temas que han sido retos en la comunidad internacional como la seguridad 

alimentaria, la reducción de la pobreza, desempleo y demás tareas que son además las 

mismas para esta Estado. 

 

 

2.3.1.1 Objetivos y políticas del Estado para la Seguridad y Defensa Nacional 

 

El eventual escenario global de multipolarismo y de constantes cambios en la 

reglas de juego respecto de aquellos territorios que han renacido de los cenizas o 

se configurado dejan en claro, que el ejemplo específico de Brasil es uno de ellos 

por el interesante despertar político, donde la cooperación, la asociación y 

transferencia de tecnología de sistema de armamento, respectivamente; puede 

marcar el progreso asiduo de Brasil con ventajas y prebendas para el Cono Sur, si 

se llegasen a crear políticas públicas enlazadas a iniciativas coherentes y de 

importe colectivo. 

 

Sin duda alguna, en la geopolítica del planeta se está imprimiendo saltos 

gigantescos que desplazan el dominio en los asuntos de carácter económico, 

político, comercial a otros polos de poder como la región del Asia-pacífico y parte 

de la zona sudamericana; siendo estados emergentes los que han aparecido en 

primer plano de la escena, con propuestas que no simplemente consideran sus 

intereses sino también aquellos que ponen en peligro la supervivencia de la 

humanidad (Schvarz, 2010).   

Si en el esquema regional y global el proyecto con aires frescos de Brasil, 

enfoque de entereza, solidez y voluntad política expresa efectos de rompimiento al 

tradicional patrón de élites dominantes derivadas de fenómenos como el 

colonialismo y la hegemonía en sus diversas facetas. En Estados Unidos, por 

ejemplo, se debaten los éxitos y fracasos en las cuestiones de Defensa, Seguridad 

y Desarrollo (Iraq, Afganistán, la gama de amenazas resultantes del terrorismo y 

la ambigua crisis económica mundial). Todo ello, entraña las condicionantes 

geopolíticas a considerar, divisando la antigua visión colonialista de ubicar a 
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Latinoamérica en la periferia del mundo occidental de cara a la concepción de un 

sistema global de relaciones en áreas determinadas (Brzezinski), donde está 

inmerso Brasil.  

 

Por una lado, se vislumbra que hay vastas extensiones despobladas con 

vacíos políticos y espacios sin ley en América Latina, con características de 

ingobernabilidad y pobreza pese a ser provistas de recursos como la Amazonía, 

situación de la cual Brasil hoy ha tomado ventaja, donde aguarda él autoridad 

jurisdiccional ya que es zona rica en recursos (fuentes bioenergéticas o 

biocombustibles); por otra parte, hay ciertas regiones donde tienen grandes 

fuentes naturales para la industria nacional que demandan una clara orientación 

política, verbigracia, Colombia con los archipiélagos en San Andrés y Providencia 

junto a los cayos e islotes. 

 

En otras palabras, Brasil se empeña en recobrar su industria militar, 

robustecer sus fuerzas armadas, cooperar en cuestiones vulnerables en el sistema 

internacional y desplegar su influencia en el Cono Sur, a través de la UNASUR y 

CDS (Leyton, 2010), donde entornos como la Amazonía y ambiciones como su 

posicionamiento marítimo integran el significado de potencialidades y espacio 

vital a salvaguardar, visualizándose como una de las economías reinantes en el 

nivel global como intrarregional en las próximas décadas. 

 

 

Como ya se ha aludido, en este contexto de múltiples influencias y de 

interdependencia, las relaciones entre países buscan lograr sus intereses y 

objetivos nacionales estimulando las asociaciones y evitando los enfrentamientos 

en sus distintos niveles. Por lo cual, estos nexos se regulan bajo parámetros y 

normas que tienen como fin limitar el poder de los actores participantes en 

función de la cooperación y asistencia recíproca ante los desafíos latentes dentro 

de la escena mundial. 
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En ese orden, Brasil se sitúa y teniendo en cuenta ello, es preponderante 

que su estructura en Defensa Nacional corresponda a la estatura político-

estratégica para salvaguardar la soberanía y los intereses en compatibilidad con 

los de la región. Así, del ambiente previsto se desglosan los objetivos de la 

política de Defensa Nacional: 1) la protección de la soberanía e integridad 

territorial como patrimonio nacional. 2)  el apoyo a la preservación de la unidad 

nacional y promoción de la cohesión social como principio de la democracia. 3) el 

aporte al mantenimiento de la paz y seguridad mundial. 4) el enfoque nacional en 

la arena global y su participación en el proceso de toma de decisiones en el 

conglomerado internacional. 5) la defensa de los intereses nacionales, de los 

bienes y recursos como de la población civil. Y 6) fomento de la estabilidad 

regional.  

A la par, los focos estratégicos para materializar tales objetivos tienen 

como centro de gravedad el nivel de seguridad tanto en tiempo de paz como de 

guerra en la nación, siendo entonces numerosas las posturas estratégicas que 

asume basadas en su capacidad de respuesta de índole preventiva y defensiva. En 

consecuencia,  su labor ha sido la de fortalecer el ámbito de la defensa con la 

contribución o participación de los sectores económico, político, académico con 

miras a desarrollar la industria militar, insertando el dominio de las tecnologías 

para lograr un sistema de recursos previsibles para la defensa. 

El papel del Estado de Brasil frente a la defensa además de lo preliminar, 

ha sido el de propiciar el desarrollo recíproco por medio de la integración regional 

junto a la ampliación de mercados e intercambio de experiencias en el campo de 

la defensa para el fomento de las medidas de confianza mutua.  

 

En claridad al valor estratégico que representa la Amazonía y el Atlántico 

Sur para Brasil, las acciones concretas de cara a los riesgos en estas zonas 

prioritarias es el reforzamiento de la presencia militar, un proceder contundente 

del Estado en el progreso social y económico y la cooperación con los países 

circundantes, reconociendo la protección de las riquezas naturales y del entorno 

ambiental. Así como su actuar ha sido el de asegurar los recursos en tierra, 
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también lo ha hecho en aguas de jurisdicción brasileña, conservando la ausencia 

de riesgo en las rutas de comunicación marítima. 

En vista de que resulta complejo cubrir una superficie territorial de gran 

extensión, Brasil se ve obligado a crear los instrumentos para robustecer la 

capacidad de control y salvaguarda de su espacio aéreo, terrestre y marítimo frente 

a las amenazas trasnacionales las cuales van desde el crimen organizado, el 

narcotráfico, la trata de personas, riesgo a la seguridad cibernética y desastres 

naturales. 

 

Como paréntesis, es preciso citar que la política de defensa brasileña para 

reducir los efectos de ataques cibernéticos, se propuso buscar el constante 

perfeccionamiento de los dispositivos de seguridad y la gestión de operaciones 

que aminoren la posibilidad de acceso a los sistemas de uso restringido y limitado 

de aquellos que hostigan la seguridad nacional (Brasil, 2005). 

 

La nación brasileña en cumplimiento a lo consignado en su constitución 

federal y los actos internacionales suscritos, reitera su compromiso de censurar el 

terrorismo y dirigir ejercicios que desaprueban hechos de tal naturaleza, 

participando en misiones de paz bajo la conducción de organismos multilaterales, 

verbigracia, la ONU, y acciones humanitarias que minimicen los corolarios 

devastadores de crímenes de guerra como de lesa humanidad. 

 

En breve, las orientaciones estratégicas de Brasil se dividen en dos 

corrientes: la diplomacia preventiva, la cual consiste en estimar el empleo de la 

misma como herramienta para la resolución de controversias y conflictos de 

distinto orden; cimentando tal actuación en una amplia industria militar con 

credibilidad, idónea para causar un efecto disuasorio sobre otros Estados mediante 

la presencia de fuerzas armadas modernas, la participación en foros multilaterales, 

rechazo rotundo a los escenarios belicosos y la preservación de nexos con sus 

homólogos y la comunidad internacional basados en el deferencia y la confianza 

mutua. La segunda vertiente, apunta a la defensa en circunstancias donde esté en 
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peligro la integridad y soberanía de un país, de lo cual debe valerse de su poder 

nacional para ejercer el derecho a la legítima defensa, según la Carta de la ONU 

(Brasil, 2005). 

 

Del modelo brasileño, se desprenden ciertos sucesos que han trazado lo 

que hoy representa el paradigma de seguridad y defensa de Brasil en la región. 

Para ilustrar algunos de ellos, se puede indicar la intervención continua de Brasil 

en el Operaciones del Mantenimiento de la Paz, particularmente, en la 

MINUSTAH -Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití-, para 

estabilizar la nación, pacificar grupos delincuenciales y fomentar el desarrollo 

institucional y económico en Haití. Otro evento que expresa su brillante renacer es 

la asociación que formó con Rusia, India y China (BRIC), cuya agrupación 

económica se vislumbra como la mayor proveedora mundial de materias primas, 

tecnología y servicios. El tercer hecho que ha marcado un hito en la historia 

brasileña, es el acuerdo firmado con Francia para la adquisición de armamento y 

construcción de submarinos; suceso el cual ha estimulado el desarrollo 

tecnológico en el campo aeronáutico con el adelante de nuevos recursos para la 

defensa. Novedosas propuestas y escenas en pro del equilibrio global que se 

suscitan como resultado del notable protagonismo que ha alcanzado este país en la 

agudas y ulteriores crisis de confianza en las relaciones exteriores. 

 

 

2.3.1.2 Proyección Internacional de las Fuerzas Armadas 

Son entidades nacionales, regulares y permanentes concebidas con base en la 

jerarquía y la disciplina; dirigidas por el Presidente de la República. Instituciones 

que tienen como misión la defensa de la soberanía, la garantía de las potestades 

constitucionales y el imperio de la ley y el orden público, tareas que se consignan 

en el artículo 142 (Constitución de Brasil 1988 (última reforma 2010)). 
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Por otro lado, le corresponden combatir los crímenes transfronterizos y 

ambientales haciendo uso de medidas preventivas y disuasivas en las zonas 

fronterizas como el patrullaje, detenciones en flagrante, revisión de vehículos 

terrestres, embarcaciones y aeronaves. Junto a estas labores existen asignaciones 

complementarias que les competen como la cooperación respecto el desarrollo 

nacional y defensa de la ciudadanía, participación en operaciones de paz y el 

acompañamiento a eventos institucionales de interés social o validez pública. 

Como regla las Fuerzas Armadas se deben ceñir a la estatura político-

estratégica de la nación, y a otros criterios como la capacidad económica, marco 

geográfico y a la cantidad de población existente; para cumplir cabalmente con 

sus funciones constitucionales y legítimas como cuerpo armado ante las actuales 

amenazas de naturaleza difusa; los cuales demanda la pronta respuesta como 

fuerzas militares, instituciones en las que subyacen una serie de rasgos propios de 

su composición, la versatilidad, movilidad táctica e interoperabilidad para los 

trabajos conjuntos que requieren la participación de otros estamentos 

gubernamentales y no gubernamentales; a fin de que operando de modo articulado 

logren desempeñar satisfactoriamente las misiones asignadas. 

 

A propósito, de la Carta Política, Brasil en beneficio de su proyecto de 

defensa ha formado y capacitado a las Fuerzas Armadas contra riesgos internos 

que amanecen la soberanía e integridad del Estado como aquellos que interfieran 

en la unidad federativa, asegurando así los principios de paz y orden nacional.  

Su discurso de defensa en amparo a la sociedad brasileña es vital, por 

cuanto, permite que las Fuerzas Armadas actúen de forma coherente sobre los 

asuntos que afectan los intereses nacionales y al conjunto nacional de criterios 

para la supervivencia del Estado, sujetándose estás a las directrices expedidas por 

las instancias gubernamentales correspondientes, quienes conciertan pautas para la 

preparación adecuada de las Fuerzas. 
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En manejo de crisis mundiales de carácter político o militar, el gobierno ha 

definido una metodología para encarar las amenazas con el empleo de las Fuerzas 

Militares y la participación de las esferas de poder que a bien tengan darle voto de 

decisión, dependiendo de qué temas se estén tratando bajo determinadas 

circunstancias. 

 

2.3.1.3 Recursos Económicos para la Defensa Nacional 

Es pertinente, recapitular que iniciada la administración Lula da Silva, el sector 

defensa resulto ser una de las temáticas de mayor atención, por cuanto en su 

trasegar como presidente manifestó algunos programas al respecto, medidas que 

fueron realizables parcialmente: presupuestos adecuados para las tres fuerzas 

(capacitación, caja de financiamiento inmobiliario aeronáutico, industria de 

material bélico), otorgó facultades al Congreso para deliberar los proyectos 

relacionados con área de la defensa en cada período presidencial, destinación de 

recursos pecuniarios a la recuperación del campo de la inteligencia, presencia 

militar en las zonas fronterizas (particularmente, en el territorio de la Amazonia), 

la disolución del TIAR y su reemplazo por uno de cooperación regional, la 

labranza de un camino a la asistencia recíproca en el nivel regional y militar en 

cabeza de Brasil (Consejo de Defensa Sudamericano, un evento que ha tenido 

gran acogida en el Cono Sur) y la adquisición de aviones de combates y artefactos 

similares (mayor transferencia de tecnología). 

Al momento, que puso en conocimiento este programa a los militares, se 

refirió a asuntos más específicos como el equipamiento de las Fuerzas Militares, 

el incremento de un 2% en el PIB para destinar dinero al presupuesto en el área de 

la investigación y la tecnología de la defensa, definición de salarios y año de 

jubilación para militares activos y de la reserva, y el servicio militar obligatorio -

logro ser instrumentalizado para la inserción social de aquellas personas que no 

habían conseguido establecerse laboralmente; mediante el programa “Soldado 

Ciudadano”-. 
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En este sentido, puede distinguirse dentro del orden de cada Fuerza, el 

manifiesto de un Plan Básico de Restructuración del Ejército, el cual se 

fundamentó en la distribución equitativa del pie de fuerza por el territorio 

nacional, centros de instrucción y entrenamiento, creando las facilidades para su 

manutención y mayor flexibilidad en el combate gracias al suministro de mejores 

medios para la seguridad. 

En el año 2004, la falta de presupuesto pone en jaque a la Armada 

Brasileña, ya que la fuerza no dispone de recursos suficientes para proteger los 

8.500 kilómetros de mar territorial, donde se sitúa una gran cantidad de recursos 

naturales que son parte de la soberanía del Estado (Brasil, 2005). 

La evidente falta de recursos económicos también hace de las suyas en el 

desarrollo del programa nuclear de Brasil como de la construcción de su primer 

prototipo submarino de propulsión nuclear, contemplado por la Naval en su 

esfuerzo por defender las zonas marítimas, las cuales albergan yacimientos de 

petróleo en aguas profundas. Programa nuclear de la Armada que apoyo el 

mandatario, a fin de posicionar al Estado en el selecto grupo de naciones 

potencialmente facultadas para desplegar modelos con esta clase de tecnología, 

siendo una fuente alterna de energía eléctrica en bienestar del país y dando lugar a 

la invención de materiales innovadores. Pese a no ser el presupuesto el único 

inconveniente de retraso al avance de este programa, resulto además ser la exigua 

diligencia militar para coordinar estos planes una notable limitante, evento que 

requirió  contar con la participación de personal civil con miras a fomentar el 

trabajo conjunto lo cual más tarde representaría ahorro de tiempo y dinero. 

 

En relación al componente aeronáutico, el gobierno concertó con las 

instancias correspondientes la compra de aviones, Mirage 2000-C que Francia les 

vendió, sustituyendo los aviones caza, F-103 Mirage III que desde hace tres 

décadas emplearon para vigilar el espacio aéreo brasileño (Brasil, 2005). Sin 

embargo, no lograron ser suficientes los esfuerzos para equipar la Defensa Aérea 
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porque los ánimos de desarrollo de la nación estaban puestos en ejecutar una 

política de cooperación de estirpe política y económica en Sudamérica. 

A mediados del 2007, el presidente Lula da Silva notificó la constitución 

de un Programa de Aceleración del Crecimiento, donde reiteró la necesidad de 

que la Fuerzas Militares debían recobrar poder y capacidad militar, que a la par 

coincidió con la firma del decreto de creación del Grupo de Estrategia Nacional de 

Defensa, encargado de efectuar un diagnóstico con respecto al rol de las Fuerza, 

labor que no concluyó en los plazos fijados. En ese orden, el Ministro Nelson 

Azevedo Jobim (Jobim, 2009) -jurista y político brasileño- dijo que la tabla de 

salvación sería el Plan Estratégico Nacional de Defensa, el cual entrañaría el 

alcance de las antiguas promesas hechas a la Aeronáutica. Luego, de la 

intervención dada por estos personajes ante los medios, el asunto de defensa 

adquiriría una mayor consideración en la agenda nacional como regional; suceso 

que fue estimado por Venezuela como un intento disuasivo de poder militar frente 

al proceso de compra y adquisición de armas de éste último país. 

Actualmente, Brasil siendo la sexta economía a nivel global y contando 

con una extensión territorial de gran amplitud busca salvaguardar sus intereses y 

objetivos en el complejo internacional, para lo cual ha persistido en modernizar 

sus Fuerzas e industria bélica, invirtiendo en equipamiento estratégico y en 

proyectos de desarrollo, investigación e innovación en el campo de la defensa. Un 

ejemplo claro de esta situación, es la compañía EMBRAER de origen brasileño, 

quien produce aviones de tipo comercial, militar y ejecutivo siendo una de las 

mayores empresas exportadoras desde comienzo de los 90’s. 

Finalmente, el presupuesto de defensa, según el Instituto Internacional de 

Estudios Estratégicos, durante el 2011 fue de 36.600 millones de dólares (DJ, 

2012) (más del 70% del mismo se destina al pago de personal), posicionándose en 

el puesto No. 10 en el mundo. Es decir, que Brasil invierte del PIB cerca del 1,5% 

en el rubro de defensa (DJ, 2012), un valor que es sobreestimado teniendo en 
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cuanta que algunas naciones contiguas y Estados emergentes tienen gastos en 

defensa a gran escala. 

 

2.3.2 Chile 

 

La política de seguridad y defensa de Chile está claramente orientada hacia el 

fomento de un entorno de Seguridad Cooperativa, en la medida que entrevén 

como objetivo clave y permanente de toda política exterior la paz y seguridad 

para la nación, su región y el mundo. Este territorio se propone llevar avante un 

dinámico itinerario de prevención de la guerra sobre la base del paradigma de 

seguridad cooperativa (Chile M. d.). Por supuesto, este evento no implica la 

ausencia de conflicto sino que apunta a interesarse tanto de los aspectos de la paz 

y la estabilidad como aquellos concernientes a la vulnerabilidad política, 

económica y financiera de los países. 

 

Su incorporación al mundo, su aspiración de convertirse en un país 

desarrollado, la protección de sus intereses nacionales y la condición de las 

amenazas a la seguridad trazan nuevos retos en la misma dirección para Chile; 

entendido ello como la oportunidad de unir esfuerzos con los demás estados de la 

región y así encarar el panorama actual de riesgos en el ámbito de la defensa y 

seguridad en sus distintas aristas. 

 

Sin duda, la política de seguridad y defensa de Chile está claramente 

dirigida hacia el fomento de un entorno de cooperación si se alude que no puede 

prosperar por sí sólo, estando sus esfuerzos en términos de seguridad enfocados a 

favorecer el conjunto de objetivos regionales como la promoción de la paz en 

ausencia de artefactos de destrucción masiva. En esta tendencia, el hábil 

aprovechamiento de sus capacidades como meta permitirá superar los 

desacuerdos interestatales de manera pacífica dando cabida al entendimiento 

mutuo, verbigracia, se indica el caso de Chile y Argentina, quienes a través de un 
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acuerdo cooperativo han desarrollado niveles cruciales de seguridad y confianza 

recíproca, arribando a la creación de una fuerza de paz binacional “Cruz del Sur”, 

donde pretenden empalmar con denuedo las decisiones en favor de la 

preservación del Estado y en apoyo a las operaciones de mantenimiento para la 

paz, promovidas por la  Organización de Naciones Unidas (ONU). 

 

En vista del papel que ha representado ulteriormente Brasil como líder, 

potencia en el campo de la seguridad y defensa además de ocupar los primeros 

lugares entre las economías emergentes más importantes a nivel internacional, 

Chile precisa en ese orden ampliar su interés para contribuir a la seguridad por 

medio de la transferencia de tecnología, ciencia y en otros planos relacionados, 

con sus vecinos y aliados.  

De hecho, su política exterior señala en breve la necesidad de conservar 

una posición facilitadora  en virtud de la estabilidad mundial en los procesos de 

integración y cooperación regional, buscando el modo de reforzar el apoyo para 

contrarrestar los riesgos genéricos, tales como el narcotráfico, crimen trasnacional 

y desastres naturales -afirma su compromiso con Haití mediante la participación 

en la MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití).  

Asimismo, se precisa asentar las bases de una integración física con sus 

adyacentes, en particular, el despliegue de corredores bioceánicos -rutas 

internacionales que entrelazan determinadas zonas y centros urbanos con 

diferentes terminales portuarios localizados en el Océano Atlántico como en el 

Pacífico, a fin de agilizar el intercambio comercial de los países sudamericanos 

((DIFROL), 2011)-. No en menor tamaño, siente inquietud por las circunstancias 

que rodean a México y ciertas naciones de Centroamérica y el Caribe, pues sus 

efectos desestabilizadores sin duda pueden repercutir en la totalidad del 

hemisferio.  

 

Tal es su preocupación frente a las eventuales crisis políticas y en 

seguridad que han atravesado algunos Estados de América Central, que está 

dispuesta a cooperar en materia de seguridad con estas administraciones 
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gubernamentales mediante la ejecución de programas de capacitación  e 

instrucción de la fuerza pública; y más si este escenario inadvertidamente incide 

en la actividad del Canal de Panamá, principal sendero interoceánico para el 

comercio internacional en el hemisferio. 

 

2.3.2.1 Objetivos y políticas del Estado para la Defensa Nacional 

 

Chile comprende que en el campo de las relaciones internacionales cohabitan la 

competencia y la cooperación, siendo el conflicto -situación que enlaza a lo largo 

de estas páginas tanto el objeto de estudio como principal inquietud de defensa de 

los Estados-  un producto específico de la primera, aunque no siempre resulta 

desencadenarse este escenario entre Estados o agentes internacionales o en 

algunos casos frente a la diferencia de intereses, cuando de hecho se resuelven por 

la vía de diplomática o jurídica como instrumentos para la solución de 

controversias.  

 

Tomando en consideración que al interior del sistema internacional existen 

intereses diversos entre los actores, es a lo sumo evidente que surja una 

multiplicidad de enfrentamientos de distinta índole e intensidad a la par con los 

procesos de integración y cooperación, los cuales han imperado como estrategia 

política y económica hacia el exterior. Una realidad a la cual Chile ha manifestado 

explícitamente que su proyecto de defensa tendrá un enfoque disuasivo y 

defensivo, incluso, tal pronunciamiento se determinó desde la publicación de su 

primer libro de defensa en el año 1997. 

 

La seguridad en la República Chilena debe definirse como una condición 

que se transforma respecto a las acciones que el Estado desarrolle para lograr los 

objetivos propuestos y proteger los intereses nacionales evitando obstáculos y 

riesgos importantes a la garantía de los mismos. En ese orden, el Estado debe 

concretar a través de acciones específicas y diferenciadas la búsqueda y alcance 
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de la seguridad nacional; responsabilidades que él adopta en coordinación con 

otras labores gubernamentales que contribuyen a este fin. 

 

Es preponderante que el ejercicio de la función de defensa en una nación 

se desarrolle sin desmedro de las otras tareas a su cargo, para ello tiene que 

cumplir los siguientes criterios: que el Estado la dote de herramientas, determine 

objetivos con un sentido nacional, la estructure, que este de continuo activándola 

en el tiempo (paz o guerra), que el monopolio del uso de la fuerza le pertenezca 

legítimamente a la unidad tradicional asimismo añada la variedad de actividades 

de organismos del Estado capacitados en el área para complementar los puntos 

centrales de acción. En esta tendencia, la labor requiere de mecanismos de control 

en la gestión de las agencias gubernamentales, de financiamiento como de 

programas direccionados al propósito de dar seguridad externa al país. 

 

Es evidente que como política pública contribuye a la política exterior, 

manifestando la participación directa de las fuerzas armadas en favor del orden 

interno, la soberanía nacional e integridad territorial; haciendo uso de los medios 

militares necesarios en un sentido integral y moderno. De ahí que se deprende que 

para cumplir estos fines, la política de defensa procura coadyuvar a la comunidad 

de naciones en la prevención del conflicto reconociendo la vigencia del derecho 

internacional, colaborando con la región en asuntos de seguridad y defensa y 

robusteciendo las medidas de confianza mutua con otros países. 

 

Es con base en una noción como la expuesta que las Fuerzas Armadas 

asumen las misiones que se les asignan para alcanzar dichos objetivos (Cervera, 

2012), los cuales se pueden señalar de manera específica, a continuación:             

1) Centrarse en la creación de condiciones de seguridad externa esenciales para 

lograr el bienestar de la nación. 2) Apoyar la proyección de Chile frente a la arena 

global. 3) Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro equitativo y 

holístico de las diferentes capacidades del país. 4) En el esquema institucional, 

favorecer la institucionalidad de Chile como República Democrática y del Estado 
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de Derecho. 5) Preservar la identidad nacional sin que ello impida su renovación y 

enriquecimiento. 6) Conservar la integridad territorial de Chile. 7) Mantener la 

autonomía y soberanía del país. 8) Secundar las actividades que el Estado efectúe 

en virtud de fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la Defensa. 

 

A. Sistema de Defensa  

 

La toma de decisiones relacionadas con la Defensa requieren de un sistema 

(Esquema No. 12) y ordenamiento específico, debido al carácter y efectos de las 

mismas, por ello  se pone en consideración este concepto, el cual comprende a 

todos aquellos organismos que participan en las decisiones como el ejecución de 

acciones concretas que promuevan la defensa. Constituyen este sistema las 

autoridades que acogen tales decisiones en diversos planos, en particular, el 

estratégico y político, los órganos ejecutores, asesores y entidades que suministran 

recursos para la defensa.  

De forma puntual, estos agentes son el Presidente de la República y el 

Ministro de Defensa Nacional -nivel de decisión política-, los Comandantes en 

Jefe de las instituciones militares y autoridades castrenses –nivel de decisión 

estratégico e institucional- que orienten las fuerzas en caso de conflicto; a estos 

actores se suman otros como el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) -

calidad de asesor-, la Junta de Comandantes en Jefe además de organizaciones 

militares que actúan en situación bélicas, y por último, se destacan las industrias 

de la defensa -suministro de recursos para la defensa-. 

En relación, a la conducción de la defensa, plasmada en el ejercicio del 

mando, es el proceso a través del cual se adoptan las decisiones para direccionar la 

defensa del territorio. Sobre el fundamento de un esquema orgánico, dicho 

formalismo fluye por un canal regulado y sistemático desde el plano decisorio 

hasta el táctico o propiamente militar. Es imperativo, indicar que por ser la 

defensa una cuestión particularmente nacional, la responsabilidad de su 

conducción y administración es del Jefe de Estado, asimismo, la preponderancia 
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de las determinaciones concerniente al itinerario del país en tiempos de guerra y 

paz. A lo cual, el Mandatario recibe el aporte no sólo de la esfera  política sino 

militar que procede de agencias o entidades políticas del Estado como de las 

Fuerzas Armadas y se encauza mediante el Ministerio de Defensa. 

 

B. Doctrina de la Defensa 

 

La construcción de la doctrina de gestión relativa a la seguridad externa de Chile 

se encauza en fusionar un conjunto de principios que conduzcan los esfuerzos de 

todos los agentes involucrados, desde las fuerzas que realizan las campañas y 

operaciones militares hasta las instancias políticas encargadas del sector defensa. 

De acuerdo a lo anterior, este escenario se basa en varios postulados (Cervera, 

2012) que aluden a la importancia de implementar una plataforma de defensa en 

protección a los bienes e intereses nacionales. 

El primer fundamento declara que la defensa per se constituye un derecho 

y tarea de todos la población además de ser una labor propia de cualquier Estado 

democrático, por ende, este debe garantizar a la ciudadanía bienestar sin omitir 

que le corresponde a la ciudadanía contribuir a la actividad del Estado en los 

modos que se determinen para la materialización efectiva de una sistema de 

defensa. 

El segundo postulado expresa que la administración de la defensa es una 

responsabilidad eminentemente política, puesto que en cualquier régimen de 

gobierno, es una facultad específica de quien desempeña el cargo como Jefe de 

Estado. Aunque en la Constitución de Chile establece a diferencia de otras, que 

esta autoridad asume la regencia de las Fuerzas Armadas, en caso de conflicto. 

El siguiente argumento sostiene que el manejo de la defensa no se limita a 

situaciones beligerantes, ya que el uso de la fuerza pueda ser de utilidad en 

sucesos de índole mundial, que puedan sobresaltar la seguridad externa de una 

nación o para las operaciones de paz, como un marco de actuación al interior de la 

cooperación internacional. 
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La cuarta premisa indica que las decisiones que fijan la conducción de la 

doctrina se centran en tres categorías: estratégico, político y operacional. Siendo 

así, la disposición más calificada es esencial distinguir cuando las determinaciones 

son de naturaleza política o militar. 

La quinta proposición afirma que la defensa de la República continuará 

reposando en su propio poder nacional, sin que ello impida su integración a una 

coalición o alianza en la materia. 

El sexto argumento hace alusión respecto al proceder de Chile en el 

empleo de la fuerza sea unilateral o multilateralmente, ella  considerara la Carta 

de la ONU y el DIH, asegurando en ese orden los derechos y libertades humanas. 

Y finalmente, el séptimo postulado como se ha aseverado en otros 

apartados señala como función de la defensa cooperar a la preservación de la paz 

y seguridad mundiales, por medio de su participación en operaciones 

multinacionales, dependiendo de sus aspiraciones geopolíticas. 

 

Estos razonamientos deben enfocar todas las previsiones que el Estado 

lleve a cabo, a fin de preparar los medios nacionales ante una eventual situación 

bélica, en la medida que condicionan el despliegue de medidas castrenses y no 

castrenses, que constituyen su poder nacional. Igualmente, deben guiar el proceso 

de toma de decisiones políticas en los niveles bilateral y multilateral en las 

relaciones exteriores. 

 

En breve, Chile busca afianzarse como la usina sureña del proyecto de la 

Liga del Pacífico (Caetano, 2010)., ambición que no resulta descabellada si se 

observa la excepcional relación que aguarda con el continente Asiático como en 

los Estados Unidos, al tiempo que procura aliarse con Brasil con el propósito de 

afianzar la plataforma institucional de UNASUR, para así expresarse en los polos 

de poder que a su beneficio generen las condiciones en alcance a sus objetivos e 

intereses nacionales.  
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2.3.2.2 Proyección internacional de las Fuerzas Armadas 

Los principios de su política exterior son los lineamientos básicos que soportan las 

decisiones que toma Chile en materia de relaciones exteriores. Son las 

orientaciones de mayor categoría consideradas al instante de definir aquellas 

acciones legítimas en el sector de seguridad y defensa, tales son el respeto por el 

derecho internacional, la promoción de la democracia y el miramiento a los 

derechos humanos, como su enfoque cooperativo; principios que lo instan a 

limitar el uso de la fuerza para regirse por la normatividad consignado en los 

diferentes instrumentos jurídicos de naturaleza nacional e internacional. 

Es este sentido, el tema del empleo de sus medios de defensa y su ingreso como 

miembro de las Naciones Unidas le abrieron las posibilidades a Chile de honrar 

con su conocimiento a la organización para participar en operaciones de paz en 

calidad de observador desde 1949. Empero, a partir de la década de los 90, la 

colaboración de Chile cambió sustancialmente, al presentarse le oportunidad de 

pasar  de miembro observador a actor dinámico con el aporte de unidades de 

despliegue militar. Tanto así que asistió a la Misión de paz llamada UNIKOM, 

donde secundó la vigilancia y control ejercido por la ONU sobre territorio Iraquí, 

frenando las pretensiones colonialistas sobre el Estado de Kuwait. 

Con la posterior divulgación de la Ley No. 19.067 del año 91 (Chile M. d., Libro 

de la Defensa Nacional de Chile, 2010, pág. 137), donde se fijaron preceptos 

permanentes de salida de tropas chilenas, ordenanza que avanzo en el proceso de 

consolidación de una noción más profunda y compleja de la cooperación del 

estado sudamericano con la estabilidad y paz globales. 

De ahí en adelante, fue una tras otra experiencia la que impulsó a la nación a 

plantear una política clara de participación en las operaciones de mantenimiento 

de la paz, ciñéndose a las misiones otorgadas por la ONU y estipuladas en el 

capítulo VI de la Carta de su constitución. Con el pasar de los años, suscribió un 

convenio con el Secretaría General de la ONU para formar parte del Sistema de 
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Acuerdos de Fuerzas de Reserva de la ONU (Chile M. d., Libro de la Defensa 

Nacional de Chile, 2010, pág. 138), consiguiendo entonces intervenir en misiones 

de paz, en la etapa de imposición, nuevo marco legal bajo el cual tropas chilenas 

decidieron tomar parte en Timor Oriental, lugar donde un pelotón de helicópteros 

de Aviación-Ejército y personal militar se incorporaron a la labor para 

Administración Transitoria en Timor Oriental (UNTAET). 

 

Pasados dos años, Chile fraguó en su interés por representar un papel definitivo en 

el sector defensa con sus fuerzas armadas, el Centro Conjunto de Operaciones de 

Paz de Chile (CECOPAC), siendo en julio del 2002, la creación del mismo. 

A mediados del nuevo siglo, Chile expresa su buena voluntad de contribuir al 

concepto de paz mundial, respondiendo a una resolución emitida por el Consejo 

de Seguridad  para contener una crisis humanitaria en Haití, la cual de manera 

vertiginosa se desencadenó. En consecuencia, el despliegue de Fuerza junto con el 

de Francia, Canadá y Estados Unidos, menguó los aires de violencia y dio acceso 

a una misión de cascos azules  para la estabilización en Haití, situación en  la que 

Chile ha seguido velando tanto en medios como personal, siendo su participación 

una de las más amplias. 

Cabe anotar que la experiencia chilena en materia de cooperación para la paz y 

seguridad internacionales fue previamente adquirida por su membresía a la 

Comisión Militar Neutral que vigiló la separación de las fuerzas de Paraguay y 

Bolivia al culminar la Guerra del Chaco, en 1935.  

  

Chile ha ratificado múltiples convenios de defensa con otros Estados, pero en el 

orden numérico aparece, Argentina, seguido de Estados Unidos. En esa tendencia, 

con la zona del mundo con la que ha convenido más instrumentos de cooperación 

ha sido claramente con Sudamérica. Mientras, que los acuerdos con 

organizaciones internacionales en operaciones de paz, se ha comprometido al 
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convenio sobre Fuerzas de Reserva de la ONU, la Misión de Estabilización en 

Haití o la operación en Bosnia-Herzegovina, acto protocolario que suscribió con 

la Unión Europea. 

 

Verbigracia, el Tratado de Maipú de integración y cooperación que firmó Chile y 

Argentina (Chile M. d., Libro de la Defensa Nacional de Chile, 2010, pág. 145), 

en el cual las partes han desarrollado proyectos conjuntos como la “Cruz del Sur”, 

una de las muestras más representativas del nivel de profundidad que ha 

conseguido robustecer el proceso de integración binacional. Entendimiento de 

cooperación en materia de seguridad y defensa desarrollado bajo el esquema de 

colaboración, diálogo y ejecución de programas comunes donde se involucran 

actores provinciales, de la sociedad Civil y de las Fuerzas Militares. 

 

2.3.2.3 Recursos para la Defensa Nacional 

 

Las más recientes noticias y publicaciones sobre Chile anuncian las inversiones en 

material de defensa, cantidad que para la década del 90’s, por ejemplo, fue de 

aproximadamente 7.500 millones de dólares destinados a la adquisición de 

aviones, submarinos, carros; que superó la cifra de sus países vecinos, 

aumentando las capacidades y potencial militar de sus fuerzas armadas. 

 

Sin embargo, ya para el 2011 esa cifra decreció a 4.000 millones de dólares, lo 

cual efectivamente reflejó un bajo en la inversión de material para la defensa 

frente a sus homólogos. Seguramente, porque la compra de armamento, financiada 

con las ventas estatales de cobre, comenzó a generar rechazos por parte de la 

población civil debido a los alto costos en el mantenimiento del mismo. 

 

En esa tendencia minimalista, se ha desarrollado los gastos en defensa traducido 

ello hoy como un déficit estructural del sector,  según Eduardo santos. En este 
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esquema, se puede destacar el debate parlamentario chileno en pro de reformar la 

Ley Reservada del Cobre, acto jurídico que determina la forma en que es 

subvencionada la adquisición de armas, el porcentaje a destinar es del 10% de las 

ventas de la compañía pública CODELCO -empresa que está al borde del ocaso- . 

Todo un escenario, que plantea matices desafiantes en materia de defensa para 

Chile, por cuanto, demanda el desarrollo de una nueva estrategia para dotar a las 

fuerzas de los recursos necesarios en cumplimiento de sus prerrogativas 

constitucionales. 

 

Por consiguiente, Chile debe auspiciar en virtud de su conocimiento y pericia en 

el ámbito  militar el financiamiento de costos operacionales para un uso de sus 

armas, la compra de multiplicadores de la fuerza (helicópteros, aviones, buques 

anfibios) como otros esquemas integrados de comando, para ser destinados al 

desarrollo de actividades de carácter civil y táctico a las amenazas externas e 

internas. 

 

En el año 2012, las perspectivas de Chile en materia de tomaron un rumbo 

distinto, tanto así, que fuerza aérea chilena dispuso a inicios del 2012, las espacios 

de participación para dirigir las primeras rondas de trabajo; las cuales consistieron 

en el despliegue de ejercicios simulados de tentativa aplicación a las operaciones, 

logísticas e instrucción enfocados para la fuerza del aire. La concurrencia a estos 

eventos contó con la asistencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Ecuador, 

Colombia, Estados Unidos, Canadá y otras comisiones; que contemplaron vital 

presentarse a tan importante ejercicio multinacional 

 

En otro orden, es sorprendente pero comprensible que Chile al igual que otros 

Estados del Cono Sur se hayan propuesto destinar un porcentaje del PIB más alto 

de lo previsto al rubro de defensa y seguridad, producto de los aires de tensión por 

los que ha transitado la región durante los últimos años. De este hecho, se 

desprende la postura de Chile respecto a la adquisición de recursos para la 

defensa, proyectando para ello un monto que oscila entre 7.000 y 11.000 millones 
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de dólares para los próximos diez años  para modernizar los cazabombarderos F-

16 y equiparlo de munición inteligente, además de la compra de aeronaves para 

reabastecimiento en vuelo. Siendo unos de los principales compradores de 

armamento en el continente, se abasteció de tanques Leopard, submarinos 

Scorpene de origen francés y un satélite EADS de uso cívico militar. 

 

En general, Chile considera perentorio convenir un proyecto de mayor integración 

con los países adyacentes, estimulando el componente de política exterior, soft 

power o poder blando. 
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2.3.1 Colombia 

La violencia política ha concebido una inusual amenaza para el ciudadano, 

demandando de la Policía una actitud y capacitación de características específicas 

que la han calificado ciertamente como un cuerpo policial militarizado para 

responder a los retos hoy ostentados en el contexto colombiano, los cuales 

obedecen a la necesidad de salvaguardar y proporcionar las condiciones 

necesarias a sus conciudadanos; sin dejar de lado su condición civilista y de 

acercamiento a la sociedad. Son múltiples los ejemplos que se pueden citar como 

la generación de frentes de seguridad ciudadana, la organización de escuela de 

seguridad, las campañas de unión y conocimiento entre la población por barrios y 

sectores que han resultado determinantes para la agenda política manejada por los 

diferentes estamentos gubernamentales del país.  

El trabajo conjunto de la Policía y las Fuerzas Militares se presenta 

especialmente en áreas rurales cuando la capacidad operativa es insuficiente para 

frenar la amenaza criminal, implicando entonces un alto compromiso y entrega al 

servicio público con el propósito de neutralizar todos los motivos de perturbación 

y desorden que imposibiliten la convivencia pacífica como el desarrollo de la 

comunidad. Por tanto, se precisa que las políticas de seguridad locales se ajusten a 

fin de prevenir y contrarrestar dinámicas delincuenciales cambiantes; para ello se 

requiere la activa participación de las entidades territoriales en la caracterización y 

tratamiento del fenómeno criminal en consonancia con las prerrogativas y 

competencias constitucionales como de orden legal. 

Los conceptos consignados en el esquema anexo (gráfico No. 15)  

contribuyen a ciertos tipos de delincuencia común, produciendo un efecto 

facilitador más para el infractor ocasional que para el habitual. 

Todos estos factores se conjuran con el desarrollo de programas sociales 

que brinden mayores posibilidades a las personas menos favorecidas, con miras a 

construir una acertada política de justicia social para que se convierta en una 

política de Estado y no de la administración de turno. 
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Con respecto, al delito de drogas ilícitas en Colombia es oportuno 

contextualizar el tema para consecuentemente sintetizarlo mediante una hoja de 

ruta -Cuadro No. 16- planteada por la DIJIN (Departamento de Investigación 

Criminal e Interpol), organismo que pretende ejercer una lógica estratégica más 

congruente con el equipamiento y personal presupuestado en la fuerza pública 

como entes judiciales. 

El narcotráfico es un fenómeno que está estrechamente ligado con las 

organizaciones insurgentes, situación que evoca al Gobierno Nacional en 

controlar el tráfico de estupefacientes y desarrollar programas para combatir la 

producción, distribución y consumo; en la medida, que grupos como las FARC 

participan de las ganancias derivadas de este negocio ilícito que les permiten 

incrementar su arsenal y por ende, su capacidad bélica. En este orden de ideas, es 

inevitable ignorar que los efectos causados trascienden a otras esferas sociales del 

país, avivando conductas nocivas en la sociedad como los consumos suntuarios y 

fácil enriquecimiento.  

 

Por otra parte, la crisis de representación política, los altos niveles de 

impunidad, pobreza e inequidad han sido el caldo de cultivo para la proliferación 

y sostenimiento de economías ilícitas (narcotráfico y contrabando) en el territorio 

nacional como en otras zonas de la región sudamericana. 

La política colombiana hacia el exterior se ha caracterizado por apoyar los 

procesos de integración regional y hemisférica, siendo estado parte de 

organizaciones como UNASUR, escenarios de concertación que le han 

proporcionado su carácter diplomático e incesante deseo de allanar los caminos 

para la paz y seguridad regional;  pese al conflicto interno que ha sopesado 

durante más de cinco décadas. Entre los acontecimientos más recientes cabe 

resaltar que, como Estado miembro de bloques económicos y políticos, Colombia 

ha respaldo el accionar de naciones que luchan por promover la legitimidad de sus 
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derechos soberanos sobre espacios geográficos circundantes de conformidad a sus 

posicionamiento geopolítico, tal es el caso de Argentina y el Reino Unido, los 

cuales han tránsito por un diferendo territorial que ha suscitado disensiones y 

alianzas entre los mismos países del continente (Policía Nacional de Colombia, 

s.f).  

 

2.3.3.4 Objetivos y políticas del Estado para la Seguridad y Defensa Nacional 

 

Como se formula en el Plan Nacional de Desarrollo, la paz es un tema que entraña 

en sí un trabajo conjunto, coordinado y continuo del Estado, en el cual el área de 

la seguridad y defensa desempeña un papel decisivo e ineludible. De ahí que, la 

Política de Estado dirigida por el actual mandatario se divide en seis líneas 

estratégicas (gráfica No. 17) que tienen como finalidad neutralizar las amenazas 

más contundentes en la escena colombiana y porque no decir, regional: desastres 

naturales, los grupos insurgentes, los delitos y abusos contra la ciudadanía y otros 

riesgos externos (narcotráfico, tráfico de armas y personas, proliferación de armas 

de destrucción masiva, corrupción y las migraciones). 

 

A todo esto, el sector está en la obligación de conducir los esfuerzos por la 

prevención oposición y mitigación de la influencia de cualquiera de los peligros 

expuestos, es vital añadir que su sólo proceder no va a lograr los resultados 

esperados quizás apenas bajo unas condiciones mínimas pueda solventarse en el 

tiempo. Por tal motivo, el gabinete de defensa nacional ha diseñado un modelo 

general de intervención, identificando los correctos procedimientos que debe 

ejecutar para así brindar bienestar, seguridad y estabilidad; oportunidad esta que 

ha permitido la incursión de otros organismos e instituciones gubernamentales 

como de la sociedad civil a favor de la consolidación de la paz. 

 

Es indiscutible que el campo de la seguridad y defensa cumple un rol 

protagónico en dar respuesta a los desafíos que amenazan el objetivo nacional de 
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afianzar la seguridad y  lograr la paz. No obstante, es perentorio indicar que 

algunos de estos se dirigen a la población civil, principalmente, lo cual demanda 

entonces una gestión articulada y creciente de las otras entidades del Estado (tres 

ramas del poder público –ejecutivo, legislativo y judicial-, organismo de control) 

como de la sociedad (empresa privada y la ciudadanía). 

 

Ya entrando en materia, la Política Integral de Seguridad Democrática para 

la Prosperidad ha sido ratificada gracias al diagnóstico dado por analistas 

políticos, funcionarios como los mismos colombianos considerando que si bien 

durante la última década las condiciones de seguridad de la nación han mejorado, 

aún la labor no ha culminado. Y más si a ello se suma, la transformación de las 

amenazas y su ajuste a los nuevos entornos, reubicándose estas en otros escenarios 

de difícil contención (regional, hemisférico e internacional). Definitivamente, 

estas realidades preocupan a los gabinetes ministeriales, fuerzas pública y el 

conjunto de organismos adscritos al sector, porque implica un gran reto, debido a 

que las estrategias implementadas en el presente no sólo prevé la irreversabilidad 

de los alcances obtenidos sino también la superación total de las escenas de 

violencia que han flagelado la nación; y por ende, la construcción de una senda 

hacia la prosperidad. 

 

Para hacer realizables estas circunstancias, el área de la defensa y 

seguridad está llamada al trazado y planeamiento de disposiciones que soporten su 

voluntad en compromiso real de robustecer y afirmar la seguridad en el territorio 

nacional con eficacia, eficiencia y un adecuado presupuesto. Son parámetros que 

le inyectan mayor seriedad a las tareas y funciones constitucionales, en esa 

medida, la justicia como valor intrínseco en la interacción de individuos e 

instituciones complementa el esfuerzo en seguridad y la presencia estatal en el 

territorio colombiano. 

El marco general de política en el que se ha fundamentado la actuación del 

Ministerio de Defensa y demás estructuras del Estado propuso un equilibrio entre 

la seguridad interna y disuasión externa, que ha dado consistencia a la gestión 
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efectuada en los últimos diez años, igualmente ha disminuido la chocante 

dinámica del crimen trasnacional organizado que venía presentándose con mayor 

intensidad en el país. 

 

Conjuntamente, a esta corriente sobre capacidades disuasivas acordes con 

los intereses y necesidades nacionales, el Gobierno Nacional concibió un esquema 

de diplomacia para la seguridad a fin de incrementar la efectividad en la lucha 

contra el terrorismo y reducir la posibilidad de una crisis regional. Este es el caso 

del acuerdo de paz, el cual inicio en el mes de septiembre del 2012 entre el 

Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, negociaciones que se han 

desarrollado en la Habana, Cuba y Oslo, Noruega; con el objetivo fundamental de 

consolidar la paz con justicia social mediante el diálogo. 

 

El contexto vigente no ha sido nada alentador, por cuanto los focos de 

atención de este gobierno se han centrado en el mantenimiento de buenas 

relaciones para con otros países y su gira mundial por la conquista de nuevas 

áreas, con la idea de diversificar la economía colombiana y aumentar las 

posibilidades de escalar peldaños de crecimiento económico y desarrollo social, 

sin tener en cuenta que estamos frente a gigantescos esquemas estatales que 

ciertamente pueden socavar nuestra industria nacional. La otra escena que nubla 

todo intento de irradiar los mejores esfuerzos del país por competir 

sobresalientemente con el resto del mundo, son los episodios domésticos que 

instan la presencia y solución eficaz de las autoridades gubernamentales ante 

situaciones de descontento e inconformidad por parte del sector agrícola, minero y 

de transporte frente a una políticas intransigentes que no han generado un real 

bienestar para la población, es decir, que las protestas y paros no resultan ser 

eventos nacidos de la barbarie sino de tolerar las ambiguas decisiones tomadas por 

el régimen gubernamental que en su apariencia se entienden satisfacer las 

perspectivas de un pueblo pero en su trasfondo alimentan las ambiciones 

desbordantes de un élite política. 
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En consonancia, a la seguridad interna respectivamente, las instituciones 

estatales meditan en torno a que el esfuerzo operacional debe ser de naturaleza 

distinta, por cuanto, hay áreas (Grafico No. 18) en la nación clasificadas como 

zonas rojas donde los procedimientos de control territorial son estrictos y la 

disociación de las organizaciones al margen de la ley implican el seguimiento y 

labor de inteligencia, con miras a frenar las pretensiones de los generadores de 

violencia. En esa misma tendencia, se identifica las zonas amarillas que han sido 

recuperadas, empero, la presencia estatal es limitada, las prácticas se centran en 

consolidar la seguridad siendo la cooperación internacional, la acción conjunta de 

la nación y el empleo de fuerzas de control, los mecanismos imprescindibles para 

lograr el éxito. 

En las zonas verdes, el Ministerio de Defensa ha comenzado a cimentar los 

fundamentos de seguridad para la prosperidad, puesto que en ellas existen ciertos 

índices de gobernabilidad, inversión e institucionalidad. A diferencia de éstas, las 

áreas rojas son un reto en el que siguen trabajando fuertemente el MDN y demás 

organismos estatales hasta su eliminación. 

 

La formulación de una estructura de fuerza interoperable y polivalente es 

lo que se ha ocupado el Gobierno en promover frente a los asuntos de seguridad y 

convivencia ciudadana adaptándose fácilmente a las exigencias de la población en 

cuanto a la vigencia de sus libertades y derechos fundamentales. De manera 

entonces que el cuerpo civil armado en esta política ha propuesto una serie de 

iniciativas que se orientan a responder contundentemente a los fenómenos 

gravosos de la seguridad ciudadana, simultáneamente, fomenta la convivencia a 

través de campañas de concientización social de cara a situaciones polémicas que 

afectan al individuo y su libre desarrollo en sociedad; sujetándose a la idea de 

mejorar la calidad de vida de los habitantes para ello se sirve de la investigación 

criminal, la inteligencia y tecnología para justificar su accionar. 

La multiplicidad de rasgos expresados con anticipación en este apartado, 

tienen como propósito resistir de modo indiscutible los puntos de gravitación que 
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consienten la permanencia de aquellos factores generadores de violencia; con el 

esfuerzo conjunto, coordinado y sostenido para desarticular las redes criminales, 

reconociendo sus fuentes de financiación y apoyo e intentando aislar tal entorno 

de desacato e ilegalidad de los colombianos. 

 

En suma, la interpretación de las zonas descritas con un tono de aviso, 

indican la orientación militar y política que las respectivas autoridades deben 

asumir con miras a lograr niveles de control territorial y protección estratégica 

para fortalecer la legitimidad del Estado social de derecho, contemplado en la 

constitución como uno de principios fundamentales que caracterizan a la nación; 

anexando incluso aquellos rasgos donde definen a la república como democrática, 

pluralista y participativa, cimentada en la dignidad humana  y la solidaridad de las 

personas que la integran como en la prevalencia del interés general (Asamblea 

Nacional Constituyente de Colombia, 1991, pág. 13).  

La política para la prosperidad tiene un componente abstracto que se ha 

formalizado en un documento que contiene un objetivo nacional de seguridad y 

defensa, y precisa bajo esta trayectoria, la actuación de todas las instituciones 

involucradas. Por supuesto, los objetivos específicos determinan los 

procedimientos y acciones a seguir, con base al trazado de pilares que agilizan los 

caminos de acceso al  logro de metas en torno al sector. De allí que se fijan unos 

principios los cuales conducen la actividad de los organismos participantes, para 

evitar que éstos caigan en abusos de autoridad, como infortunadamente se ha visto 

cuando las autoridades policiales y armadas proceden para contener los disturbios 

y sublevaciones recreadas por el pueblo en reclamo a los efectos causados por las 

determinaciones y políticas asumidas que no precisan la garantía de sus derechos. 

 

Como conclusión, se enumeraran los habilitadores de la PISDP (Colombia, 

2011) que son finalmente el ingrediente cualitativo de la estrategia, ya que 

representa el “cómo” hacer posible el alcance de las seis líneas estratégica, y por 

consiguiente, el logro del objetivo nacional en el ámbito. 1) Incremento de la 

integración y cooperación (trabajo conjunto y especialización de cada una de las 
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categorías por fuerza para evitar confusiones en los roles a asumir). 2) Promoción 

y respeto al esquema de los Derechos Humanos y Derechos Internacional 

Humanitario. 3) Fortalecimiento de la autoridad y control operacional en 

Colombia. 4) Sistema de inteligencia tanto cualitativo como cuantitativamente 

fortalecido en aquellos aspectos como la accesibilidad, manejo y focalización de 

la información obtenida. 5) la recuperación de las zonas de influencia a manos de 

las organizaciones insurgentes, lo cual requerirá la desarticulación y legitimidad 

estatal. 

 

El desarrollo de las actividades efectuadas en el sector deben enmarcasen 

en el respecto a las garantías y libertades fundamentales en todo el territorio 

nacional, generando un ambiente de confianza y ausencia de riesgo a amenazas 

exponenciales como el conflicto armado. Realidades que instan la implementación 

integral de las políticas sectoriales.  

 

 

2.3.3.2 Proyección Internacional de las Fuerzas Armadas 

 

El país cuenta para su defensa con unas fuerzas armadas permanentes 

conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes tendrán como 

misión fundamental proteger la soberanía, la autonomía, la integridad del 

territorio nacional como garantizar el imperio de la ley. Prerrogativas 

constitucionales que como miembros de la fuerza pública, incluyendo la Policía 

Nacional –cuerpo armado de índole civil-, les corresponden cumplir a fin de 

asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades 

fundamentales y legitimar la convivencia pacífica en el país.  

Colombia ha participado de forma dinámica. gracias a su experiencia y 

conocimiento en las áreas de combate como en la aulas de formación castrense, en 

la Fuerza Multinacional de Paz y Observadores, en el ámbito de las operaciones 

“Zona C” (gestión de control sobre 4.400 Km a la redonda) de la MFO -conocida 

en el idioma inglés como The Multinational Force and Observers-, evento que le 



                                      

ACCIÓN POLITICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA DE BRASIL, CHILE Y COLOMBIA              61 

 

 

 

ha permitido ser uno de los pocos países del Cono Sur por no decir el único que ha 

prestado servicios en la fuerza internacional para el mantenimiento de la paz en 

amparo al acuerdo de paz suscrito por Israel y Egipto, facilitando así la 

edificación de mecanismos de confianza entre ambas partes.  

 

Por causa de la prolongación y complejidad táctica del conflicto interno 

colombiano, las fuerzas armadas se han visto evocadas a modernizar su 

armamento y estrategias para contrarrestar la amenaza insurgente. Incluso los 

intercambios de experiencias con las naciones de Israel y Estados Unidos, lo han 

enriquecido significativamente convirtiéndose en uno de los conjuntos armados 

más eficaces y profesionales a nivel mundial. De este modo, se puede indicar los 

golpes militares -Operación Fénix, Jaque, Camaleón y Sodoma- más asombrosos 

que han efectuado, resultando del primero de ellos el rompimiento de relaciones 

diplomáticas con Ecuador por transgredir su soberanía en el área limítrofe al norte 

colindante con Colombia.  

Ineludiblemente, estas tareas conjuntas (Pulido, 2011) contra las FARC, 

representaron la capacidad táctica con matices político-estratégicos en la lucha de 

Colombia por erradicar la acción terrorista marcando de este modo, un hito en la 

historia de Colombia que ha dado un giro abrupto en los último meses, lo cual 

significará para la nación el sometimiento decisivo por la vía armada como 

política de las FARC o la indulgencia bajo unos condiciones especiales para los 

miembros pertenecientes a las filas de la subversión. Inclusive, tales 

circunstancias permitieron la reformulación sobre la doctrina militar para  

movimientos aeroterrestres en guerra irregular, contra organizaciones asiladas en 

el accidentado sistema montañoso colombiano, operaciones que sólo surgieron de 

modelos con esta clase de métodos tácticos en conflictos como los Árabes-

Israelíes en el siglo pasado.  

 

 

Recientemente, las fuerzas militares colombianas han fomentado acciones 

de apoyo humanitario a los desastres naturales acontecidos en la región, ejemplos, 
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el Terremoto en Haití, el Huracán (Agatha) en la zona guatemalteca y el 

Terremoto de Chile; sucesos que se desarrollaron en el 2010. 

 

 

2.3.3.3 Recursos Económicos para la Defensa Nacional 

 

Con referencia a este apartado, la industria militar del país destaco importantes 

resultados durante el 2011, en virtud a la producción y venta de armamento de 

tecnología de punta en el exterior. Entre los éxitos más distinguidos se halla el 

crecimiento de ventas por exportaciones, que fue de 2.864 millones de pesos y en 

el 2011, presento un gran incremento de 130.6 % respecto del año 2010. 

El aumento estadístico se debió al progreso tecnológico que implementó 

INDUMIL en la elaboración de armas de largo y corto alcance, como también 

municiones de precisión y explosivos de alto poder (Hernández, 2012). Dicho 

incremento aunque asertivo se vio afectado por las medidas de restricción 

impuestas por las autoridades policiales al personal civil por el porte de armas.  

 

Es vital hacer una acotación que aguarda relación con el asunto de porte de 

armas tanto civiles como militares, para ello se ilustra la actual realidad urbana 

que amenaza con socavar el marco de seguridad ciudadana, promovido por la 

Policía Nacional. Es así, como ulteriormente han sido frecuentes los casos que 

reportan el uso de armas sin distinción de edad o género sobre situaciones que 

nada tienen que ver con el instructivo de empleo de las mismas, escenas 

escalofriantes se han deducido de la falta de control de armas por parte de las 

autoridades competentes.  Requiriendo en esa medida, la actuación inmediata y 

efectiva para detener este fenómeno que germinó de la limitada visión y 

concepción de formar a las generaciones en los temas de cultura ciudadana y 

respeto por la vida y dignidad humana. 
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Siguiendo retórica de industria bélica (Hernández, 2012), el recurso 

característico es el fusil Galil ACE, del cual la industria militar fabrica 44.000 

anualmente, pese a que continua produciendo este fusil en sus diversas versiones, 

asimismo posea la facultad de producir  los repuestos. Siendo entre los mayores 

logros de la entidad, la existencia de compradores como la firma Orica de Chile y 

las industrias de armamento israelí, las cuales de modo apremiante buscan 

distribuidores con armas de alta tecnología y precisión. 

 

Otros aciertos han resurgido de la industria nacional militar como en el 

campo de la metalmecánica, es decir, artículos fundidos y micro fundidos tuvo un 

aumento del 15% con relación al año 2010 (Hernández, 2012) 
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3.  CONSIDERACIONES FINALES 

 

� Las amenazas y factores de riesgo de nuevo orden, que inquietan de modo distinto a los 

países de la región, requieren ser asumidos en su multidimensionalidad, teniendo en cuenta, 

la diversidad de intereses, apreciaciones y estrategias estatales como los ambientes 

subregionales específicos. 

 

 

� El cambio de condiciones e inactividad del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 

(TIAR), como herramienta de seguridad colectiva; demanda la actualización de los 

acuerdos hemisféricos sobre seguridad y defensa para lograr un enfoque cooperativo 

multilateral más veraz.  

 

 

� Actualmente, gravitan nuevas circunstancias y tendencias de la seguridad global y su 

incidencia sobre contextos subregionales, continentales y vecinales; han puesto en 

evidencia la necesidad de diseñar un sistema interamericano flexible que se cimente en 

principios de seguridad cooperativa pluridimensional y multilateral. 

 

 

� La materialización de un esquema de seguridad cooperativa es potenciada cuando este se 

fundamenta sobre una plataforma organizacional ya existente y que haya probado su 

validez, en este sentido, si dichos organismos brindan las condiciones necesarias -la 

simetría, unidad de criterios y perspectivas compartidas- es posible que logren adaptarse a 

la estructura teórica que el modelo demanda. Teniendo en cuenta, que en el campo global 

no es tan factible como sí podría serlo en los ámbitos regionales y subregionales con 

perspectivas de ampliación, que a niveles mayores. 

 



                                      

ACCIÓN POLITICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA DE BRASIL, CHILE Y COLOMBIA              65 

 

 

 

 

� Es fundamental destacar que UNASUR, como organismo multilateral refuerza la 

correlación de intereses sociales, políticos, económicos, culturales como de seguridad, este 

último criterio que busca robustecer para desarrollar las capacidades de los Estados 

miembros y mejorar así su posicionamiento e inserción en la arena global, no restringiendo 

sus objetivos al campo de la economía como suelen priorizar las asociaciones de países 

eventualmente. 

 

 

� En materia de integración, el aspecto social ha logrado avances significativos en los 

diversos grupos de países en Suramérica, a través del establecimiento de entidades 

especializadas a fin de tratar los dilemas sociales de las poblaciones afectadas, en ese orden, 

proceder de forma coordinada e integral  para combatir las amenazas vinculadas al 

desarrollo sostenible de las comunidades nacionales. De hecho, sería factible potenciar los 

resultados si mediante los proyectos conjuntos de cooperación como sucede en el SELA en 

el área específica de la salud y seguridad alimentaria, se impulsaran  planes sociales de 

continuo no excluyentes. 

 

� Cualquier formato de gobernabilidad democrática tiene en el desarrollo de una política 

exterior bien orientada y sus estrategias de proyección internacional una condición 

ineludible. 

 
 

� En materia de seguridad y cooperación energética, las organizaciones como el ALC se ha 

recalcado la importancia de otorgarle un papel más dinámico al Estado en actividades de 

esta índole 

 

 

� En las subregiones como los Estados que las constituyen, los proyectos de cooperación 

encaminados a respaldar el camino a la integración en campos específicos y estratégicos ha 
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seguido avanzando en lo que respecta a estas asociaciones; gracias a las iniciativas en un 

amplia variedad de asuntos políticos, socioeconómicos y ambientales que indiscutiblemente 

contribuyen a viabilizar tales escenarios. 

 

 

� No es inusual que los procesos de integración pasen por momentos de crisis en un ámbito 

específico en el cual confrontando serias limitaciones, originadas por la deficiencia de 

infraestructura e interconexión eléctrica y de telecomunicaciones; eventos que repercuten 

sustancialmente en la temática de competitividad con el mercado mundial. En ese sentido, 

propuestas como el IIRSA y proyectos como el de Mesoamérica, se han postulado como 

retos la superación de tales  escollos al comercio, definiendo acciones concretas de alcance 

social, productivo y sobre temas relacionados con la salud y vivienda. 

 

� La integración regional es una de los instrumentos de la política pública los que se valen los 

gobiernos para estimular el crecimiento y desarrollo económico, logrando niveles de 

bienestar común, expresado tal proceso integracionista en  estadios de interrelación 

económica y comercial como en distintas modalidades y convenios globales. De forma 

decisiva y concertada, los países deben impulsar la integración en la región ya que mejoran 

su inserción en la economía mundial, aceleran el desarrollo humano y económico y 

combaten la pobreza, la cual se resiste en virtud de los esfuerzos anteriores. 
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DESARROLLO DE UNASUR (Gráfica No. 1 -esquema cronológico de la Unión de 
Naciones Sudamericanas-) (UNASUR) 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL  
(Cuadro No. 2 Esquema administrativo de UNASUR  (http://www.unasursg.org/))         
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Gráfica No.3: Elaboración propia (Página Oficial de la Comunidad Andina de Naciones, 2010) 
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Gráfico No. 4 (Declaración sobre Seguridad en las Américas, Ciudad de 
México, 28 de octubre de 2003) 
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Figura No. 5 Elaboración propia basada en la información hallada en el documento Antiguas y 
nuevas amenazas a la seguridad de América Latina (Lara, págs. 17-18) 

 



                                      

ACCIÓN POLITICA EN SEGURIDAD Y DEFENSA DE BRASIL, CHILE Y COLOMBIA              80 

 

 

 

 

Figura No. 6: (OEA, 2009) “Seguridad Energética”. Elaboración propia. 

 
Cuadro No. 7: Agenda ampliada de la seguridad regional. Elaboración propia 

(Lara, pág. 18). 
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ORIENTACIÓN CON RESPECTO A LA AGRESIÓN  
 

(MOMENTO) 
 

 
PREVENTIVA  

(antes del inicio de la agresión) 

 
REACTIVA 

(posterior o al inicio de la 
agresión) 

 
 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN 
CON RELACIÓN 

AL SISTEMA  
 

(ÁMBITO) 

 

 

HACIA EL 

INTERIOR 

 

SEGURIDAD COOPERATIVA 

• Colaborativa 

• Consensual 

 

SEGURIDAD COLECTIVA 

• Confrontacional 

• Disuasiva 

 

 

 

HACIA E EXTERIOR 

 

DIPLOMACIA PREVENTIVA 

• Consensual  

• Consultiva 

• Medios no militares 

 

 

DEFENSA COLECTIVA 

• Confrontacional 

• Disuasiva 

• Medios militares 

 

Cuadro No. 8 Sistemas de Seguridad Comunitarios en las Relaciones Internacionales (Mihalka, 2001) 
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SISTEMA DE DEFENSA DE BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 9 / Fuente: Elaboración propia  (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 150) 

 

 

PRESIDENTE 

CONSEJO MILITAR DE 
DEFENSA 

MINISTERIO DE 
DEFENSA 

COMANDO DEL 
EJÉRCITO 

CONSEJO DE NACIONAL 
DEFENSA 

ESTADO MAYOR 
CONJUNTO DE LAS 

FUERZAS ARMADAS 

COMANDO DE LA 
MARINA 

COMANDO DE LA 
AERONÁUTICA 

       Relación funcional de 
asesoramiento y asistencia 

Relación de mando 

Relación de planificación y 
conducción conjunta 
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PRESUPUESTO DE DEFENSA DE BRASIL (MONEDA NACIONAL/ REALES) 

 

PRESUPUESTO FISCAL Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

PERSONAL Y 

CARGAS SOCIALES 

 

OTROS GASTOS 

CORRIENTES 

 

OTROS 

 

TOTAL 

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

 

 

Ministerio de Defensa 40.743.119 435.353.200 803.740.553 1.279.836.872 

Comando de Aeronáutica 9.536.128.148 1.238.239.019 2.958.042.659 13.732.409.826 

Comando del Ejército 21.917.851.050 1.672.959.556 640.767.930 24.231.578.536 

Comando de Marina 10.874.403.471 936.949.732 2.873.649.544 14.685.002.747 

Comisión Interministerial para los 

Recursos del Mar 
0 7.528.726 1.802.703 9.331.439 

Agencia Nacional de Aviación Civil 144.681.366 189.851.605 19.508.395 354.041.366 

Caja de Financiamiento inmobiliario de 

Aeronáutica 
698.988 2.357.426 4.979.000 8.035.414 

Industria de Material Bélico de Brasil 

(IMBEL) 
33.365.193 142.400.280 44.900.000 220.665.473 

Fundación Osorio 6.916.626 3.810.155 388.000 11.114.781 

Caja de Construcción de Casas del 

Personal de Marina de Brasil 
1.923.135 14.339.610 0 16.262.745 
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(CCCPMB) 

Fondo del Ministerio de Defensa 0 1.737.517 715.021 2.452.538 

Fondo de Administración del Hospital 

de las FF.AA 
122.125.039 46.690.934 7.732.000 176.547.973 

Fondo del Servicio Militar 0 5.398.043 1.126.730 6.524.773 

Fondo Aeronáutico 0 893.742.302 1.191.722.973 2.085.465.275 

Fondo del Ejército 0 741.871.356 71.211.735 813.083.091 

Fondo Naval 0 290.299.841 140.507.325 430.807.166 

Fondo de Desarrollo de Enseñanza 

Profesional Marítima 
0 83.411.326 32.061.012 115.472.338 

 

JUSTICIA MILITAR DE LA UNIÓN 
299.597.015 41.678.272 7.704.000 348.979.287 

 

MINISTERIO PÚBLICO MILITAR 
115.457.616 22.384.400 1.000.000 138.842.016 

Subtotal 43.043.890.766 6.771.003.310 8.801.559.580  

Presupuesto de Inversión     

MINISTERIO DE DEFENSA    1.493.700.000 

TOTAL    60.160.153.656 

Esquema No. 10 / Fuente: Elaboración propia con base a la Constitución de Brasil, La ley complementaria No. 136  (25/08/2010) sobre 
las normas generales para la organización, preparación y empleo de las Fuerzas Armadas. Se toman en consideración las diferentes 
partidas relacionadas con defensa que pueden encontrarse en una visión institucional o sectorial en la ley de presupuesto (Donadio & 
Tibiletti, 2010, pág. 152) 
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA DE BRASIL  (2010)  

  

 

Gráfica No. 11 / Fuente: Elaboración propia (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 152) 

 

 

JUSTICIA MILITAR 
DE LA UNIÓN 

MINISTERIO PÚBLICO 
MILITAR 

INSTITUCIÓN 
MINISTERIAL DE 

DEFENSA                       

 US $ 32.786.995.798 

U
S

 $ 33.055.029.481
(*) 
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SISTEMA DE DEFENSA DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Esquema No. 12 / Fuente: Elaboración propia en base a la Constitución Política, Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional y (Donadio & Tibiletti, 2010) 
 
 

PRESIDENTE 

JUNTA DE 
COMANDANTES EN 

JEFE 

MINISTERIO NACIONAL 

COMANDO EN JEFE DE 
LA FUERZA AÉREA 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD NACIONAL 

(COSENA)  

ESTADO MAYOR 
CONJUNTO  

COMANDO EN JEFE DEL 
EJÉRCITO 

COMANDO EN JEFE DE 
LA ARMADA 

       Relación funcional de 
asesoramiento y asistencia 

      Relación de mando 

Relación de planificación y 
conducción conjunta 
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PRESUPUESTO DE DEFENSA DE CHILE (MONEDA LOCAL) 
 

 

PARTIDAS 

 

GASTOS EN 

PERSONAL * 

 

BIENES Y SERVICIOS 

DE CONSUMO 

 

OTROS 

 

TOTAL 

MINISTERIO DE DEFENSA  

Ejército de Chile 315.803.208.030 66.692.330.620 10.320.882.470 392.816.421.120 

Subsecretaría de Guerra 3.151.729.950 31.131.937.990 19.981.083.220 26.264.751.160 

Organismos de Salud 25.864.018.000 14.906.724.000 5.400.586.000 46.171.328.000 

Organismos de Industria Militar 1.780.176.000 751.958.000 339.993.000 2.872.127.000 

Armada de Chile 206.283.565.080 89.758.991.710 7.821.966.350 303.864.523.140 

Subsecretaría de Marina 749.834.000 309.087.000 13.386.000 1.072.307.000 

Dirección General Territorio 

Marítimo 10.957.952.000 25.287.978.000 10.990.726.000 47.236.656.000 

Dirección de Sanidad 17.023.065.000 26.424.008.000 5.413.504.000 48.860.577.000 

Fuerza Aérea de Chile 126.784.211.460 54.877.367.380 4.925.333.800 186.586.912.640 

Subsecretaría de Aviación 1.230.683.000 427.151.000 21.737.000 1.679.571.000 

Dirección General Movilización 

Nacional 964.277.000 1.370.535.000 1.408.624.000 3.743.436.000 

Organismos de Salud de la 

FACH 
8.589.503.000 9.297.270.000 1.746.850.000 19.633.623.000 

Dirección Administrativa     
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Ministerio Defensa 1.009.226.000 402.173.000 31.590.000 1.442.989.000 

Instituto Geográfico Militar 1.780.512.000 1.305.322.000 374.142.000 3.459.976.000 

Servicio Hidrográfico y 

Oceanográfico Armada 1.651.916.000 1.535.420.000 370.049.000 3.557.385.000 

Dirección General Aeronáutica 

Civil 50.872.144.000 17.829.574.000 35.969.560.000 104.671.278.000 

Servicio Aerofotogramétrico FACH 655.951.000 757.771.000 587.866.000 2.001.588.000 

MINISTERIO DEL TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL  

Caja de Previsión de la Defensa 

Nacional 698.214.895.000 2.949.663.000 98.830.602.000 799.995.160.000 

Subtotal 1.473.366.866.520 318.015.261.700 204.548.480.840 1.995.930.609.060 

Extrapresupuestario     

Codelco-Ley Reservada del Cobre 

***    528.461.000.000 

TOTAL    2.524.391.609.060 

 
*Incluye las prestaciones de seguridad social. 
***Transferencias corrientes y de capital, íntegros al fisco, otros gastos corrientes, adquisición de activos financieros y no financieros, 
iniciativas de inversión. No se consideran la adquisición de activos financieros ni préstamos de CAPREDENA. 

 
 
Esquema No. 13. Fuente: Elaboración propia (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 163) 
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COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA DE CHILE (2010) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfica No. 14 / Fuente: Elaboración propia (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 163) 

CAPREDENA 

LEY RESERVADA 
DEL COBRE 

Partida Defensa  

US $ 2.263.743.042 

Carabineros, Subsecretaría de 
Carabineros, Hospital de Carabineros, 
Policía de Investigaciones y 
Subsecretaría de Investigaciones 
(expuesto en el presupuesto en partida 
defensa) US $1.427.772.677.  

U
S

 $  4.778.329.754 
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Gráfica No. 15  / Fuente: Factores generadores de la violencia en Colombia (Policía Nacional de Colombia, s.f, págs. 1-2) 

 

VIOLACIÓN DE LOS 

DD.HH

INADECUADO 

SISTEMA  

PENITENCIARIO

IMPUNIDAD

DESPLAZAMIENTO 

FORZOSO

POBREZADESEMPLEO

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR

CORRUPCIÓN

FALTA DE 

OPORTUNIDADES 

ADECUADAS 

EDUCACIÓN
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FACTORES DE 

ATENCIÓN 

ESTRATÉGICO 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

POLÍTICO 

 

OPERACIONAL 

 

SOCIAL 

 

CULTIVOS ILÍCITOS 

 

• Control sobre áreas cultivadas, 
de modo preciso. 

• Asegurar la congruencia política 
Colombia-EE.UU. 

• Incentivar el programa social 
sustitución de cultivos. 

• Impulsar reformas en la 
estructura y tenencia de tierras. 

 

 

 

• Determinar zonas críticas 
de aspersión. 

• Establecer prioridades de 
detección. 

• Generar el proceso de 
aspersión y erradicación. 

• Implementar control al 
proceso de aspersión y 
resiembra. 

• Identificación y 
judicialización de los 
precursores de la siembra. 

 

• Desarrollar la Red de 
organizaciones sociales 
contra los cultivos ilegales. 

• Difundir públicamente los 
modelos exitosos. 

• Promover acompañamiento 
empresarial nacional y 
mundial. 

 

PRECURSORES 

QUÍMICOS 

 

• Liderar ofensiva diplomática. 
• Estimular pacto de compromiso 

con empresas multinacionales. 
• Evocar corresponsabilidad 

internacional. 
• Exigir tratamiento integral de 

control a puertos y aeropuertos. 
 

 

• Identificar rutas críticas. 
• Desarrollar el sistema de 

información de carretera. 
• Ejecutar visita a empresas 

para determinar el volumen 
frente a su capacidad real. 

• Garantizar coordinación 
entre entidades que regulan 
la distribución de 
precursores. 

• Incrementar control a 

 

• Promover el tratamiento 
público sobre el problema de 
precursores en los medios de 
comunicación. 

• Formular un método de 
sanción social, empresarial a 
las compañías 
comprometidas en el tráfico 
de precursores. 
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precursores sustitutivos 
(gas, cal y cemento). 

• Identificar las empresas que 
desvían y trafican 
precursores. 

 

PRODUCCIÓN Y 

PROCESAMIENTO 

 

• Generar compromiso de 
mandatarios locales en la lucha 
contra el narcotráfico. 

• Desarrollar a través de los 
consejos de seguridad sistema de 
seguimiento y monitoreo al 
narcotráfico de cada jurisdicción 
para producir informes al 
Ministerio del Interior. 

• Impedir el avance de los grupos 
al margen de la ley en el negocio 
de narcóticos. 

 

• Aplicar interdicción: 
marítima y terrestre a gran 
escala. 

• Atacar sistemáticamente la 
modalidad de pasantes de 
drogas en puertos y 
aeropuertos. 

• Mejorar el sistema de 
identificación de pasajeros. 

• Construir plataforma de 
información con agencias 
de viaje. 

• Ejecutar extinción de 
dominio de los predios 
donde se realice 
incautación.  

 

• Fortalecer el proceso social 
de acompañamiento al 
control territorial 
institucional. 

• Fortalecer los procesos de 
veeduría del medio ambiente. 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

• Incrementar las acciones 
políticas para neutralizar la 
demanda y reducir la oferta de 
drogas. 

• Desarrollar un sistema de 
monitoreo a la gestión integral 
contra el narcotráfico. 

• Revisar la medidas de control y 

 

• Fortalecer el esquema de  
inteligencia para identificar 
organizaciones emergentes 
de carácter ilícito. 

• Avanzar en el proceso de 
georreferenciación de 
afectación narcotraficante. 

• Neutralización de las rutas 

 

• Robustecer y agilizar la 
asistencia judicial entre las 
naciones afectadas. 

• Ampliar conductos de 
extradición con países. 

• Promover en la comunidad la 
cultura de la legalidad y la 
delación. 
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monitoreo de las importaciones 
y exportaciones. 
 

marítimas y áreas de 
distribución. 

• Promover la delación. 
• Desarrollar programa 

especializado de 
neutralización de cabecillas, 
transportistas, aparatos 
financiero y brazos 
armados. 

 

FINANZAS 

 

• Revisión de la política de control 
a la economía informal que 
ataque el sistema cambista e 
ingreso de divisas al territorio 
nacional. 

• Integrar acciones con el 
Ministerio de Hacienda, DIAN y 
demás organismos de seguridad. 

• Potenciar la capacidad para la 
administración de los bienes 
incautados al narcotráfico. 
 

 

• Censar los bienes 
sospechosos de procedencia 
ilegal. 

• Aplicar extinción de 
dominio sobre bienes 
identificados como de 
origen irregular. 

 

 

• Acompañamiento 
internacional sobre modelos 
de capitales para inversión. 

• Reinversión sobre los bienes 
que sirva de soporte para 
combatir el narcotráfico. 

• Un modelo de organización 
sobre bienes que puedan ser 
empleados por comunidades 
desplazadas. 

 

Cuadro No. 16 / Fuente: Mapa Estratégico para contrarrestar el fenómeno del Narcotráfico (Policía Nacional de Colombia, s.f, págs. 

14-15) 
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Grafico No. 17 / Fuente: Elaboración propia basada en el documento sobre la Política de Defensa Nacional del actual gobierno de 
turno, destacando los objetivos sectoriales de dicha política (Colombia, 2011). 

 

Avanzar hacia un 
sistema de 

capacidades 
disuasivas creíble, 

integrado e 
interoperable.

Crear condiciones 
de seguridad para la 

convivencia 
ciudadana.

Llevar a un mínimo 
histórico la 

producción nacional 
de narcóticos.

Fortalecer la 
institucionalidad y el 
bienestar del sector 
seguridad y defensa 

nacional.

Desarticular los 
grupos insurgentes y 

crear condiciones 
suficientes de 

seguridad para la 
consolidación.

Contribuir a la 
atención oportuna a 
desastres naturales 

y catástrofes.
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Gráfica No. 18  Diversas zonas donde opera la fuerza pública /Fuente: Extraída del documento oficial de la Política Integral de 
Seguridad Democrática para la Prosperidad (Colombia, 2011) 
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SISTEMA DE DEFENSA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema No. 19 / Fuente: Elaboración propia con base al Decreto No. 1.512 - 11/08/2000. Última reforma: Decreto No. 4.481 – 

27/11/2008) “Modifica la estructura del MDN y se dictan otras disposiciones” y Decreto por el cual se fusiona el Consejo Nacional 

de Seguridad, Consejo de la Defensa Nacional y la Comisión concebida por el Decreto No. 813 de 1983 (No. 2.134 – 31/01/1992). 

PRESIDENTE 

COMANDO GENERAL DE 
LAS FF.MM 

MINISTERIO DE 
DEFENSA NACIONAL 

COMANDO DEL 
EJÉRCITO 

CONSEJO SUPERIOR DE 
SEGURIDAD Y  

DEFENSA NACIONAL 

COMANDO DE LA 
MARINA 

COMANDO DE LA 
AERONÁUTICA 

Relación funcional 
de asesoramiento 
y asistencia 
 
Relación de mando 
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PRESUPUESTO DE DEFENSA DE COLOMBIA (MONEDA LOCAL) 

 

SECCIÓN MINISTERIO 

DE DEFENSA 

 

GASTOS EN 

PERSONAL 

 

OTROS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO * 

 

INVERSIÓN 

 

TOTAL 

MINISTERIO DE 

DEFENSA  

Gestión General 76.740.931.832 1.066.589.863.011 56.730.280.660 1.200.061.075.503 

Comando General 14.346.617.094 23.703.020.016 30.341.794.749 68.391.431.859 

Ejército 3.473.730.983.871 1.242.935.443.705 548.899.683.047 5.265.566.110.623 

Armada 607.072.223.619 270.946.309.655 618.933.400.000 1.496.951.933.274 

Fuerzas Aérea 307.067.6661.949 559.731.140.978 366.298.330.777 1.233.097.133.704 

Salud 62.062.378.000 576.078.580.000 11.448.000.000 649.588.958.000 

Dirección General 

Marítima 16.882.477.176 23.533.844.802 9.718.000.000 50.134.321.978 

Caja de Retiro de las 

Fuerzas Militares 4.637.850.000 1.403.473.810.000 1.500.000.000 1.409.611.660.000 

Instituto Casas Fiscales 

del Ejército 1.962.500.000 16.906.310.000 13.350.000.000 32.218.810.000 

Defensa Civil Colombiana 5.016.136.000 13.318.422.699 1.992.000.000 20.326.558.699 

Club Militar de Oficiales 5.715.000.000 23.542.000.000 8.260.000.000 37.517.000.000 
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Hospital Militar 46.793.557.000 123.168.137.000 22.621.000.000 192.582.694.000 

Agencia Logística de 

Fuerzas Militares 9.144.910.000 433.666.150.000 8.434.000.000 451.245.060.000 

TOTAL 4.631.173.226.541 5.777.593.031.866 1.698.526.489.233 12.107.292.747.640 

* Incluye gastos generales, transferencias corrientes, transferencias de capital y gastos de comercialización y producción. 

Esquema No. 20 / Fuente: Elaboración propia (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 173) 

 

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA DE COLOMBIA 2010 

 

Caja de sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Fondo Rotatorio de la Policía y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada (expuestos en el presupuesto en la Sección Ministerio de Defensa): US $ 1.064.252.120. 

Gráfica No. 21. Fuente: Elaboración propia (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 173) 

SECCIÓN 
MINISTERIO DE 

DEFENSA 

U
S

 $ 6.178.261.917 
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PRESUPUESTO DE DEFENSA (USD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 22 / Fuente: Elaboración Propia basada en los datos hallados en (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 52) 

PAÍSES / AÑOS 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

 

BRASIL 

 

13.692.057.669 20.973.055.774 26.202.709.813 25.911.333.511 33.055.029.481 (*) 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL  
0.00% 53.17% 24.93% -1.11% 27.56% 

 

CHILE 

 

3.177.404.842 4.276.790.277 4.459.645.809 4.353.450.717 4.778.329.754 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL  
0.00% 34.60% 4.27% 2.38% 9.75% 

 

COLOMBIA 

 

2.872.392.573 4.105.180.855 6.004.957.107 5.334.277.720 6.178.261.917 

 

VARIACIÓN PORCENTUAL  
0.00% 42.91% 46.27% -11.16% 15.82% 
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País Personal  (2008) Inversión (2008) Personal (2010) Inversión (2010) 

Brasil 70,3 10,9 71,6 14,0 

Chile 50,5 31,6 58,4 24,0 

Colombia 43,9 25,5 48,8 14,0 

 

Gastos en 
personal

US
$ 41.447.482.855

68%

Otros gastos
US 

$11.319.153.441
19%

Inversión
US $ 

7.760.922.346
13%

Gastos en personal Otros gastos Inversión

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA DE AMÉRICA L ATINA 
2010 

Incluye adquisiciones 
y reparaciones de 
maquinarias, equipos 
y sistema de defensa 
y seguridad, de 
oficina e inmuebles; 
construcciones y 
predios e 
instalaciones como 
estudios e 
investigaciones. 

 

 Retiros y 
pensiones. 

 Remuneraciones y 
otras 
asignaciones. 

 

Gráfica No. 23. Fuente: (Donadio & Tibiletti, 2010, pág. 55) 
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MECANISMOS BOLIVIA  BRASIL  COLOMBIA  CHILE  ECUADOR 
1 Ejercicios combinados entre Fuerzas Armadas �  �  �  �  �  
2 Reuniones Bilaterales entre Fuerzas Armadas �  �  �  �  �  

3 
Ronda de conversaciones binacionales entre Altos Mandos de 

las Fuerzas Armadas 
�  �  �  �  �  

4 
Intercambio de personal militar en actividades de instrucción, 

entrenamiento y otras de carácter profesional; incluyendo 
eventos históricos 

�  

 
 
 
 

�  �  �  

5 
Invitación recíproca para participar en actividades 

protocolarias, socio-culturales, deportivas y artísticas 
�  �  �  �  �  

6 
Intercambio de información bibliográfica de interés para las 

FF.AA 
�  �  �  �  �  

7 
Cooperación científico-técnica y logística en materia de interés 

común 
 �  �  �  �  

 
8 

Facilidades de bienestar para el personal de ambos países �  �  �  �  �  

9 Conferencias bilaterales de inteligencia �  �  �  �  �  

10 
Reuniones de carácter profesional y de inteligencia entre los 

Comandantes de Guarniciones y de Zonas Navales Fronterizas 
 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
11 

Intercambio de informaciones entre el Comando Conjunto de 
las FF.AA del  Perú y de otros países 

 
 
�  

 
�  

  

 
12 

Grupo de trabajo sobre la estandarización en la medición 
común de los gastos en defensa externa 

  
 
�  

 
�  

 
�  

 
13 

Reunión de Autoridades Marítimas   �   �   

 
14 

Reunión de Capitanes de Puerto   �  �  �  

 

Cuadro No. 21. Fuente: Mecanismos convenidos con los países limítrofes del Perú en el fomento de “Medidas de Confianza Mutua”  

http://www.mindef.gob.pe/menu/proyeccion/fomento_med_conf.pdf  


