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Presentación 
 
 

• Mirada histórica 
• Contextos contemporáneos 

– Factores que han influido en nuevas funciones 
– Respuesta latinoamericana 
– Respuesta chilena 



Mirada Histórica 

• La formación de un Ejército profesional tarda todo el SXIX 
 

• Características y legado de su etapa formativa 
 
– No fue una institución paralela a la civil o en conflicto con ella 
– La institucionalidad chilena se formó sin el tutelaje militar 

(líderes civiles que eran militares) 
– Sus funciones fueron consolidación de la soberanía (interna 

y externa) 
– Las guerras vecinales fueron en este siglo 
– Más de 130 años sin guerra  

 



Mirada Histórica 

• En el plano interno hay dos momentos de intervención 
 
– 1924 – 1932: más de 11 adminsitraciones 
– 1973 – 1989: Régimen militar 

 
• A partir de 1990 viene una compleja relación cívico militar que 

tardó al menos una década en nomalizarse 



Contextos contemporaneos 

• Escasa posibilidad de guerra externa 
• Poca tolerancia a gobiernos militares 
 
• Globalización 

– Seguridad internacional como tarea colectiva 
 
– Cooperación en varias dimensiones:  

• mantenimiento de paz (peacekeeping) 
• construcción de paz (peacebuilding) 
• operaciones de prevención de conflicto  
• intervención humanitaria 

 
 

Conflicto con ppio 
de no intervención 



Contextos Contemporáneos 

• Respuesta Latinoamerica 
– Participación en resolver crisis de orden público 

interno llamadas por el gobierno (policía mejor 
dotada) 

– Agentes especializados en misiones antidroga y 
crimen organizado 

– Participación en misiones de Paz 
 



Contextos Contemporáneos 

• Respuesta Chilena 
 

• La guerra es improbable, está descartada 100% 
– Complica que las FFAA se siguan proparando solamente para 

la guerra convencional 
– Se entiende en forma disuasiva y defensiva 
– En un contexto globalizado las amenzas dejan de ser vecinales 

y se transforman en globales (geometrias variables) 
 

• Además surgen otras funciones -> polivalencia 



Contextos Contemporaneos 

• La polivalencia se da en el entendido que la determación de 
funciones de las FFAA son una política pública 
 
 
 

Deben aportar en construir capacidad estatal 
Actitud pro activa 



Iniciativas actuales de las FFAA 

• Cuerpo militar del trabajo: obras de conectividad 
 

• Servicio Hidrográfico y oceanográfico de la Armada 
(SHOA) 
– Levantamiento hidrográfico, caratas naúticas, cartas de 

navegación 
– Sistema nacional de alarma de maremotos 

 
• Servivio Auerofotogramétrico de la FACH e Instituto 

Geográfico Militar 
– Mapas oficiales 
– Transporte a lugares aislados del país 

 



Iniciativas actuales de las FFAA 

• Cooperación en situaciones de catástrofe 
– Estado de excepción constitucional para territorios 

determinados 
– La zona queda bajo Jefe de Defensa Nacional que designe 

el Ejecutivo -> a cargo FFAA y Carabineros 
– Coordinación con el Intendente 
– La experiencia del terremoto de 2010 marca un punto de 

inflexión 
– Actualmente se han establecido mecanismos de 

coordinación permanentes 
 



Iniciativas actuales de las FFAA 

• Cooperación internaciona 
– Chile participa en operaciones de Paz de la ONU desde 

1949 
– Se consolida solo en 2004 (MINUSTAH) -> OP robustas y 

multinacionales 
– Coadyuvante en la política exterior chilena, aumentando 

sus grados de responsabilidad internacional 
– Proyecciones en Africa y colaboración en Colombia 

(oficiales en calidad de civiles) 
 



Resumen 

• Rol polivalente de las FFAA 
– Rol tradicional basado en FFAA para disuadir y defender 
– Apoyo en situaciones de catástrofe 
– Apoyo de zonas aisladas 
– Apoyo en los esfuerzos de conectividad 
– Cooperación internacional 
 

 
 

Migración desde una planificación construida sobre la base de 
amenazas vecinales a uno sobre la base de capacidades 
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