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• La perspectiva de futuro es esencial para configurar un orden
asociado a seguridad y defensa, con rango constitucional, y acorde al
posicionamiento de Chile y la protección y proyección de sus
intereses nacionales.
• En términos políticos, democráticos e institucionales es menester que
las FF.AA y las instituciones de Seguridad Pública estén incorporadas
de manera explicita y precisa en la Constitución.

Cuestiones
esenciales

• Las instituciones estatales que tienen el monopolio de las armas, sean
militares o policiales, deben ser profesionales, especializadas,
jerarquizadas, no deliberantes, obedientes y sometidas al control civil
del Estado.

• El Jefe de Estado ejerce el mando supremo de las FFAA en todo
tiempo, conforme las definiciones especificas que sean consideradas
(Estados de excepción, estado de guerra, otros)
• Las FFAA y policiales son un recurso indispensable del Estado.
• La necesidad de una coherencia entre el sistema nacional y el
internacional, especialmente en términos del derecho, estableciendo
el pleno respeto a las normas y regulaciones internacionales.

Los niveles a considerar en la estructura constitucional
del Estado
Condiciones de Seguridad del Estado

Definiciones de la Defensa Nacional

Funciones del Instrumento militar

Funciones del instrumento policial

La soberanía territorial y política de Chile.

Los elementos
de soberanía a
considerar

• El Estado debe tener capacidad de generar soberanía
efectiva en todo el territorio con expreso respeto a las
distintas culturas existentes en el país.
• La soberanía esta integrada a la institucionalidad
democrática del Estado.
• Ello considera la soberanía sobre el espacio terrestre,
aéreo, marítimo y antártico.

Otro aspecto:
• Las FFAA no solo constituyen un factor de disuasión
sino que una variable relevante en las negociaciones
internacionales.
• La función policial constituye un factor relevante en la
certeza jurídica del país.

La visión
sistémica
aplicable

• Se propone que en la Constitución se incorpore un capitulo
bajo el nombre tentativo de “Bases para la Seguridad y
Desarrollo de Chile”.
• Ello precisa de una estrategia de Seguridad y
Desarrollo
• Defina a las FFAA con la función de cooperar de
manera eficiente y eficaz a generar las condiciones de
seguridad y su aporte al desarrollo que precisa el
Estado de Chile.
• Defina a las instituciones de Seguridad Pública como
esenciales para las generar las condiciones de
seguridad de comunidad nacional y cooperar por esa
vía al desarrollo del país.
• Ello supone identificar tres niveles en el Estado
distintos donde recaen responsabilidades de las
instituciones castrenses y policiales: Internacional,
Nacional y Sectorial.

Dimensiones de la Estrategia de Seguridad y Desarrollo
Económica

Relaciones
Internacionales

Política

Estrategias
de Seguridad
y Desarrollo

Inteligencia
de Estado

Militar

Social

Tecnológica

Ambiental
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Es necesario fortalecer las capacidades de conducción
del Estado en lo referido a las FF.AA. Las instituciones de
seguridad publica y la Inteligencia de Estado.

La conducción
del Estado

Se propone la creación de un Consejo Presidencial de
Estrategia de Seguridad y Desarrollo
• En este Consejo, las FF.AA. son instituciones asesoras y parte de la
Secretaría Ejecutiva de dicho Consejo.

El Congreso aprobará la Estrategia de Seguridad y
Desarrollo del país con un horizonte de 20 años.
• Cada Gobierno especificará en el marco de su gestión de esta
estrategia sus prioridades para su periodo de Gobierno.

• Es relevante que en este Capitulo sobre la Estrategia y
Desarrollo Nacional se incluya los parámetros en los cuales
se desarrollará la Inteligencia de Estado que Chile precisa.

La cuestión de
la Inteligencia

• Ello supone al menos establecer principios generales sobre:
• Alcance y ámbito de la inteligencia estratégica nacional
• Los niveles de la Inteligencia:
• Asociada a cautelar las condiciones de Seguridad
Internacional
• Asociada a cautelar las condiciones de Seguridad
Doméstica
• Asociada a generar las características de la
Inteligencia Criminal
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Los intereses nacionales como eje articulador
De carácter general
• Ejercer una soberanía efectiva en todo el territorio nacional, garantizando su
integridad.
• Cautelar y preservar la identidad y culturas nacionales.
• Fortalecer un desarrollo económico sustentable orientado al bienestar y
calidad de vida de los habitantes del país.
• Cautelar los derechos y libertades de todos los habitantes del país.

De carácter especifico o focal
• Adherir y promover acuerdos regionales e internacionales para el
cuidado del medioambiente
• Promover los derechos humanos y la democracia
• Promover y respetar los derechos humanos de todos los
habitantes del país
• Promover la implementación y uso de energías renovables y
limpias

• Contribuir a la paz, seguridad y cooperación regional e internacional con
respeto a las normas vigentes a nivel mundial.

• Cautelar el patrimonio oceánico y antártico de Chile.
• Fortalecer las relaciones políticas y económicas a nivel regional y mundial.
• Potenciar el desarrollo regional en las distintas zonas de Chile.
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Centrado en las personas

El desarrollo
como eje
Estratégico e
integrador

• Calidad de vida
• Pleno reconocimiento a la dignidad de las personas
• Transparencia en el actuar del Estado y del sector
privado.
• Estado eficiente y al servicio de las personas

Recuperación y Crecimiento económico
• Transformación de la matriz productiva
• Inversión extranjera con transferencia de
tecnológica
• Innovación y emprendimiento con sentido
estratégico
• Fortalecimiento de las PYMES
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La seguridad
como condición
para el
desarrollo.
No sólo es tarea
de policías y
militares.

• Seguridad de las personas para su libre desarrollo
individual en un marco de respeto y fortalecimiento de la
participación democrática.

• Seguridad del entorno social en una perspectiva
multidimensional
• La seguridad orientada a soberanía efectiva de fronteras y
todo el territorio.
• Debe haber presencia del Estado en todo el territorio
• La seguridad orientada a garantizar rutas comerciales y de
interés estratégico para Chile, tanto terrestres, marítima
como aéreas.
• La seguridad como un resultado de una disuasión creíble y
eficiente de parte del Estado.
• La disuasión tiene varios componentes además del
militar.
• Por ello se requiere una diplomacia profesional y una
capacidad militar profesional.
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Control y Transparencia
• Es importante incorporar una esquema de control coordinado entre
las instancias institucionales, como es el caso de Contraloría General
de la República, organismos de auditoria ministeriales, como también
controles políticos radicados en las comisiones de defensa del
Congreso.
• Regulación del secreto y sus distintos niveles de manera que sea
coherente con el sistema internacional para facilitar la cooperación
internacional.
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Diseño de
las
estructuras
de las
Fuerzas

El instrumento militar del Estado se estructura a través del
Ministerio de Defensa, debiendo incorporándose
adecuadamente el Estado Mayor Conjunto como el lugar de
coordinación entre las funciones de la defensa y el instrumento
militar del Estado.
La conducción del instrumento militar debe ser unitario,
integrado y centralizado, independiente de que por causales
especificas sea necesario descentralizar la conducción o parte
de ella.
La función defensa tiene a las FFAA como recurso relevante
pero dinde también se integra el resto de la estructura del
Estado, especialmente en lo que se refiere a cooperación
internacional, emergencias y desastres que afecten a la
población.
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Temas generales a los cuales dar respuesta
1. Narcotráfico
2. Terrorismo
3. Crimen Organizado Transnacional
4. Ciberataques/Ciberseguridad
5. Desastres naturales
6. Cambio Climático
7. Conflictos híbridos/asimétricos
8. Integración nacional
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