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POLÍTICA DE DEFENSA
Desarrollo, seguridad y defensa
Chile es un país libre y soberano, con una historia republicana de más de doscientos años, que aspira
a lograr un desarrollo integral de todos sus habitantes, en un marco de libertad, progreso, justicia y
solidaridad.
•

La seguridad nacional constituye una condición
alcanzable, que requiere minimizar riesgos y
disuadir o neutralizar amenazas.

•

Comprende tanto ámbitos de seguridad externa
como de seguridad interna, cuyos límites
contemporáneos resultan cada vez más difusos.

•

La condición de seguridad externa se expresa en la
independencia política del país para tomar sus
propias decisiones.

•

También se expresa en la protección de nuestra
integridad territorial, de nuestra población y de
nuestros intereses y recursos.

Algunos fenómenos tales como el crimen organizado trasnacional, las ciber amenazas, el
terrorismo, el narcotráfico, la pesca ilegal no regulada y la degradación del medio
ambiente en zonas marítimas o en la Antártica afectan la seguridad nacional en el ámbito
de seguridad interna.

Principios de la Defensa
1. Es deber y voluntad del Estado de Chile proteger a su población, defender su integridad
territorial, su independencia política y sus intereses nacionales.
2. Chile no posee propósitos agresivos contra ninguna nación ni tiene reivindicaciones territoriales,
sino que aspira a lograr un desarrollo armónico y en paz.
3. El Estado de Chile reconoce y respeta los tratados internacionales suscritos y adhiere al
compromiso de arreglo de sus controversias internacionales por medios pacíficos
4. La Política de Defensa es complementaria y se materializa en forma coordinada con la Política
Exterior y las restantes políticas públicas de seguridad interna y desarrollo del país.
5. El Estado de Chile tiene el derecho de emplear su capacidad militar si fuese necesario, para la
defensa del país y el resguardo de los intereses nacionales frente a amenazas externas.
6. El Estado de Chile tiene la responsabilidad de mantener una capacidad militar suficiente para
contribuir al logro y defensa de los intereses y objetivos del país.
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7. El Estado de Chile debe fomentar el compromiso ciudadano con la Defensa Nacional, la prestación
del Servicio Militar, la movilización nacional y la Reserva de las FFAA.
8. Para el Estado de Chile, su situación y características geográficas particulares son una referencia
importante en la formulación de la Política de Defensa.
9. La Defensa incluye se basa en FFAA que existen para la defensa de la Patria, son esenciales para
la seguridad nacional, y poseen roles en seguridad interna y desarrollo del país.

Entorno para la Defensa
Chile en el continente
americano: La mayor
concentración poblacional
y
las
principales
actividades humanas y
económicas del país se
realizan
en
nuestro
territorio soberano dentro
del continente americano.
Este territorio continental
incluye
sus
áreas
marítimas
y
espacios
aéreos soberanos, así
como sus derechos de
Zona
Contigua,
Zona
Económica
Exclusiva,
Plataforma Continental y
Plataforma
Continental
Extendida.
Una
característica distintiva de
nuestro
territorio
en
Sudamérica es que posee
una de las mayores
longitudes del mundo,
extendiéndose por más de
39 grados de latitud en
dirección norte-sur y con
un promedio de 177 km
de
ancho
entre
la
Cordillera de Los Andes y
el Océano Pacífico.
Esta característica nos brinda una de las costas más largas del mundo (aproximadamente 4.200
km), además de una variedad de climas con realidades diferentes en cuanto a su poblamiento y
desarrollo
Nuestro país presenta extensas zonas con una baja densidad demográfica y escasa presencia del
Estado, a lo que se agrega que las características geológicas y climatológicas lo exponen a
permanentes riesgos de fenómenos naturales que originan situaciones de emergencia y catástrofes.
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•

ZONA NORTE: Existen grandes reservas de minerales para el desarrollo de nuestra
economía, y un vasto potencial de generación de energías renovables.

•

ZONA CENTRAL: Concentra más del 85% de la población con una alta actividad económica,
financiera, minera de montaña, industrial, agrícola y portuaria.

•

ZONA SUR: Chile posee importantes reservas de agua dulce en sus glaciares y un territorio
archipelágico apto para un desarrollo asociado a la acuicultura y al turismo.

•

ZONA OESTE: Los territorios insulares de Chile en el Pacífico Sudoriental le generan una
proyección natural hacia Oceanía y la región del Indo-Pacífico.

La integración con la Patagonia chilena se encuentra interrumpida por su abrupta geografía, lo
que se ha ido mitigando con la Carretera Longitudinal Austral, la combinación de medios multi
modales y la navegación por aguas interiores. Nuestra soberanía en el extremo sur del continente
constituye una posición estratégica privilegiada para dar seguridad a los pasos marítimos que
conectan los Océanos Atlántico y Pacífico, así como la conectividad con la Antártica.
El Estado de Chile ejerce soberanía o jurisdicción en los espacios suprayacentes a su territorio
continental sudamericano, insular oceánico, antártico y mar territorial. Este espacio aéreo se
extiende, en altura, desde el nivel del suelo hasta un límite superior que se sitúa en el rango de los
80 a 100 km de altura, en lo que constituye la frontera con el espacio ultraterrestre ( 1)

1
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ESTRATEGIA DE LA DEFENSA
Objetivos y Áreas de Misión

Objetivos en seguridad externa:
1. Conservar la soberanía, la integridad territorial, la independencia política del país y proteger a la
población de amenazas externas.
2. Contribuir a la creación de condiciones de estabilidad, al mantenimiento de la paz, seguridad y
gobernanza internacional que minimicen el riesgo a la seguridad externa del país y que faciliten
el desarrollo del país integrado a la comunidad internacional.

Objetivos en seguridad interna y desarrollo:
1.

Contribuir a la soberanía nacional en todo su territorio, otorgar seguridad a las personas en las
áreas territoriales asignadas bajo jurisdicción de las Fuerzas Armadas.

2. Contribuir al Sistema Nacional de Protección Civil mediante la respuesta oportuna ante
situaciones de emergencia y catástrofe.
3. Contribuir al desarrollo nacional y cooperar al logro de otras capacidades del Estado mediante la
presencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional; a la integración física de
zonas fronterizas, aisladas y especiales; al desarrollo social y económico de comunidades locales
en dichas zonas; y a la identificación de la población con los valores y tradiciones republicanas,
así como al compromiso ciudadano con la Defensa, para fortalecer la cohesión y unidad nacional
de sus habitantes
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Áreas de Misión:
Defensa de la soberanía e integridad territorial”
Agrupa las misiones destinadas a prevenir y disuadir del
uso de la fuerza militar en contra de nuestro país o a
rechazar agresiones y actos hostiles, incluyendo
ciberataques como forma de agresión.

Cooperación internacional y apoyo a la política
exterior: Agrupa las misiones a ejecutar en el ámbito
internacional

Seguridad e intereses territoriales: Agrupa misiones
de las FF.AA. que contribuyen al control y soberanía
nacional en todo su territorio, incluyendo zonas
fronterizas y aisladas.

Emergencia nacional y protección civil: Agrupa
misiones que se realizan como contribución a la gestión del
riesgo de desastres que realiza el Estado.

Contribución al desarrollo nacional y a la acción del
Estado: Agrupa diversas misiones de apoyo a la
comunidad y a otros organismos del Estado, al desarrollo
del país.
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Conceptos Estratégicos
Defensa de la Soberanía: La estrategia de
Defensa de Chile en este ámbito se orienta a
minimizar, mediante la disuasión y la
cooperación internacional, la probabilidad de
la amenaza o del uso efectivo de la fuerza u
otros medios contra su población, su
integridad territorial o su independencia
política, neutralizando si es necesario
cualquier
agresión
mediante
acciones
efectivas en legítima defensa.

Apoyo a la Política Exterior: Chile
entiende la cooperación internacional
como una medida permanente y de largo
plazo, que genera beneficios para todos
los países, quienes, a su vez, deben
aportar a la seguridad internacional en
forma proporcional a sus capacidades e
intereses afectados.

Intereses Territoriales: Es deber del
Estado ejercer una soberanía efectiva
sobre todo el territorio nacional. Al
respecto, es necesario considerar que, en
zonas del Norte Grande, el litoral, áreas de
montaña, la Patagonia, la Antártica, islas
oceánicas y zonas archipelágicas, entre
otras, existen sectores donde la presencia
del Estado es mínima. Uno de los roles
principales
otorgado
por
nuestra
legislación a la Autoridad Marítima
Nacional es ejercer funciones de policía en
su área de responsabilidad, como también
resguardar la seguridad de las personas
donde los espacios aéreo y ultraterrestre
forman un ámbito único Este concepto
también da origen al Sistema Aeroespacial
Nacional, que abarca todas las actividades aéreas y espaciales, militares, civiles y comerciales.
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En caso de Estados de Excepción Constitucional de
Emergencia o Catástrofe, la Defensa apoya a la
autoridad política en la mantención del orden
público, teniendo como foco principal la protección
de la población. En caso de Votaciones populares y
escrutinios, el resguardo del orden público
corresponderá a las FF.AA. y Carabineros, bajo el
mando de un Jefe de Fuerza. Chile ha definido como
primer objetivo de su Política Antártica Nacional
(P.A.N. 2017) proteger los derechos soberanos de
Chile sobre el Territorio Antártico Chileno, los que
se encuentran cautelados en virtud de lo dispuesto
en el artículo IV del Tratado Antártico.

Emergencia Nacional y Protección Civil: Las
FF.AA. se deben a la sociedad que las origina,
conforma y sustenta, por tanto, su contribución
en situaciones de emergencia civil o catástrofe
constituye un deber moral irrenunciable.
Adicionalmente, este accionar ante emergencias
permite evaluar el alistamiento de las FF.AA., en
particular su organización, estructura y
procesos de toma de decisiones en escenarios
de incertidumbre.

Contribución al Desarrollo Nacional: las
FF.AA. contribuyen con sus capacidades
disponibles al desarrollo del país y a las
autoridades civiles en los ámbitos de apoyo
en zonas aisladas, preservación de
tradiciones y valores patrios y servicio
militar. Esto incluye el trabajo de
conectividad terrestre en zonas de difícil
acceso realizado por el Cuerpo Militar del
Trabajo, que contribuye a la integración
física de todo nuestro territorio.

Página 8

Capacidades Estratégicas
Superioridad Operacional: Esta área
general
agrupa
capacidades
que
habilitan o permiten la acción militar
sobre
objetivos
estratégicos
adversarios.
Considera
obtener
y
emplear la libertad de acción e iniciativa,
utilizando múltiples dimensiones y
combinaciones de métodos de acción
que
minimicen
o
neutralicen
la
capacidad de acción adversaria. Esto
incluye el empleo sincronizado y
conjunto de fuerzas en las dimensiones
electromagnético y del ciberespacio.

terrestre,

marítima,

aeroespacial,

del

espectro

Protección: Esta área general incluye las capacidades para proteger objetivos estratégicos propios,
incluyendo las infraestructuras físicas y de información, las fuerzas, bases, soporte logístico y la
población en general, respecto de acciones ofensivas adversarias.

Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR): Esta área general agrupa a las capacidades
estratégicas que permiten obtener superioridad en la información y decisión.
Mando y Control Integrado: En esta área general se
incluyen las capacidades para apoyar la toma de
decisiones oportunas y apreciar la situación en forma
comprehensiva
Movilidad y Proyección: Incluye capacidades
orientadas al aseguramiento de la disponibilidad y
despliegue de medios, en forma íntegra, rápida y con
mínimo aviso
Sostenibilidad: Con esta área general de capacidades
se busca garantizar la disponibilidad operacional
adecuada de las fuerzas, para asegurar su empleo
Despliegue Territorial: Esta área general de
capacidad tiene una especial significación para Chile.
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CONDUCCIÓN DE LA DEFENSA
La seguridad y la defensa del país y de sus habitantes es una función básica e irrenunciable del
Estado, el que tiene además el monopolio legítimo de la fuerza. Es el Estado, a través de sus
autoridades y estructuras organizacionales, el que debe organizar, dotar de medios adecuados y
establecer los objetivos a las FF.AA. que, como indica la Constitución de la República, existen para
la defensa de la Patria y son esenciales para la seguridad nacional.
La conducción política del instrumento militar, como parte de la conducción estratégica nacional,
está destinada a lograr tanto la disuasión y la obtención de los objetivos políticos en una crisis o
conflicto internacional, además de la preparación y empleo eficaz y eficiente de las FF.AA. en todas
las demás Áreas de Misión que, en el caso de Chile, son indispensables para su seguridad y
desarrollo.

CONCLUSIONES
La Defensa Nacional de Chile es vital para brindar seguridad y
contribuir al desarrollo humano integral al cual aspiramos
todos los chilenos, quienes queremos vivir y desarrollar
nuestro proyecto de vida y familiar en un entorno nacional e
internacional que nos dé seguridades, aun ante amenazas
emergentes, para las cuales siempre se contará con la
protección y apoyo de nuestras FF.AA.
Para lograr valorar y reconocer la importancia de contar con
una Defensa moderna, es necesario incrementar el
conocimiento de estos temas por parte de la sociedad civil,
fomentando la participación ciudadana en las cuestiones
relacionadas con la Defensa. Asimismo, es necesario dar
seguridades respecto a la aplicación de principios de buen
gobierno y administración en su gestión, en particular cuando
se trata de la inversión de importantes recursos del Estado.
Es por ello que esta Política de Defensa no solo orienta las políticas destinadas a la conducción
superior, empleo, alistamiento operacional y desarrollo de capacidades estratégicas, sino también
permite contribuir al conocimiento y entendimiento por parte de la ciudadanía acerca de las
FF.AA., su misión, sus roles, sus fortalezas y los desafíos que nos impone el escenario cambiante a
nivel nacional y mundial.
Esta Política, además, permite en forma transparente mostrar a la comunidad internacional el
compromiso de Chile con la paz y la estabilidad en todas las regiones del planeta, y la voluntad de
participar activamente con nuestras capacidades, para contribuir a mantener un entorno
internacional seguro que ayude.
La Defensa Nacional es un desafío que compartimos todos los chilenos.
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