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Resumen
Lo doclrino de seguridod nocionol es onolizodo o portir de sus
fundomenlos teóricos de corócter político y sociol, especiolmente
en el contexto europeo y lotinoomericono. Comporo diferentes
experiencios de implementoción de doctrinos de seguridod
nocionol en poíses europeos osí como del continente
lolinoomericono y los ubico denlro del morco de los intereses
subyocenles ol período de lo guerro frío. Todo esto poro
coroclerizor olgunos elementos importontes poro el mundo
octuol en el que siguen vigenles tesis de seguridod militoristos
bosodos en nuevos concepios de omenozos inlernocionoles y
legitimon poderes outoritorios de corte supronocionol.

PalabrasClaves
Doctrino de seguridod, Democrocio, rocismo, enemigo, guerro
{río, guerro y Eslodo, derechos humonos, orden internocionol.

Abstract
The notionol security doctrine is onolyzed from ils po/iticol
ond socio/ roofs, ond {rom o Europeon ond Lofin-Americon
confexf. The orticle compores some experiences re/ofed lo
fhe imp/emenfolion of th¡s docfrine in Lofin-Americo ond
Europe during fhe co/d wor period os fo underscore fhe
perpefuofion of some olr ifs princip/es embedded in militory
ocf ions ond internationol fhreofs /egif imofed by
supronoliono/ powers.
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Estévez

| " expresión "Doctrino de seguridod
L nocionol" es de uso hobituol en el lenguoie
político lolinoomericono, mienlros en el
estodounidense se prefiere lo expresión
"Estrolegios de seguridod nocionol", sin emborgo
es menos frecuente en el contexto europeo, por
efemplo no lo incluye el Diccionorio de Político de
Norbedo Bobbio. Sin emborgo, en cosi todos los
poíses pueden encontrorse concepciones de esle

tipo, ounque no oporezcon con esio
denominoción. Puede decirse, en iérminos

generoles, que eslos doctrinos son concepciones y

5R.c,
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discursos nocionofislos, eloborodos por outores
civiles y militores identificodos con sus Estodos. Su

propósito es el de fodolecer el poder de éstos,
determinor cuóles son sus enemigos, y estimulor o
iusiificor el uso (irrestricto) de lo violencio esiotol
contro otros nociones o "enemigos internos". Por
ello es que hobituolmente son o estón osociodos q
discursos outoritorios o de democrocio restringido,
de corócier tecnocróiico o militoristo, o bien

formon porie

de

ideologíos coloniolistos o

imperiolistos. En ombos cosos conslifuyen uno de
los moyores obstóculos poro lo resolución
negociodo y pocífico de los conflictos polílicos
deniro de codo sociedod o internocionoles, y poro
lo vigencio de un orden bosodo en el derecho
internocionol, y no sólo en decisiones coyunluroles
de los Estodos.

Los boses teóricos de eslos concepciones
provienen del pensomienio político europeo. Sus
precedentes mós ontiguos podríon encontrorse en
lo creencio de lo religión hebreo de que los iudíos

son el pueblo elegido de Dios, el cuol costigo
severomenle o los pueblos opuestos o ellos. Así
mismo, se hollon en lo construcción del concepto
de "enemigo" de olgunos discursos polílicos
romonos, como se muestro porodigmóticomente
en Los Cotilinorios de Cicerón. En lo époco
medievol, en el siglo Xll, Son Bernordo de
Clorovol, el principol predicodor de los Cruzodos,
ofirmobo que motor o los pecodores musulmones
ero servir o Cristo. "Los soldodos de Cristo decío
en uno de sus sermones- comboten confiodos en
los botollos del Señor, sin lemor olguno o pecor

1

.

2.

por ponerse en peligro de muerle y por motor ol
enemigo. Por olgo llevon lo espodo; son el ogente
de Dios, los eiecuiores de su reproboción ol
delincuente. No peco como homicido, sino como
molicido, el que moto ol pecodor por defender o
los buenos"t. Por su porte, el teólogo Ginés de
Sepúlvedo, conseiero de Corlos V, creó lo doctrino
de lo guerro iusio contro los oborígenes
lotinoomericonos, que se lusfificobo por: ",l. Lo
grovedod de los pecodos comelidos por los
indios, especiolmenle su idolotrío y sus pecodos
contro noturolezo.2. A couso de su rudezo
noturol que los obligobo o servir o personas de
nolurolezo mós refinodo, como los espoñoles. 3.
A fin de divulgor lo fe, lo que se logrorío con mós
focilidod medionte el previo sometimiento de los
.

r.

tnotos

n2

Los boses filosóficos de los discursos o doctrinos
de seguridod nocionol (DSN), considerodos como
leoríos políf icos, provienen
filosofío

de lo

moderno. Especíolmenie, de lo teorío del Estodo
del pensodor inglés Thomos Hobbes (1588 1679), expuesto en Leviolón. Allí sostuvo lo tesis
de que o) los principoles motivociones humonos
son: el deseo ilimitodo de plocer, poder, y de
ocumuloción; el onhelo de disfrutor de los bienes
propios; de oseguror lo sobrevivencio y lo
búsquedo de seguridod; b) poro ello, es necesorio
creor un orden sociol que defiendo lo sociedod de
sus enemigos exlernos, cosfigue el uso de

violencio enfre porticulores, defiendo lo

propiedod privodo y esiimule lo producción y el
comercio; c) se requiere medionte un pocto "de
todos con todos", creor un Estodo fuerte de poder
irreslricto, el que debe concentror el poder de
iodos sus súbdiios, cuyo obieiivo seo el de
oseguror lo reolizoción de dichos bienes, y el cuol
no puede oceptor ni reconocer como límiles o su
poder lo exislencio de derechos humonos; d) el
Estodo hobbesiono gobierno por rozón de los

recursos

del control ideológico sobre

los

religiones y sobre lo producción y difusión de
ideos, y medionte el terror poro evilor cuolquier

intento

de rebelión de sus

súbditos;

e)

lo

democrocio es excluido, porque Hobbes no lo

Hinkelommert,

F., Floso/fo olpoder m undiolyloviolencio sogrodo del imperio, Ed. DEl, Son José, 2O03, p.206.
Honcke,L.,El preiuíciorocíol ene/ Nuevo Mundo,Ed. Universilorio,SontiogodeChile, 1958,p.49.
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considero un sistemo de gobierno, pueslo que no

puede gorontizor el orden ol limitor y dividir el
poder eslotol, y porque reconoce lo existencio de
con{lictos en lo sociedod; f) el Estodo rodicolmente
outoritorio o Leviotón debe defender o sus súbditos
de los ogresiones de oiros Estodos y o lo vez
oseguror el orden interno descubriendo,
neutrolizondo y destruyendo o los que considero
enemigos del Estodo y del orden3.
Los DSN surgen en

el contexlo del desorrollo,

competencio y conflicto entre los Estodos
nocionoles, por ello es que expreson sus
concepciones y ulopíos sobre el orden sociol y
político de su sociedod, y los inlereses y los
seniimienlos poirióticos de sus outores' En
generol, constiluyen discursos bosodos en el
concepto de "enemigo" externo y/o interno' El
nocionolismo ogresivo posee uno doble
dimensión, e implico uno doble construcción
identitorio. De uno porte, lo propio noción, Estodo

e identidod nocionol son

Nacional

Doctrinos de

ideolizodos,

considerodos superiores o (todos) los otros y, de
otro, se consiruye un discurso negotivo sobre lo
identidod de (los) "otros", los que son vistos como

inferiores, y es {recuenle que no sólo seon
descoliiicodos, sino incluso son demonizodos, y
cosi siempre vistos como omenozos ol Esiodo, lo

En Américo Lotino, en el siglo XIX y comienzos
del XX, en el período de exponsión interno de los

Esiodos nocionoles, oporeció un discurso rocislo
bosodo en el desprecio rodicol o los etnios
vernóculos, que llomobo o su exterminio, que

ciertomente fue interiorizodo por los miliiores
chilenos, orgentinos que emprendieron "los
compoños del desierto". Dice, por eiemplo, un

oulor peruono: "lo rozo indio es uno

reza

degenerodo y vieio del tronco del que surgieron
los rozos inferiores. Tiene todos los corocteres de
lo decrepitud y lo inepcio poro lo vido civilizodo.
(Es necesorio lo) exterminoción o coñonozos de

esto rezo inútil"5. El nocionolismo generó,

y

continúo hociéndolo, en muchos poíses, uno
perverso reiórico de exoltoción de lo guerro, de lo
cuol esle texto de Ernest Jünger es un eiemplo
porodigmólico: "Crecimos en uno époco de

seguridod, sentimos de pronto lo necesidod de lo

extroordinorio, del gron peligro. Nos hobío
obrozodo lo guerro como un éxtosis. Lo guerro
debío brindornos lo grondezo, lo fueao, lo
solemne. Nos poreció un hecho voronil, uno
especie de {iesto de cqzo en un prodo con flores
regodos con rocío de songre. Ninguno muerte es
mós hermoso en este mLlndo"ó.

Lo obro de Corl Schmiti (,l889-,l984),

el

principol teórico del nocionol-sociolismo, oportó

potrio y lo noción.

Los concepciones rocistos europeos

de

los

otros principios {undomentoles poro los DSN; o) lo
lesis de que distinción constitutivo de lo político es

últimos siglos, por e jemplo, pretendieron

lo de "omigo" y "enemigo"; éste úhimo es

estoblecer el dogmo de lo superioridod de "lo rozo

"existenciolmente, otro distinto, un extroniero, que
iiene otro monero de ser" (1932), cuyo existencio
omenozo mi identidod; no existe ninguno
cotegorío que puedo inlegror esto distinción

blonco" sobre los otros grupos étnicos

y

el

"derecho" o dominorlos, e incluso preconizoron lo
destrucción de lqs rozos considerodos inferiores:
"Lo concepción rocisto estoblece lo diferencio
entre los volores de los diversos rozos primilivos de
lo humonidod. El fin del Estodo es el
monlenimiento de los rozos humonos. El ontípodo

del orio es el ¡udío. Como el pueblo iudío nunco
poseyó un Estqdo, no tuvo uno culturo propio. El
iudío fue siempre un porósilo del orgonismo
nocionol de otros pueblos. Enveneno lo songre de
otros, en tonto conservo incontominodo lo suyo"t.

fundomenlol, pues lo humonidod no es uno
cotegorío político; b) el Estodo y sólo éste puede
determinor quiénes son sus enemigos y usor
contro ellos todos los medios que eslime
neceserios, lo soberonío es el poder de decloror
estodos de excepción; c) el poder del Estodo no
tiene límite olguno ni élico, ni político, ni legol: "lo
outoridod

3. Hobbes, T.,Leviotón, Ed. Nocionol, Modrid, i 983, cops. \ 4-17
4. Hiiler,A., Milucho, BuenosAires, pp. l3l -13ó.

y no lo rozón es lo que hoce los leyes".

.

5. Polmo,C.,Fl porvenirde/osrozosen elPerú, Limo,enHernóndez,R.,El rotochileno. Bosquefohistóricode
octuolidod, Ed. Son Ro{oel, Volporoíso.

ó.Op.Cit. Boyer2004.
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Estévez

Olro fuente que concurre o lo formoción de estos
doctrinos son /os concepciones geopolíticos de los
siglos XIX y de lo primero mitod del M, creodos por
el geógro{o olemón Friedrich Roizel (1 84419A4,
el iuristo sueco progermono Rudolf Kiellen (18641922), el generol olemón Korl Houshofer (18ó9-

o
E

.9
E

1946), y el geógro{o inglés John Mockinder
(18ól -1947). Autores norteomericonos, de
mediodos del siglo posodo, por eiemplo, el
cientisio político olemón-norteomericono Hons
Weigert (l 89ó- 1967), y el especiolisto en
relociones internocionoles holqndésnorteomericono John Spykmons (l 893- 1943lr
cuestionoron lo geopolíiico qlemono/ por sus
implicociones imperiolistos germonos, pero
propusieron refundorlo desde lo perspectivq de los

intereses norieomericonos. Lo geopolítico se
diferencio de lo geogro{ío político lo cuol es,
bósicomente, descriptivo, porque ello onolizo lo
signi{icoción de los espocios de lo tierro poro lo
lomo de decisiones políticos y militores, y pretende
convertirse en "conciencio geogrófico del Estodo"T

Los concepciones geopolíticos surgieron en lo
époco del imperiolismo, en un contexlo de
competencio y luchos de los principoles potencios
por el control del mundo. Fueron motivodos por el
reconocimiento de lo importoncio de los {qctores
geogróficos en lo político y recibieron el influ¡o del
dorwinismo sociol. Estos influencios se expreson en
dos ospectos cenfroles: en lo oplicoción de los
teoríos dorwinionos de lo supervivencio, de los

y

especies mós optos, o los
orgonizociones y o los Estodos y, osimismo, en lo
tendencio o consideror ol Estodo como un gron

individuos

ellos y creor gobiernos subordinodos estobles, y
oioló reconocidos como legítimos por los noiivos.
Sus oulores fueron coroneles fronceses que
iuvieron directo porticipoción en dichos guerros.
Lo iesis centrol ero que estos movimienlos eron
dirigidos por los comunistos, cuyo ideologío ero el
morxismo-leninismo, y que sus militonles teníon
uno fe ciego en esto doctrino. Creíon que si el
eiército froncés querío vencer debío no sólo usor
loluerzo, en lo medido que fuero necesorio, sino
que debío tener uno ideologío fuerle que oponer
o lo de sus odversorios. Los coroneles fronceses
teníon uno gron odmiroción por los mélodos nozis
y eslolinionos de propogondo y odoctrinomienlo,
y los usoron, en lo medido de lo posible, poro
otroer o su couso o lo pobloción orgelino. De ohí
lo importoncio que otribuyeron o "lo guerro

psicológico" -bosodo en ontiguos teoríos de lo
sociologío conservodoro sobre los mosos y en lo
concepción de propogondo político de
Goebbels-, los que combinoron con el uso
mosivo de medidos coercitivos, de modo onólogo
o los regímenes totolitorios.
Atribuyeron gron importoncio o lo oplicoción
generolizodo de lo torturo como un ormo
fundomentol en lo lucho contro lo subversión, y en
sus textos intenloron iustificorlo oduciendo su
utilidqd próctico como fuente de informoción,

poro solvor vidos y evitor nuevos otoques. No
consideroron que muchos de los torturodos
mueren/ y muchos mós quedon con troumóticos
secuelos poro lodo lo vido. Otro de los ospectos
significotivos de eslos doctrinos es lo tesis de lo

orgonismo en crecimiento, un ser vivo en lucho
permonente con los otros Estodos, especiolmente
limítrofes, por montener y ocrecentor su "espocio
vitol" (Lebensroum), como decíon los principios
geopolíticos del nozismo.

outonomío que deben tener los militores, respecto
de los políticos, en su lucho contro lo subversión.
Esto no debío estor obstoculizqdo por limitociones
éticos, políticos o de otro tipo. En lo búsquedo de
esto outonomío y de eloboror uno ideologío fuerte
contro lo de sus enemigos, {ueron oislóndose

Lo doclrino onfisubversivo irronceso de lo décodo
de los cincuento y sesento del siglo posodo puede
ser considerodo como uno versión coloniolisio de

po I ítico mente, ocercó ndose o g ru pos m i norito rios

los DSN, puesto que su obietivo principol ero
conservor "lo grondezo de Froncio". Ello requerío
montener sus colonios, derrotor lo rebelión en

Z.

infegrisfos
ocepto bo n

iustificoción

entrondo

y nocionolistos coiólicos que
u d iscu rso co lon io listo y lo
s

de lo iorturo. Finolmente,

en controdicción con el

fueron
Estodo

democrólico froncés, convirtiéndose en un grupo

Rotzel, F., Kiellen, R.,ef ol.Anfo/ogío geopolílico,Ed. Pleomos,

BuenosAires,lgls.
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Nacionol

Doctrinas de

Lo cooperoción de los militores

terroristo: lo Orgonizoción Secreto del Eiército
(OAS), que reqlizo octos violentos, e intentó
osesinor ol entonces presidente Chorles De Goulle
(Arriogodo 1976l,.

lotinoomericonos oceptoron esto doctrino, que
concordobqn con sus hislóricos tendencios
onticomunislos, y con sus concepciones e

Lo docfrino norleomericono de lo seguridod
nocionol en el período de Guerro Frío es muy
conocido, y fue eloborodo, en diversos versiones,
enire I 945 y 1989. Sostenío que el mundo estobo
dividido en dos sislemos políticos y económicos en
conflicto: Occidente, el "oeste", y el óreo
comunisto o el "este", el cuol pretendío dominor el

intereses corporoiivos. En lo moyor porte de los
poíses de lo región se reolizoron golpes de Esiodo
y se creoron los dictoduros de seguridod nocionol
de los setento y ochento. Dice, o vío de eiemplo, el
exgenerol orgentino Romón Comps: "Hoy que
portir de uno concepción eslrotégico globol, yo
que lo Argentino no es mós que un compo
operocionol en un enfrenlomiento globol enlre
Moscú y los EEUU"e. Deniro de lo lglesio Cotólico
los grupos integristos del Opus Dei, Legionorios
de Cristo y otros opoyoron y porticiporon
octivomente en los regímenes militores,
especiolmente en Argenlino y Chile, y con
frecuencio iustificoron lo represión. No es cosuol
que estos mismos grupos de poder hoyon tenido
un popel decisivo poro evitor el iuicio ol generol
Augusto Pinochet en Espoño y después en Chile.
Los DSN lqtinoomericonos de este período son
uno odoploción, cuondo no uno vulgorizoción
como es el coso del generol Pinochet, de los
doctrinos norteomericonos y froncesos,
combinodos con conceptos geopolílicos.

mundo. Occidenle se f undomenlobo o
represeniobo los vqlores permonentes del

crisiionismo y lo culturo occidentol: lo libertod, el
individuolismo, lo democrocio y otros; mientros el
óreo comunisto en sus opuesios. El expresidente
Ronold Reogon, olorgó un corócler morol o esto
oposición, el primero correspondío ol "imperio del
bien" y el segundo ol "imperio del mol". Se decío

que el equilibrio nucleor disuosivo evitobo el
conflicio directo entre los bloques, y por ello el
con{licto se hobío desplozodo o los poíses del
Tercer Mundo. Occidente estobo omenozodo por

lo infiltroción ideologío en los centros, y por los
movimienlos comunistos de los nociones
periféricos, que operobo directomente y en {ormo
encubierto medionte los movimientos socioles y
políticos populores.

En los DSN lolinoomericonqs del período,
encontromos un discurso que comprende

En los nociones periféricos ofectodos por lo
subversión comunis.fo ero necesorio, de uno porte,
reolizor reformos deslinodos o meioror el nivel de

concepios obstroctos extroídos de lo geopolítico.

Se identifico el Estodo con lo

vido de los seclores populores, y sobre todo
{ortolecer el Eslodo, especiolmente o los {uezos
ormodos, poro que tomoron el poder si fuero
necesorio y poro desorrollor uno guerro no
convencionol ontisubversivo que combinobo

noción,
hobituolmenfe, en uno perspectivo orgonicisto y
psicologisio, en lo cuol el Estodo estó considerodo
como uno "supropersono" que incluye lo noción.
Escribe, por eiemplo, Pinochel: "El orgonismo
Eslodo olconzo lo moyor importoncio entre los
grupos socioles, no sólo por su occión obsorbente
y dominonte sobre lo sociedodes inferiores y los
individuos, sino por su propio personolidod"'0.
Los individuos no son reconocidos como
ciudqdonos, suielos de derechos políticos y
socioles, sino como súbditos cuyos necesidodes

eslrotegios represivos y psicopolíticos. "Nuesfro
ob¡etivo primordiol en Lotinoomérico es oyudor ol
coniinuo desorrollo de los {uezos militores y

poromilitores, copoces

de

proporcionor

y los élites

prooccidenioles ero cordinol poro evitor lo coído
de dichos nqciones en el bloque comunisto. Los
fuer¿os ormodos y los sectores conservodores

lo

necesorio seguridod inferno"s. Este fue el obietivo
de lo llomodo'Alionzo poro elProgreso".

B. Moc Nomoro, I 9ó3, cit Conodep 1984, p. 47 4.
Citodo en Lo Semono I 983, cii. Conodep 1984, p. 47 4.
I 0. Pinochet, Geopolítico. Diferentes elopos poro el esfudio geopolítico de los Estodos, Biblioleco O{iciol, Eslodo

9.
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estón subordinodos

o

los de superviviencio

y

visto como un proceso de crecimiento del poder
nocionol.

Un oficiol de inteligencio peruono decloró en un
iuicio: "lo doctrino de seguridod nocionol consistió
en el uso de lo violencio poro gonor el confliclo, y

Un segundo nivel discursivo es el de los opciones
políticos osumidos en eslo DSN, lo primero ero lo
olineoción con Occidenle contro el comunismo,
lo segundo es lo concepción de guerro

crecimiento del poder del Estodo.

o
(,
o
th

poro ello los militores csumieron el

popel
proiogónico en lo conducción de los Estodos. Por
eso, esto doctrino deió de ser uno político exterior y
se conviriió en lo político interior de codo poís
lotinoomericono. Hubo firmo de convenios enlre
Estodos Unidos, los Estodos lotinoomericonos y

sus eiércitos, poro impulsor el opoyo
conlroinsurgente, potencior lo eficocio de los
órgonos de inteligencio, equipomiento,

enlrenomiento y educoción, osí como esirotegios
de occión cívico (guerro psicológico) y el concepto
del enemigo interno. El perfil del enemigo inlerno

fue oplicodo en todos los poíses. Bostobo ser
investigodor sociol, universitorio y usor cierto
léxico considerodo comunisto, poro que lo
persono fuese considerodo un enemigo interno.
En especial, se introduio lo dodrino de seguridod

nocionol en

el

currículum de estudio

de

los

of¡cioles militores, por lo cuol codo militor solío de

lo ocodemio impregnodo de esto docirino.

Los

eiércitos de Américo Lotino no tuvieron un espírilu
crítíco y por ello lo doctrino se oplicó iol cuol {ue
diseñodo en Estodos Unidos"lr.

Los ideólogos lofinoomericonos de lo DSN
sosteníon que los gobiernos militores poseíon los
recursos y copocidodes no sólo poro dirigir lo
lucho coniro lo subversión, sino poro conducir o lo
"Noción", y poro formulor y reolizor los "Obielivos
Nocionoles". Todo esto requierío defender y
consolidor lo "Unidod nocionol", conceplo que
excluye los conflictos socioles y políticos, los que
son estimulodos por los "ideologíos foróneos", "el
sectorismo podidisto" y "el ontogonismo de los
closes socioles". Oiro de sus conceplos cloves ero
el de "Poder nocionol" que es lo sumo del poder
político y económico y consiste en lo copocidod
írresistible de los gobiernos poro orgonizor y
conducir "lo moso humono"¡z. El desorrollo es

de los outores
norieomericonos y {ronceses, según lo cuol el
enemigo comunislo busco destruir los estruciuros
fundomentoles de lo noción, infiltróndose en
todos sus instituciones, usondo todos los recursos
psicológicos y políticos. El problemo ero lrozar
con precisión lo líneo ideológíco poro diferencior
"omigos" y "enemigos", y usor coniro éslos lo
fuezo militor. El enemigo es visto como un cóncer
que omenozo el Estodo nocionol, y frente ql cuol
es legítimo el uso de todos los recursos represivos:
eiecuciones, desoporiciones, lorturo, exilio, etc.,
lo que convirtió o esto DSN en lo ideologío del
terrorismo de Estodo: "Lo lucho que libromos no
reconoce límiles moroles, se reolizo mós olló del
bien y del mol", decío en 1977, el coronel
orgenlino Hugo Poscorellitt. Esto concepción del
"enemigo interno" lue potenciodo por el discurso
integrisio de sectores del clero cotólico. El
entonces pro-vicorio cosirense orgentino Mons.
Viciorio Bonomín, dilo en un sermón, duronle lo
dictoduro militor: "Cuondo hoy derromomiento
de songre hoy redención. Los militores son uno
folonge de gente honesto, puro. Hon llegodo o
purificorse en elJordón de lo songre poro ponerse
olfrente del poís"ra.
ontisubversivo, oprendido

Uno de los texios de DSN mós estudiodos por
militores chilenos fue lo función político del
eiército, (1966) de Hermon Oehling, teórico
político espoñol perteneciente ol Opus Dei. Esto
fue uno exfenso lesis de doctorodo de lo Focultod
de Derecho de lo Universidod de Novorro. Allíse
ofirmo lo iesis de que en un mundo en crisis
omenozodo por lo ogresión comunislo, los
{uerzos ormodos no puede ser sino un octor
político permonente. Oehling rechozo lo doctrino
de lo subordinoción de los fueaos ormodos ol

I I . Pino,2002.
2. Pinochet, Geopolítico. Diferenfes efopos poro e/ esfud io geopolítico de los Estodos.
i 3. cit. Novorro 1997,p.8.
14. lbidem.
1
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poder político democrótico. Entre los outores que
cilo en su opoyo se encuentron importontes
conservodores espoñoles: Donoso Cortés, Bolmes
y otros. Sostiene que en todos los poíses los
{uezos ormodos inlervienen, en grodos diversos,
en los decisiones de gobierno. El golpe de Estodo
es lo formo rodicol de intervención militor. Estos
intervenciones son exitosos si logron evilor cie¡1os
riesgos señolodos por el outor.

Chile ho sido quizó el poís lotinoomericono
donde lo DSN de lo sesento y setento ho tenido
e{ectos mós profundos. Lo Constitución de 1980,
lol vez lo único en el mundo que fue eloborodo
desde lo re{erido DSN, en coniunción con lo teorío
neoliberol y los teoríos políticos conservodoros,
olorgo o los iuezos ormodos el rol inslitucionol de
octor político, de un poder supropolítico que estó
sobre los outoridodes elegidos por el pueblo. Les
otorgo el rongo consiitucionol de "gorontes de lo
insiitucionolidod". Creo un "Conseio de
Seguridod Nocionol presidido por el Presidente de
lo Repúblico" donde los Comondontes en Je{e
tienen moyorío, el cuol puede: "representor o
cuolquier ouloridod estoblecido por lo
Conslitución su opinión frenle o cuolquier hecho,
octo o moterio que otente grovemente en contro
de los boses de lo instilucionolidod o puedo
comprometer lo seguridod nocionol"ts; olorgo o
los Comondontes en Jefe lo otribución de designor
cuolro senodores, los cuoles octúon opoyondo o
los representontes de los portidos conservodores

t'; y

nombron dos miembros del

Tribunol

ConstilucionollT.

Asimismo, los oficioles siguen recibiendo uno
formoción político en teoríos políticos militoristos.
Hoslo hoce pocos oños, y quizó hosto ohoro, lo
bibliogrofío principol provenío de lo époco de lo
dictoduro, lo que incluye no sólo el mencionodo
libro de Oehling, síno lo Hislorio de/ eiércifo de
Ch¡lett, encorgodo por el generol Pinochel, según
lo cuol los fuezos ormodos se creoron ontes que lo

I
1

5. Honorqble Junto de Gobierno
6. lb¡d,ort. 45d, p. 37.

uridad Nacional

noción y el Estodo, en el siglo

X/ll,

y ellos son el

eie cenlrol de constiiución tonto de lo Noción
como del Estodo, y sus intervenciones políticos
directos -en diversos momentos históricos- ho
permitido preservor lo unidod nqcionol.

Lo presencio de lo re{erido DSN en

el

pensomiento militor chileno ocluol se expresó
inequívocomente en un iexto eloborodo por el
Centro de lnvestigociones M¡litores del Eiército,
CESIM, sobre lo detención de Pinochet en Londres
en 1999. Allíse reofirmo el mito militoristo de que
los fuerzos ormodos son lo institución
fundomentol de lo noción de lo cuol depende su
unidod e integroción: "El Eiército ho sido, es y
debe continuor siendo uno verdodero reservo
morol poro Chile. Tenemos lo responsobilidod
morol de ser custodios del olmo nocionol. Ello

olimento los opetencios mós profundos y
troscendenles"re. Se reilero lo interpretoción de
que el golpe y el gobierno miliior fue uno
respuesto necesorio de los fueaos ormodos o "lo

ogresión morxisto internocionol".
Consiguientemente, los mililores criticon o
quienes "no consideron en el onólisis histórico de

époco que el mundo ero bipolor y se
enconirobo en pleno opogeo lo denominodo
'Guerro Frío', en lo que se enfrentobon dos

lo

cosmovisiones: por un lodo, lo democrocio
copitolisto y, por otro, lo dictoduro morxisto,
liderodo lo primero por EEUU y lo segundo por lo
Unión Soviélico. Estos octores, o fin de evitor el
en{rentomiento directo, llevoron el conflicto o los
óreos periféricos del plonelo, dentro de los cuoles
estobo Sudomérico"zo. Repilen lo tesis de que

hubo uno "guerro internq" en

lo cuol

ellos

ociuoron de modo incuestionoble: "El Eiército no
cometió otropellos o los derechos humonos. Sí
hubo boios propios, y odversorios, y olgunos
cometieron excesos. Noturolmenie uno
operoción militor en uno situoción de guerro, o ol
menos de enfrentomiento ormodo, conllevo
violencio en esos momentos. Poro consolidor el

I 980, ort. 96, pp.67 -68.

17. lb¡d,ort. B1b, p.5ó.
I

B. Autores vorios I 980- I 98ó.

19.

Cenfro de invesligociones mililores del Eiército (CESIM), "lmportoncio del conocimienlo de lo reol historio de
Chile en los últimos décodos", en http://www.cesim.cllpogs/blblo/index/html. I 999.
20. lb¡dem.
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orden eso violencio f ue necesorio"2t.
Aforlunodomenle, con posterioridod el

obietivos son: "estrechor lozos de unión entre los

comondonie en lefe del Eiército reconoció que se
cometieron octos iniustificobles que no pueden

compromiso de opoyor el proceso democrótico
poro reforzor lo democrocio, lo estobilidod y lo
reformo económ ico. Específico mente, los víncu los
de defenso y militores oyudorón o que los
omenozos se orienien hociq lo poz y lo
estobilidod, o promover lo cooperoción
hemisférico, y olentor el crecimiento de los
instiluciones militores que sirven y beneiicion o lo

insliluciones

volver o repetirse.
Los oficioles superiores loiinoomericonos siguen
siendo formodos profesionol y políticomenie en
Esfodos Unidos en uno versión octuolizodo de lo
DSN. El concepto de enemigo se ho modificodo y
ompliodo. Los terroristos -que nunco son definidos
con precisión- son el enemigo principol, pero no el
único. A ellos se sumon los norcotroficontes, lo
delincuencio orgonizodo, los movimienlos étnicos,
por los derechos humonos, ombientolisfos,
altermundistos y otros. Un militor chileno
especiolizodo en el lemo escribe: "el Estodo sigue
siendo un oclor relevonte y bósico. Del mismo
modo el concepto de seguridod se ho ompliodo,
oborcondo los problemos de recursos noluroles,
energío, medio ombienle, pobloción, uso del
espocio, sin deior de lodo los trodicionoles

lerrorismo;

y

lo

De ocuerdo o Williom Perry exsecreiorio de
defenso de Esiodos Unidos, los principoles

y

el

omenozos eslón combiondo. En especiol poro los
grondes polencios, los cuoles, ol desoporecer
oquellos trodicionoles del en{rentomienlo EsteOeste, ohoro deben enfrentorse o otros mucho
mós inciertos. [Éstos] son un elemento de gron
interés poro plonificor lo defens o, raz6n por lo que
se estimo odecuodo uno revisión de los que se
perciben en lo ociuolidod y respecto de los cuoles
lo moyorío de los opiniones son coincidentes:
proli{eroción de ormos de destrucción mosivo;
problemos limíirofes históricos; lucho por

el diseño de uno nuevo DSN poro los fuezos

el

militores,

se ho ompliodo extroordinoriomente: "los

Desde 1994, en lo Cumbre de Miomi, con el

porticipoción en misiones de poz"'3.

y

Así mismo, en esto nuevo versión de lo DSN el
concepto de "omenozos o lo seguridod nocionol"

decidido impulso de Estodos Unidos, se ovonzó en

occión coniunto contro

defenso

democrocio"2a.

problemos fronterizos"22.

ormodos lotinoomericonos denominodo "Agendo
Williomsburg", "lo que bósicomente plonteo que
uno vez lerminodo el enfrentomiento bipolor,
deben redefinirse los premisos de seguridod,
orientóndose entre otros, ol logro de los siguientes
ob¡etivos centroles: lo defenso y promoción de lo
democrocio y los derechos humonos; lo lucho
contro los nuevos omenozos que representon el
norcotrófico y el deterioro del medio ombiente; lo

de

recursos escosos; norcolró{ico y norcoterrorismo;

inmigroción desconlrolodo; desequilibrio
eslroiégico; problemos iriboles, étnicos y políticos
inlernos; lucho de civilizociones; nocionolismos;

pobrezo e iniusiicio socíol; crimen orgonizodo;
cotóstrofes noturoles"25.

Como puede verse, esto nuevo versión ton
omplio y diversificodo es un sustituto simplificodo
de lo ciencio político de los civiles y busco
potencior el supuesto bósico de esto doclrino,
desde los sesento: los {uezos ormodos por su
preporoción, y disciplino son lo elife burocrótico
fundomenlol, por lo cuol deben ser un octor
político permonente/ con presencio e influencio

21. lbídem.
22.Yillogrón, )., 1 998.

23. Solgodo, J. C., "Perspectivos mililores de lo nuevo ogendo de seguridod en el hemis{erio", preseniodo en el
Encuentro lniernocionol Globalizocíón, Américo Lalino y lq ll cumbre de /os Américas, FIASCO-Chile, en
"

hf p:/www.cesim.cllpo gs/bi

24.
rn

ille

Perry,
pi

i

bl

¡ol¡ndex. htm 1", I 998.

W., "Los buenos puenles engendron buenos vecinos" en

www.oirpower.moxwell-c¡f-

nternotiono I /spis/i nviernosgó/perry. h1ml, \ 99 4.

25. Rivero,2003.
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en lodos los ómbitos de lo vido nocionol.

Al

porecer, el obietivo centrol de esto nuevo versión
es lo de convertir o los oficioles superiores en

y

preporodos tecnócrotos, que
gron diversidod de temos de
uno
conociendo
polílicos públicos estén en condiciones de

eficientes

Nacional
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porticipor en los procesos de tomo de decisiones
públicos y, eventuolmente, de tomor el poder y
gobernor los poíses lotinoomericonos. Así se
entiende el significotivo es{uezo de los Últimos
décodos de elevor lo preporoción ocodémico de
postgrodo de los oficioles de los fuezos ormodos,
y lo vez, lo conservoción o oumento de los oltos
presupuestos militores, en vorios poíses de lo
región. En Chile, por eiemplo, duronte el período
posloutoritorio, desde 1990, el presupuesto
mililor se ho duplicodo.

Lo DSN en Américo Loiino fue criticodo
ompliomente, en los últimos décodos, por
teólogos cotólicos como Joseph Comblin, José
Aldunote, y por lo ierorquío de lo lglesio. Lo
Conferencio Episcopol Lotinoomericono, en el
Documenlo de Pueblo de 1979,1o cuestionó por
su "corócter lotolitorio o oulocrótico"zó; "por su
visión estotisto que limito los liberiqdes
individuoles y lo voluniod del Estodo se con{undo
con lo de lo Noción"t7; por su lunción de
iustificoción de "osesinotos, desoporiciones,
prisiones orbitrorios, octos de ierrorismo,
secueslro, toriuros conlinentolmenle extendidos,
que muestron un loiol irrespeto o lo dignidod de lo
persono humono. Algunos pretenden lustificorse
como exigencios de lo seguridod nocionol"'6;

"entendido como ideologío obsoluto, no se
ormonizorío con uno visión crisiiono del hombre
en cuonlo responsoble de lo reolizoción de un
proyecto temporol, ni del Estodo en cuonlo
odministrodor del bien común"2e.
Así mismo, ho sido onolizodo y cuestionodo por

cientisios socioles, iuristos e intelectuoles
lotinoomericonos como Jorge Mero, Monuel
Antonio Gorretón, Genoro Arroigodo, Jorge
Topio y otrosto. El iuristo chileno Hernón
Monleolegre mostró los folocios contenidos en lo
opeloción de los gobiernos militores ol concepto
de "guerro interno" poro iustificor lo supresión de
los derechos humonos políiicos, culturoles y
económico-socioles, el cuol no corresponde o
ninguno de los figuros del derecho y de los poctos
iniernocionolestt. Por su porte, Fronz
Hinkelommeri, ho situodo el temo de lo DSN de
los sesenio y setenlo como principio legitimodor
de lo violoción sistemótico de los derechos
humonos en el contexlo de uno concepción
democrótico conservodoro. Codo teorío
democrótico ierorquizo los derechos humonos de
modo dislinto, y en ese período en Américo
Lotino, los proyectos populistos y sociolisios
fueron vistos por los sectores conservodores y los
fueaos ormodos como violoción o los derechos
humonos, {undodos en los derechos de
propiedod. Desde esio perspeclivo, en los
llomodos "dicioduros de seguridod nocionol el
ierror oporece como uno respuesto, como un
costigo o un crimen contro lo humonidod, es el
cuestionomiento de lo sociedod, de su nomos (es
lo expresión que uso Berger). Visto osí, lo
represión es un intenio de recuperor los derechos
humonos"tt. Esto dimensión de recuperoción del
orden omenozodo por los movimientos populores

se complemento con uncr

dimensión
"fundocionol". Hinkelommed ho mostrodo lo
profundo conexión entre "los dicloduros de
seguridod y lo economío de exportoción". Éslos
procuroron eliminor todo oposición q lo
irons{ormoción de "lo economío del desorrollo",
lo versión lotinoomericono del Estodo de

en "economíos de
posteriormente
en sociedodes
exporloción",
periféricos de mercodo. Lo sociedod chileno
Bienestor europeo,

y

Tercero conferencio generol del Episcopodo lotinoomericono, [o evongelizoción en el presenfes y en el futuro
de Américo Lotino, Conferencio Episcopol de Chile, N" 49, 1979 , p. 67 .

2ó.
27

.

lbid, N" 31 4, I 31

.

lb¡d, N" l2ó2,338.
lbíd, N. 549, 1 89.
30. Ver Topio , J., "Le docfrinq de lo seguridod nqcionol y el rol políiico de los fueaos ormodos" en Nuevo socíedod,

28.
29.

n.47 ,morzo-obril, Corocos.

.l980.

3l . Monteolegre I978.
32. Hinkelommert, F., "Derechos humonos y democrocio"
Ed. Amerindio, Sontiogo de Chile, 1 985, p. BB'
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octuol

es el

procuroró el moyor opoyo internocionol o sus
occiones, pero si no lo obluviero ocluoró

eiemplo clósico de esie proceso33.

Sin emborgo, es necesorio señolor que no todos

los DSN tienen este corócter conservodor o
reoccionorio, rodicolmente nocionolisto, y

uniloterolmente3ó.
Estodos Unidos, es lo noción rectoro del mundo,

ogresivo. Por eiemplo, en lo époco de lo Unidod

el polodín de lo lucho de los pueblos por

Populor

dignídod, y por "omplior el círculo del desorrollo"
oyudoró o los pueblos o luchor por lo democrocio

en Chile, entre 1970 y 1973,

el

comondonte en iefe del Eiército, el generol Prot,
plonteó los boses de uno DSN que respetobo el
proceso democrótico de tronsición ol sociolismo.
Sosiuvo, por eiemplo, que: "el desorrollo del
movimienlo de mosos es legílimo en lo dinómico
del mundo ocluol, encouzodo en lo legolidod que
le es substonciol. Los líderes populores chilenos
comprenden por olro porte que el eiército no esló
ol servicio de estomentos socioles específicos, sino
ol servicio de los intereses permonenles de lo
,.

poTno

n31

Finolmente, se onolizoró lo nuevo "Estrotegio de

seguridod nocionol" del gobierno

norteomericono, difundido en 2002, después del
otentodo o los lorres gemelos. Allí se señolo que
Estodos Unidos es lo "sociedod mós fuerte y libre",
lo único superpotencio, lo cuol no oceptoró
desofíos o su poder. Su principol enemigo y de
todo lo humonidod son los "orgonizociones
terroristos internocionoles" y los "Estodos foIIidos"
que los oyudon y prolegen. Estos Estodos "troton

brulolmente

o sus pueblos", ouspicion

el

terrorismo y "deteston o los Estodos Unidos y lo
que él represento". Ambos omenozon o esto

noción, o sus oliodos y omigos con crrmos
tecnológicos, nucleores, biológicos y otros.
Constituyen el "imperio del mol" frente o Estodos
Unidos que serío "el imperio del bien"35. Esle
empleoró todos sus recursos y, iunto o los demós
gobiernos oliodos, dirigiró lo lucho hosto
destruirlos o vencerlos. Dodo el corócter de eslo
omenozo rodicol se iusiifico los occiones y lo
guerro preventivo. El gobierno norteomericono

su

y o meioror su colidod de vido. Colobororó en
resolver los conflictos regionoles, osí como o
"suscilor uno ero de crecimiento económico
mund¡ol por medio del libre mercodo y el
comercio libre"37. Esto implico uno octivo
promoción del modelo neoliberql en lodos los
poíses, y fovorecer el crecimienlo económico de
Europo y Jopón, el cuol es "vitol poro los intereses
de seguridod nocionol de Estodos Unidos"38.

Esto estrotegio es uno síntesis, ¡l o lo vez un
componente relevonte de un proyecto político,
que viene siendo eloborodo desde los novenio, de
constitución de un imperio globol dirigido por
Estodos Unidos ol cuol hon contribuido diversos
outores como Hungiington, Fukuyomo y otros.
Zbigniew Brzezinski, es quizó el moyor ieórico del
proyecto estodounidense del imperio globol. En
fhe grond Chessboord. Americon Primacy ond lts
Geosfrolegic /mperofives, de 1992, sostiene que
Estodos Unidos debe eloboror uno estrotegio de
lorgo plozo poro conseryor y ocrecentor su
supremocío, y ello requiere el conirol de Eurosio,
lo que osegurorío el de Áfr¡.o y el Oriente
próximo. Este gron continenie, "el super
continente eie del mundo", como lo denomino,
reúne los ires cuortos portes de lo pobloción
mundiol, similor proporción de recursos
energéticos y los seis potencios moyores después
de Estodos Unidos, los economíos moyores y mós
dinómicos, y o lo vez sus competidores
económicos y políticoste. El otentodo del 2001
rodicolizó y opresuró el proceso de reolizoción de

33. Hinkelommert, F., "Lo lógico de expulsión del mercodo copitolislo mundiql y el proyeclo de liberoción" en Posos
3, Ed. DEl, Son José de Costo Rico,1992, pp.4-6.
34. Prol, C., "E ntrevisto", en Chi/e hoy, noviem bre, So ntio go de Chile, l gl 2.
35. Deportomento de Estodo de Esiodos Unidos,2002.
36. lbídem.
37. lbidem.
38. lbidem.
39. Foo Kong Deio, "Lo Guerro conlro lrok: Eurosio, lo vorioble ocuho", en Po/is, N. 5., Universidod Bolivoriono,
Sontiogo de Chile, 2003.
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dicho proyecto medionte lo invosión de Afgonistón

renuncio ol multiloterolismo y lo
lo crisis de Nociones Unidos, y lo
de
inducción
limitoción de los libe*odes públicos en Estodos
Unidosao. Este proyeclo ho concitodo el consenso
de los elites políticos, económicos e incluso
religiosos de Eslodos Unidos. Algunos outores
sostienen que iiene un doble corócter: se iroto de
instouror lo hegemonío de los Estodo Unidos o
nivel mundiol. Y en el nivel inlerno, de oplicor

e lrok, lo

desmonielomiento de los
conquistos progresistos logrodos por los luchos

progromos

de

populores duronte el siglo

XX"ar.

Sin emborgo, su reolizoción enfrento impoñontes

obstóculos: el gigontesco oumento del gosto
militor, el mós olto de lo historio, que ho
generondo un consideroble déficil fiscol que no
puede seguir creciendo por mucho tiempo por sus

consecuencios económicos inlernos y sobre lo
economío mundiol. Tompoco ho osegurodo, hoslo
ohoro, el oprovisionomienlo obundonle, boroto y
seguro de pelróleo que es uno de sus principoles

obietivos explícitos. Ho concilodo un rechozo
crecienfe y generolizodo no sólo en el mundo
órobe, sino en Europo y otros nociones generondo
un gron movimiento pocifisto, quizó el mós gronde
conocido. Se ho demostrodo ine{icoz poro
disminuir los otentodos terroristos, y mós bien ho

fovorecido el desorrollo de los

grupos

{undomeniolistos, pese ol enorme despliegue de
recursos humonos y tecnológicos empleodos. Su
proyecto y principio de legilimoción éiico político
de converiir los principoles sociedodes peri{éricos,

Nacional

implico en convertirse, de modo permonente, en
el primer Esiodo terroristo del mundo, como lo ho
mostrodo Chomsky, es decir, en potencio
ogresoro e invosoro que oplico sisfemóticomente
lo violoción de los derechos humonos de los
pueblos sometidos, y extroe sus recursos.
Esto estrolegio, y

el referido proyecto político,

niegon el principio de soberonío e iguoldod entre
los Estodos, sobre el cuol se hobío construido el
sistemo de Nociones Unidos, que es un principio
insustiiuible poro creor un orden internocionol.

Constituye uno qmenozo o los nociones y
orgonizociones polílicos que pudieron ser
considerodos enemigos de ocuerdo o cotegoríos
muy imprecisos y generoles de "orgonizoción
lerroristo internocionol" o "Estodo foIIido". Como
lo ho señolodo Chomsky, los documenios
oficioles nunco incluyen uno definición cloro del
terrorismo, puesto cuolquiero de esos def¡niciones
moslrorío el corócter lerroristo de lo político
internocionol de Estodos Unidos.
Su concepio de "guerro preventivo" proveniente

de lo geopolítico nozi, y

rechozodo

en

su

momenlo por el ex presidenle Trumon, iusti{ico los
de ogresión contro los Estodos
considerodos enemigos. Abondono el principio

guerros

bósico del derecho internocionol de ilic¡tud de
otocor o un Estodo que no ho usodo lo violencio, y
su estrotegio onterior de disuosión y contención, y

constituye uno iusiificoción poro los occiones
lerroristos.

especiolmenle los órobes,

Así pues, esto político de seguridod
norteqmericono minimizo el principio de

norieomericono, porece irreolizoble por ohoro,
pueslo que lo democrocio no se puede expodor,
sino surge poderosos movimientos iniernos por lo
democrotizociónat. Finolmente, el pueblo
norieomericono no porece dispuesto o osumir los
olios costos en vidos humonos, económicos y
políticos que implico el intenio de construir un
imperio mundiol; ni lompoco lo degrodoción que

cooperoción multiloterol privilegiondo el de lo

en sociedodes de
liberol, ol esiilo
democrocio
mercodo de

occión uniloterol, lo cuol es uno formo de presión

sobre otros Estodos, e incluso reivindico lo
impunidod poro el personol norteomericono
{rente ol Tribunol Penol lnternocionol, poro
oseguror lo impunidod de violoción de los
derechos humonos sistemóticomente reolizodos
por los fuezos ormodos estodounidense en los

40. Gollordo, H., "Nuevo orden mundiol" en 2004
41 . Chomsky, N., "El meior de los mundos, según Woshinglon", en los dueños del mundo. Nuevo esfrotegio
de Ch¡le, 2003, p. 1 2.
imperio/ de Eslodos Unidos, Ed. Aún creemos en los sueños, Sonliogo
.l998,
troducción en coslellono Folso omqnecer. Los
42. Groy, J., Folse dowun, Gronlo Publicolions, London,
engoños delcopitolismo globol, Ed. Poidós, Borcelono, 2000.
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poíses ocupodos. lncluye en esle nuevo concepto

de seguridod lo promoción e imposición de

o
(J
o
ta

de seguridod nociono/ de Fstodos Unidos, septiembre, en
"hltp: //www. r¡ce.es/SECI NTE RNACIONAL/estrot:seoq¡

los

:!se1B-n.pdf", 2002.

frocosodos polílicos económicos neoliberoles en
todos los poíses, los cuoles fovorecen sólo o los
principoles economíos y o los corporociones
trosnocionoles, pero periudicon o los economíos

nocionoles, como puede verse en los últímos
décodos en Américo Lotino. A lo vez, iustifico lo
odopción de medidos proteccionistos poro lo
ind usirio y og ricu ltu ro norteo merico nos.
Finolmente, puede decirse que esto estrotegio
formo porie de un proyecto de globolizoción,
pensodo como proyección de los inlereses,
preiuicios y sueños de poder de Estodos Unidos'3.
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