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POLÍTICA DE DEFENSA NACIONAL HUMANISTA 
 

 

1.- VISIÓN 
 

Una nación en donde las personas se desenvuelven en paz y seguridad, y un continente en donde los 

pueblos crecen y se integran en paz y seguridad. 

 

 

2.- MISIÓN 
 

Adoptar una política de defensa que prevenga y disuada los conflictos armados y promueva en el 

continente y el mundo los mecanismos de fomento de confianzas como forma de resolución pacífica 

de conflictos para el mantenimiento de la paz y la seguridad regional y mundial. 

 

 

3.- DEFINICIÓN 
 

Defensa es una estrategia, plasmada en política de estado, diseñada para prevenir, corregir o eliminar 

la posibilidad de agresión externa hacia Chile, así como también desde nuestro país hacia los demás 

estados, creando así las condiciones para que todas las naciones hermanas se desarrollen en paz y 

estabilidad.  

 

 

4.- PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA DEFENSA 
 

Existen dos visiones principales de defensa, una es aquella que sostiene un estilo disuasivo, vale decir, 

un ejército poderoso y dotado de tecnología más moderna, respecto de los posibles agresores, 

típicamente los países vecinos, para efectos de desmotivar cualquier intento de agresión por parte de 

éstos.  
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Otro enfoque, tal como el que ha predominado en las grandes potencias, donde del estilo disuasivo se 

pasa a un estilo agresivo, y en el que la defensa nacional se saca más allá del territorio. Un ejemplo de 

esto puede ser la política norteamericana, en la cuál es absolutamente legítima la invasión de otros 

países, en pos de la defensa de los intereses nacionales.  

 

 

Tales enfoques, en la práctica, sustentan la carrera armamentista y generan una fuerte inversión del 

Estado en este tema, en desmedro de otras áreas. Se puede pensar entonces que una es solo una 

versión moderada de la otra, pero basada exactamente en el mismo principio de que las guerras son 

inherentes al ser humano y las naciones, que es una situación que se arrastra desde tiempos remotos 

y no se ve cuando ha de tener fin en un horizonte cercano.  

 

El matiz entonces es cuando el país debe entrar en conflicto; para uno será solo en caso de una 

agresión al territorio o los intereses del estado dentro o fuera del territorio nacional, para el otro 

incluso puede iniciarse ante el temor de la ocurrencia del hecho. 

 

No obstante, ambas descansan en un mismo determinismo, y este es que el ser humano y sus 

organizaciones jamás podrán superar el conflicto armado como último método de superación de los 

conflictos, y descansan también en un principio que coloca los llamados intereses superiores del 

estado, por sobre la vida humana.  

 

Una vez resuelto el tema del enfoque, surgen entonces otras interrogantes, tales como el rol de las 

FFAA en el país, la composición de estas y su relación con el poder civil. 

 

 

5.- SITUACION ACTUAL EN CHILE 
 

Aunque, aparentemente, la Doctrina histórica de toda Fuerzas Armadas, como la chilena, es la 

defensa de la Soberanía, concebida como las fronteras nacionales, está es aún la primera línea 

ideológica. La Doctrina de la defensa de la Soberanía Nacional (protección de las fronteras) y la 

Doctrina de la Seguridad Interna entran en colisión con el contexto histórico actual insertado dentro 

de la globalización, movilidad de capitales, comercio, migración masiva, interconexión vía terrestre, 

aérea y marítima, que han aumentado exponencialmente. 
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Además, la redes de internet y telecomunicaciones de un nivel masividad alto, que permite el 

rompimiento total de las “fronteras” nacionales y la comunicación directa entre poblaciones sin las 

“aduanas” y consentimiento de una autoridad central. Además, cada vez mas queda en evidencia que 

el comercio electrónico entre ciudadanos de distintos países es más directo, saltándose las leyes 

nacionales, el Estado y muchos sistemas de regulación. (Libros, medicamentos, comunicaciones). A la 

vez desde el inicio del nuevo milenio, en América Latina y el Mundo, se han establecido acuerdos 

supranacionales como El Mercosur, Unasur y la Celac, que permiten una mayor interconexión entre 

Estados y el fortalecimiento cada vez más robustos de intercambio de políticas que entren en 

coherencia con una región cada vez más interconectada a un nivel de velocidad exponencial. 

 

La masividad del flujo de capitales, insumos, materias primas, conocimiento, y personas entre país y 

país, es de tal nivel que las doctrinas nacionalistas y de defensa de la soberanía, por sólo la fuerzas de 

la interconectividad mundial, tienden a disminuir su influencia cada vez más y más. En especial en 

América Latina, con su diversidad histórica, posee una raíz cultural común que toma conciencia y 

concreta un acelerado nivel de interdependencia. 

 

Muchos grupos políticos y Gobiernos de América Latina han concretado pactos y tratados que 

favorecen la cooperación y la conectividad tanto virtual como real. Esta región toma conciencia de 

que nuestro desarrollo económico y social está íntimamente relacionado con cada vez más 

integración. La influencia de un país sobre el otro y viceversa será una norma cada vez más intensa, 

concebido en relaciones económica, política, cultural, deportiva, científica, migración, etc. Frente a 

este fenómeno imparable, las Doctrinas de la defensa de la Soberanía Nacional quedan obsoletas en 

especial entre países latinoamericanos. 

 

Los cuarteles militares limítrofes ya nada tiene que hacer frente al tráfico imparable de capitales, 

comercio, personas, que fluyen por arriba y por al lado de los acantonamientos fronterizos. En 

consecuencia, la Soberanía Nacional esta mas y mas en declive, frente a la emergencia de una 

Soberanía Regional a nivel latinoamericano, y en contexto de interconexión mundial. Frente a ello, las 

Fuerzas Armadas a nivel latinoamericano deberían tender, por lógica, a una mayor interconexión, 

relación y unión de doctrina en común. 
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Las fuerzas gravitacionales de la interconectividad regional incluyen también de una conciencia global 

que se basa en el respeto a los derechos humanos, el respeto a los migrantes, pueblos originarios, a la 

libertad de desplazamiento, de pensamiento, que ha generado un cambio y cada vez menor temor en 

la población de lo “distinto”. La poblaciones cada vez mas toman conciencia de las ventajas de la 

interconectividad y el aporte de los inmigrantes en cada país, a pesar de reacciones xenofóbicos 

iniciales. 

 

 

En cuanto al las políticas de defensa, en nuestro país se ha adoptado un modelo de defensa más bien 

de tipo disuasivo, vale decir un ejército poderoso y dotado de tecnología lo más moderna posible 

dentro del presupuesto nacional, con el fin de desmotivar cualquier agresión hacia Chile por parte de 

otros países de la región.  

 

Nuestra política ha estado fuertemente basada en la hipótesis de un triple conflicto, contra Perú, 

Bolivia y Argentina. Es por esto que siempre se ha encomendado al poder político la mantención de 

buenas relaciones con al menos uno de estos países. Una de las excepciones fue durante la dictadura 

militar, en la cual se mantuvo durante un periodo una relación hostil con los tres vecinos. 

 

Ante esto, el poder de nuestras FFAA se ha basado hasta el momento en un gran contingente 

disponible para movilizar, armamento de tecnología inferior a las grandes potencias pero de los más 

potentes dentro de la región, y equipos profesionales fuertemente entrenados, como los comandos 

boina negra. 

 

El contingente disponible se divide en dos grupos, uno conformado por soldados profesionales y otro 

por soldados reclutados entre los jóvenes, en forma obligatoria para los hombres y en forma 

voluntaria para las mujeres, en un formato de servicio militar. 

 

Existen diversos tipos de servicio militar, adoptando Chile el modelo de conscripción selectiva, o sea, 

aunque todos están obligados, en el caso de los hombres, a portar armas al cumplir dieciocho años, 

solo se selecciona un conjunto de ellos. Actualmente tras reformas durante la época del Presidente 

Lagos, el sistema de servicio militar pasó a constar de dos llamados, uno voluntario donde concurren 

quienes desean hacer el servicio militar, y uno obligatorio, posterior al voluntario, con el fin de llenar 

las vacantes no cubiertas en el primer llamado.  
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Cabe destacar que en el antiguo sistema se contemplaban postergaciones para el caso de estudiantes 

de educación superior, que son eliminadas bajo el nuevo sistema, transformando este segundo 

llamado en una obligatoriedad universal, a diferencia de la obligatoriedad selectiva imperante 

anteriormente.  

 

Sin embargo no debemos engañarnos, pues el servicio militar en Chile sigue siendo legalmente 

obligatorio, aunque comunicacionalmente se diga que es “voluntario”. El sistema del Servicio Militar 

Obligatorio (SMO) fue, efectivamente, modificado el año 2005 y la “reforma” no incluyó el derecho a 

Objetar en Conciencia. El nuevo sistema del SMO se aprobó sin Objeción de Conciencia y sin perder la 

obligatoriedad que lo ha caracterizado por más de un siglo. 

 

El nuevo sistema “incentiva” la voluntariedad para que, básicamente, jóvenes de escasos recursos 

acudan “voluntariamente” a presentarse a los cantones de reclutamiento y, al no tener alternativas 

concretas para poder estudiar o trabajar, se ven “obligados” a presentarse como “voluntarios” y 

realizar el SMO. Si no llenan los cupos previstos con estos jóvenes “voluntarios”, se realiza un sorteo 

público. 

 

Otra característica de Chile, es que las FFAA integran diversos organismos del poder político, tales 

como el tribunal constitucional, consejo de seguridad nacional, Senado de la República (oficiales en 

retiro), etc. Arrogándose así el rol de garantes de la institucionalidad vigente. Cabe destacar además 

que las FFAA chilenas participaron de una de las dictaduras más feroces de la historia moderna de 

Chile (1973-1989), en conjunto con Carabineros de Chile, quedando demostrada su participación 

institucional en innumerables crímenes contra la población, y estando presuntamente entre sus filas 

actualmente muchos de los genocidas del régimen de Augusto Pinochet. 
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6.- PUNTO DE VISTA HUMANISTA 
 

Para nosotros no tiene validez ninguna visión zoológica o determinista del Ser Humano, que ponga en 

tela de juicio su capacidad de superar situaciones y modificar su entorno, así sea que estas situaciones 

se arrastren desde siglos. 

 

Desde ese punto de vista, creemos que se puede ir logrando un desarme parcial paulatina y 

simultáneamente en toda la región. No planteamos un desarme unilateral, pues eso obviamente 

genera inestabilidad tanto al interior del país como en la región. Además, las FFAA debieran ir 

cumpliendo un rol cada vez mas cautelador de los intereses y derechos de los ciudadanos de su país, 

estando absolutamente subyugados al poder político emanado de la voluntad ciudadana, y vigilante 

de que esta voluntad no sea quebrantada. 

 

Debieran también lograr la integración con las FFAA de los países vecinos, logrando una red de apoyo 

para catástrofes multinacionales, flagelos comunes a los países, o inestabilidad en la región producto 

de poderes fácticos opresores que pretendan instalarse en la misma, o arrebatar el patrimonio de los 

pueblos. Como una forma de ahondar en estos conceptos proponemos nuevos roles para las FF.AA. 

en el futuro al final de este documento. 

 

Así mismo, estos cuerpos debieran ser completamente profesionales, formados e instruidos 

íntegramente por el estado, bajo un enfoque de colaboración y no de agresión frente a los países 

hermanos, y eliminándose toda forma de servicio militar u obligatoriedad de pertenencia a las ramas 

castrenses, por cuanto las razones de estado ni están por sobre la libertad de opción de cada Ser 

Humano respecto de su proyecto de Vida. Si han de implementarse servicios sociales alternativos, 

éstos salen fuera del ámbito de defensa, pero en su implementación ha de tenerse en cuenta la 

voluntariedad absoluta de su composición, no pudiendo implementarse como mecanismos 

compensatorios, en el sentido de decir: “usted hace el servicio militar o uno de estos servicios 

sociales, pero debe optar por uno de ellos”; para nosotros ese es un planteo de prepotencia y 

chantaje, la opción de “ni lo uno ni lo otro” también ha de estar contemplada según nosotros. No es 

rol del estado ver en que ocupa sus jóvenes a los dieciocho años o como les fija proyectos de vida, ni 

menos por supuesto de Defensa. El mejor aporte a la Nación de un ser humano es desarrollarse como 

tal, potenciando sus talentos y virtudes, y en libertad absoluta de optar por su estilo y forma de vida 

como mejor prefiera.  
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En tal sentido los humanistas legislaremos por instaurar el derecho a la Objeción de Conciencia ante el 

SMO (mientras dure su carácter de obligatoriedad), así como al acudir a llamados emanados desde las 

FFAA en tiempos de Paz o de posible conflicto bélico, ejerciendo la libre Objeción de Conciencia sea 

por razones éticas, religiosas, políticas, filosóficas, ideológicas y/o de naturaleza similar. 

 

Vale dejar en claro que el derecho universal a la Objeción de Conciencia, tiene base para ser ley en 

Chile, en la propia legislación nacional, así como en tratados internacionales de DDHH. 

 

En lo político, las FFAA debieran ser no deliberantes, y estar depuradas de elementos que hayan 

participado en atentados contra su propio pueblo en el pasado. Su compositiva además debe reflejar 

a la sociedad real, desde ese punto de vista un ejército profesional no puede ser un ejército de clases, 

castas o costumbres determinadas, en estas FFAA deben tener cabida todos los ciudadanos que 

deseen integrarlas, sin distinciones sociales, de condición familiar, religiosas, sexuales o de 

orientación sexual , raciales, etc. Recordemos que en nuestro país una persona con una orientación 

distinta a la heterosexual no puede integrar las FFAA, en la armada es casi imposible pertenecer si no 

se es católico, y a la fecha no se conocen Generales de ninguna rama de origen mapuche o pascuense, 

por ejemplo.  

 

Dada la rivalidad cívico militar producto de la dictadura, se hace necesaria una mayor integración 

cívico-militar, en la que las FF.AA. participen de la vida social comunitaria, asumiendo roles en favor 

de la comunidad tales como obras urbanísticas, y frente a desastres de la naturaleza, y así mismo que 

la comunidad tenga mayores posibilidades de acceder a puestos de trabajo en el sector castrense, o 

tomar cursos en las escuelas matrices, libre de costos, para capacitarse en el ámbito militar y tener 

acceso a sus vacantes. 

 

Las FF.AA. sólo podrán intervenir para recuperar la democracia para el pueblo, cuando éste 

plesbicitariamente lo aprobara por las siguientes razones: 

1. Cuando un gobierno se constituya en forma ilegal, ajeno a lo establecido en la Nueva 

Constitución y las leyes. 

2. Cuando un gobierno elegido democráticamente caiga reiteradamente en la ilegalidad 

consagrada en la Nueva Constitución y las leyes, contraviniendo la voluntad popular 
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Desde el punto de vista de la instrucción militar, las escuelas matrices debieran ser gratuitas, y las 

mallas curriculares facultad del estado, generadas en conjunto por el poder civil y las ramas 

castrenses. Debiera enfocarse también la carrera militar como cualquier otra carrera, eliminándose la 

posibilidad de no poder abandonarla si no representa la vocación de quien opto por ella, como puede 

ocurrir con cualquier carrera en nuestro país, en ese sentido, han de eliminarse las garantías que se 

cobran a quienes abandonan sus carreras en las escuelas matrices. 

 

Como una forma de integrarse a la población civil, debiera permitirse a los estudiantes de las ramas 

castrenses cursar ciertas asignaturas de formación complementaria en las Universidades Estatales de 

Chile, y las escuelas matrices también debieran ofrecer opciones similares. 

 

Finalmente, reiteramos, esta profesionalización de las FFAA ha de darse en paralelo con un proceso 

de desarme multilateral, y con una reducción progresiva del personal perteneciente a ellas. Y siempre 

mirando hacia un objetivo de largo plazo que se enlaza con la construcción de la Nación Humana 

Universal, en donde toda institución armada no tenga cabida pues no exista ni la necesidad ni la 

voluntad de desarrollarlas. 
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7.- PROPUESTAS  
 

Es claro que las FFAA chilenas deben tener un cambio interno profundo que las ponga a punto en un 

mundo globalizado, diverso, democrático, mas civil que militar, disponible para actuar y relacionarse 

con otras fuerzas armadas latinoamericanas, en una doctrina que fortalezca su misión en una país 

cada vez mas mundializado, emergente, exigente, de desastres naturales. Por tanto una FFAA de 

arraigo civil, de oficiales de diverso origen étnico, religioso, de orientación sexual, que se enfoque 

también en los talentos más que en su origen de cuna o cultural. 

 

Dado el análisis efectuado en los párrafos precedentes los humanistas proponemos las siguientes 

propuestas concretas: 

 

1. Abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional y su reemplazo por el Concepto de Seguridad 

Humana, que significa centrar la Seguridad en la persona humana, que es anterior a los 

intereses del Estado-Nación, de tal forma que las políticas de defensa se dirijan a preservar su 

dignidad por sobre todo orden de consideraciones. Esto pone por encima del Estado a la 

Sociedad Civil en su conjunto, la que debe ser resguardada para que se desarrolle plenamente 

según los principios ratificados en la Carta de Naciones Unidas. 

2. Retiro inmediato del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad 

(WHINSEC por sus siglas en inglés), o ex Escuela de las Américas, y la creación de un nuevo 

Instituto de Integración de las FF.AA. latinoamericanas basado en el desarrollo de los 

mecanismos de fomento de confianzas entre ellas. La dependencia ideológica y logística de la 

visión imperial de USA, debe ser eliminada y a cambio tener una mirada más latinoamericana. 

Desde una subordinación y dependencia norteamericana, debe pasarse a un relación más 

horizontal con las fuerzas armadas americanas en su totalidad. 

3. Retiro inmediato y definitivo de las bases militares extranjeras de suelo nacional.  
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4. Eliminación inmediata del servicio militar obligatorio, reemplazándolo por un sistema de 

servicio militar absolutamente voluntario (sin llamados obligatorios), solo por el tiempo que 

tome esta profesionalización, al cabo de ese tiempo se elimina cualquier forma de servicio 

militar. En tal sentido los humanistas legislaremos por instaurar el derecho a la Objeción de 

Conciencia ante el SMO (mientras dure su carácter de obligatoriedad), así como al acudir a 

llamados emanados desde las FFAA en tiempos de Paz o de posible conflicto bélico, ejerciendo 

la libre Objeción de Conciencia sea por razones éticas, religiosas, políticas, filosóficas, 

ideológicas y/o de naturaleza similar. Vale dejar en claro que el derecho universal a la 

Objeción de Conciencia, tiene base para ser ley en Chile, en la propia legislación nacional, así 

como en tratados internacionales de DDHH. 

 

5. Eliminación de los pisos presupuestarios. El presupuesto para el sector Defensa y en particular 

para las FF.AA. debe ser congruentes con la nueva política de defensa y derivarse del 

Presupuesto Nacional, el cual no debiera exceder el 1 % del PIB, de acuerdo a las 

recomendaciones del PNUD. 

 

6. Impulsar el desarme y la desmilitarización global de la región, reduciendo progresivamente el 

personal perteneciente a las FFAA. y el gasto en armamento convencional, en línea con la 

política general de defensa basada en la integración y la cooperación para la seguridad 

regional.  

 

7. Impulsar un debate nacional sobre el nuevo rol de estas FFAA profesionales, el cual debiera 

enmarcarse dentro de una nueva Constitución para Chile. Muchos de estos roles vienen 

planteados para su discusión al pie de este documento. 

 

8. Gratuidad de las escuelas matrices, posibilitar el abandono de la carrera militar y eliminar 

todas las restricciones de ingreso a las ramas castrenses. Democratización de las mismas, en el 

sentido de tener solamente una escuela matriz por rama de las FF.AA. evitando con esto la 

segregación entre oficiales y suboficiales. Meritocracia en la carrera militar que apunte a un 

sistema de antigüedad por méritos profesionales, y no por influencias sociales, económicas o 

de cualquier otra naturaleza. De acuerdo con la actual Ley Antidiscriminación se aceptará todo 

tipo de personas para su ingreso a todas las Instituciones de las FF.AA, sin discriminación de 

raza, nivel socioeconómico, orientación sexual, confesión religiosa, o simpatía política. 

Adicionalmente las escuelas matrices podrán impartir cursos para la población civil que 

necesite tomarlos como parte de la malla curricular de su carrera profesional, o simplemente 

por vocación personal. 
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9. Integración cívico-militar a través de la participación de las FF.AA. en obras sociales en 

beneficio de la comunidad y la apertura de las escuelas matrices y las instituciones militares a 

la comunidad, sin que eso signifique pertenecer automáticamente al mando militar. La idea es 

restañar las heridas dejadas por la dictadura militar y producir un acercamiento entre ambos 

sectores. Se plantea la necesidad además la realización de actividades conjuntas de carácter 

cultural, artística, deportiva, técnico-científica, etc. 

 

10. Terminar con el secretismo al interior de las FF.AA. La política de defensa nacional ha de 

discutirse transparentemente y de cara a la ciudadanía. De la misma forma la compra y venta 

de armamentos debe ser informada anualmente al Congreso y a las Naciones de Unidas de 

acuerdo al Tratado de Comercio de Armas recientemente suscrito por nuestro país.  

 

11. Sin olvidar el rol no deliberante, han de estudiarse mecanismos que permitan formas de 

sindicalización de las FFAA y participación de sus miembros en organismos sociales o políticos. 

 

12.  Los comandantes en jefe, deben ser removibles por el presidente de la república en cualquier 

momento, y solo a este ha de corresponder su designación. Además han de abandonar la 

institución en forma inmediata todos aquellos individuos declarados culpables de violaciones a 

los DDHH, o que tan solo hayan formado parte de organismos como la DINA o la CNI, puesto 

que el país entrega las armas y su confianza en las entidades castrenses y estas personas 

traicionaron esa confianza. 

 

13. Propiciar e impulsar el desarme nuclear total a nivel mundial, así como la prohibición total de 

las armas químicas y microbiológicas. De la misma forma asumir un rol de liderazgo en la 

implementación y cumplimiento de los Tratados y Convenciones que prohíben las armas que 

sean poco específicas en su blanco, ó que causen sufrimiento innecesario. (bombas en racimo, 

minas antipersonales) 

 

14. Incluir en la Nueva Constitución política para Chile, la renuncia a la guerra como medio de 

resolución de conflictos, e impulsar a través de su política de Relaciones Exteriores que todos 

los países de la región latinoamericana también lo hagan, y firmen acuerdos de no agresión 

multilaterales.  
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SEPARATA.  

NUEVOS ROLES PARA LAS FUERZAS ARMADAS. ELEMENTOS PARA UN DEBATE. 
 

 

Los ejércitos tan necesarios en otros tiempos como instrumento de conquista o de defensa territorial, 

o como elemento disuasivo frente a posibles invasiones, ya no serán necesarias en un futuro cercano. 

El escenario mundial habrá cambiado radicalmente, la voluntad popular habrá expresado su voluntad 

inmensamente mayoritaria de deponer el uso de las armas para resolver cualquier tipo de conflictos, 

ya sea territoriales, geopolíticos, culturales o religiosos. Un NO rotundo a la guerra como institución 

habrá sido establecido por la voluntad de los pueblos. 

 

Los gobernantes de los Estados del mundo progresivamente más globalizado tendrán que obedecer el 

pronunciamiento popular de conculcar la guerra y las armas. Los ejércitos en gran medida ya no 

podrán cumplir las funciones tradicionales que durante siglos tuvieron subyugada a la humanidad. Es 

necesario por tanto buscar un nuevo rol a estas fuerzas armadas cuya función principal ya han dejado 

de cumplir. 

 

Asimismo, la industria militar, carente de demanda de armamento pesado, tendrá que reconvertir su 

aparato productivo, buscando nuevos mercados para nuevos productos dedicados al servicio de la 

Naturaleza y su gente. Dejarán un departamento de producción pequeño para armas pequeñas y 

ligeras de uso policial, y armas un tanto más pesadas para fuerzas multinacionales.  

 

Ante este escenario en que las armas son abandonadas para fines bélicos, y reservadas sólo para fines 

policiales tanto nacionales como regionales e internacionales, las Fuerzas Armadas asumen nuevos 

roles que las incorporan al desarrollo social y que las acercan a la gente en sus múltiples necesidades. 
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Los roles futuros de las FF.AA. pueden ser los siguientes: 

 

1.- Fuerzas de paz multinacionales destinadas a asegurar el cumplimiento de 

Tratados y Convenciones Internacionales en defensa de los derechos humanos.  

 

La idea de preservar el Derecho Internacional global y regional es un objetivo insoslayable para la 

mantención de un orden internacional basado en los principios acordados en la Carta de Naciones 

Unidas y de la OEA. 

 

Lo que sucede actualmente es que nos estamos llenando de Tratados y Convenciones que los Estados 

en cualquier momento desconocen en función de amenazas como el terrorismo o la insurgencia. 

 

Los derechos humanos son amenazados en todo el mundo por gobiernos autoritarios y dictatoriales 

que se mantienen en el poder al amparo de las armas y que efectúan una brutal represión contra los 

defensores de derechos humanos y la población en general. 

 

Otras veces se producen escaramuzas entre pueblos vecinos produciéndose muertos y heridos y 

desplazamientos de población civil hacia países vecinos. 

 

También debido a la escasa organización del Estado y a sus débiles instituciones policiales y de 

seguridad se ven actos de pillaje y vandalismo que finalmente terminan afectando a la sociedad civil 

en su conjunto.  

 

Es necesario que los ejércitos regionales se agrupen en una fuerza multinacional con armamento 

liviano para defender los derechos humanos de la sociedad civil de quien quiera conculcarlos, 

mediante decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OEA, ó un Foro Latinoamericano 

como CELAC ó UNASUR.  

 

El concepto de seguridad humana cobrará fuerza como la preocupación de los Estados por los 

derechos humanos de la población tanto en términos civiles y políticos como económicos, sociales y 

culturales. 

 

Los gobiernos de los Estados se esforzarán por cumplir con la seguridad humana de sus habitantes, no 

sólo como su deber como gobernantes, sino que además por las sanciones internacionales efectivas 

que los organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA dictaminen en su momento. 
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Este escenario posible tiene como contrapartida el principio de la seguridad nacional, la soberanía 

nacional y la libre determinación de los pueblos. Surge la eterna discusión de si son los derechos 

humanos los que deben primar por encima de la libre determinación, o si esta última es un objetivo 

sine qua non. 

 

Los organismos de defensa y del ejército, los ideologismos nacionalistas, dirán que la soberanía 

nacional y la seguridad del Estado es lo primero, sin embargo, las organizaciones de derechos 

humanos y el Humanismo diremos que la persona humana es el valor supremo ante el cual deben 

estar supeditados todos los demás. Por lo tanto se hace necesario tomar un acuerdo a nivel de 

Asamblea de Naciones Unidas para que se defina cuando es procedente la intervención militar de las 

fuerzas de paz en aras de la seguridad humana y los derechos de la población civil. 

 

Un Consejo de Seguridad multilateral y bien representado dará garantías de que las intervenciones 

tengan la legitimidad necesaria para evitar intereses subalternos que empañen las verdaderas razones 

humanitarias. 

 

 

2.- Fuerzas destinadas a trabajar en la recuperación de los desastres de la naturaleza. 

Salvataje y reconstrucción de emergencia. 

 

De la misma forma, los desastres naturales tales como terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones por lluvias u otras reclamarán una preocupación efectiva por parte de los Estados para 

cumplir con los principios de la seguridad humana de la población civil. 

 

Los procesos de reconstrucción de los desastres naturales demandan una mano de obra intensiva y 

disciplinada que es necesario aportar para asegurar el bienestar mínimo de las comunidades 

humanas. 

 

La conformación de fuerzas multinacionales para trabajar en los desastres naturales que permanente 

nos golpean es una alternativa perfectamente plausible al alero de Convenciones multilaterales 

regionales como la OEA. Algo ya se está haciendo a través de la ONU con las misiones de paz en países 

azotados por los desastres tales como la Minustah. Estas fuerzas multinacionales actuarían como 

guardianas del derecho internacional y actuarían en casos muy calificados por la Orden de una Corte 

Internacional de Justicia, de la misma forma que la policía lo haría ante una sanción judicial de parte la 

Corte Suprema de Justicia 
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A estas medidas intimidatorias podrán sumarse acciones de bloqueos y embargos destinados a evitar 

reacciones violentas por parte de los Estados sancionados y también para conseguir la rendición de 

sus fuerzas a las multinacionales, aunque con un componente más político como lo es la estabilización 

democrática del país, y la protección de los derechos humanos. 

 

Aunque los países regionalmente a través de la Junta Interamericana de defensa (JID) recientemente 

incorporada a la OEA, y por tanto suscribiendo los postulados de su carta fundamental, sostienen 

dentro de sus principios este tipo de acciones humanitarias, no se les ha visto actuar en forma 

coordinada en ninguno de este tipo de eventos. 
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