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Resumen: 
La pandemia COVID19 ha golpeado a Chile en pleno desarrollo de un estallido social, en consecuencia, 

su impacto y efecto también ha tenido un grado de politización entre los diversos actores políticos. Sin 

embargo, la crisis sanitaría ha sido hábilmente manejada por las actuales autoridades, siendo el esfuerzo 

de Chile destacado internacionalmente, tanto en la obtención de insumos, como en el manejo de la crisis. 

Lo anterior, ha presentado riesgos, amenazas y también oportunidades, que en el caso nacional se han 

podido sortear gracias a la integración y efectiva coordinación de los diversos actores estatales y no 

estatales. En ello, la participación de las fuerzas armadas (FFAAs) ha sido clave junto a otros 

organismos, para la búsqueda de soluciones que han permitido en el caso de Chile enfrentar 

adecuadamente la pandemia. Sin embargo, en el plano regional no se han podido plasmar 

adecuadamente los esfuerzos de cooperación ya que ha primado una actitud individualista y de 

competencia, sin perjuicio de existir algunas acciones o hechos específicos de solidaridad interestatal.  

Palabras Clave: Chile, América Latina, Pandemia, Crisis sanitaria, Seguridad y defensa, 

Cooperación. 

Title in English: COVID-19 and its impact on Chile security and defense scenario 

Abstract: 

The COVID19 pandemic has hit Chile in the midst of a social outbreak, consequently, its impact and 

effect has also had a degree of politicization among the various political actors. Nonetheless, the health 

crisis has been skillfully managed by the current authorities, with Chile´s efforts being internationally 

prominent, both in obtaining supplies and in handling the crisis. The foregoing has presented risks, 

threats and also opportunities, which in the national case have been overcome thanks to the integration 

and effective coordination of the various state and non-state actors. In this, the participation of the armed 

forces has played a crucial role together with other organizations, in the search for solutions that in the 

case of Chile have allowed to adequately face the pandemic. Notwithstanding, at the regional level, 

cooperation efforts have not been adequately reflected since an individualistic and competitive attitude 

has prevailed, without prejudice to the existence of some specific actions or events of interstate 

solidarity.  
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1. Introducción 

El COVID-19 se ha constituido en la pandemia más mortiferá de inicios del siglo XXI, a nivel 

global. En Chile, el antecedente más inmediato de algo similar fue la pandemia de 1918 

denominada “gripe española”, no por su origen en España, ya que obviamente no se inició en 

la península ibérica, sino que, por la difusión abierta de los casos en España, en un contexto de 

una conflagración mundial.  

En Chile, dicha epidemia afectó gravemente al país, el que a inicios de siglo poseía una 

población de 3,6 millones de habitantes, predominantemente rural, y sin la conexión fisica y 

libertad de movimientos de hoy. En 1918, el movimiento global predominante era por la 

conexión de la fuerza del ferrocarril y la navegación a vapor, Sin embargo, el número de 

fallecidos, solo el año 2019 fue de 23.789 personas1. Se estima que el numero total de fallecidos 

por la gripe española a nivel mundial fluctuó entre 65 a 100 millones de habitantes. 

Cuadro 1 

 

Por otra parte, la disponibilidad de Chile para enfrentar dicho fenomeno, al año 1917 era de 109 

hospitales y 409 médicos2. El dato anterior nos arroja el radio de un médico por cada 8.802 

personas. Sin duda, este remoto antecedente ha estado presente en el colectivo de las 

instituciones sanitarias del país y ha sido el factor, que de una u otra manera ha permitido 

desarrollar la arquitectura e infraestructura médica, que le ha permitido a Chile enfrentar hoy la 

actual crisis desencadenada por la actual pandemia. 

En consecuencia, el presente artículo abordará el actual estado del arte a la fecha, así 

como detallará la forma en que nuestra cancillería genero las condiciones de éxito para contar 

con los medios adecuados, así como el aporte de las fuerzas armadas y los efectos en el 

escenario de seguridad y defensa. Adicionalmente, cómo dicha participación ha afectado la 

actual relación civil militar, para finalizar con algunas consideraciones finales a modo de 

conclusión. 

 

 
1  López Marcelo y Miriam Beltrán: “Chile entre Pandemias: La influencia de 1918”. Revista Chilena de 

Infectología. Vol. 30, nº 2(abril del 2013), p. 209. 
2 Ibid. p.209. 
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2. Estado actual de la pandemia en Chile 

A inicios del mes de marzo del 2021, la situación de la pandemia en Chile es la siguiente, 

fallecidos 20.660 personas de un total de 829.770 casos detectados, con un promedio de 4.082 

casos diarios. El número de examenes realizados a la fecha es de 9.423.598, con un número de 

56.754 examenes diarios, para un total de 19.271.225 habitantes3. 

Por otra parte, el desarrollo del plan de vacunación se evidencia en el siguiente cuadro4: 

Cuadro 2 

 

A la fecha el número total depersonas vacunadas es cercano a los 3,5 millones de personas, en 

un plan que ha privilegiado los sectores más vulnerables, así como las personas de mayor riesgo, 

en función de edad o criticidad por antecedentes médicos. 

Por otra parte, la situación general, entre febrero 2020 y fines de febrero 2021, en donde 

se puede apreciar los casos activos y recuperados por la pandemia es la siguiente5: 

Cuadro 3 

 

 
3 “Cifras Oficiales COVID 19”, Gobierno de Chile, en https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/ 
4 Ibid.  
5 Ibid. 
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En una mirada más específica, el número de casos por día, entre marzo 2020 y marzo 2021, el 

número de casos y las dos olas de contagios más relevantes son los que se muestran a 

continuación6: 

 Cuadro 4 

 

Por otra parte, si quisiéramos, visualizar como la pandemia ha impactado y sometido a prueba 

la capacidad de infraestructura nacional, entre abril 2020 y marzo 2021, el cuadro que se 

acompaña refleja el nivel de apremio al sistema hospitalario nacional, el que a la fecha ha 

logrado siempre mantener disponibilidad de infraestructura crítica7: 

 Cuadro 5 

 

Ahora sí -adicionalmente- quisieramos visualizar la evolución del número de fallecidos, para 

identificar como la pandemia ha golpeado a nuestro país, el siguiente cuadro refleja el total de 

fallecidos entre marzo 2020 y fines de febrero 20218: 

 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid.  
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Cuadro 6 

 

Con todo, Chile ha efectuado un positivo manejo de la pandemia, destacando nitidamente a 

nivel global, en el quinto lugar, por el manejo logístico del proceso de vacunación a nivel 

mundial9: 

Cuadro 7 

 

Finalmente, la arquitectura sanitaria nacional, así como la gestión de las autoridades del sector, 

más el apoyo de las instituciones del Estado han permitido  

 
9  Koop Avery: “COVID-19 Vaccine Doses: Who´s Got at Least One?”, VisualCapitalist, en 

https://www.visualcapitalist.com/global-pandemic-preparedness-ranked/  
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3. El aporte de la Cancillería de Chile a la gestión de la crisis sanitaria 

Desde el inicio de la pandemia los distintos gobiernos comenzaron a movilizarse para proteger 

a su población. Lo primero fueron las medidas tendientes a evitar o retrasar lo más posible la 

llegada del virus COVID-19 al interior de las fronteras, por ello las restricciones de viajes en 

todo su espectro se consideró como prioritario mientras se analizaban nuevas acciones. 

La tendencia mundial al cierre de fronteras generó más de algún problema a la hora de 

repatriar a nacionales que estaban varados por el mundo, ello fue una de las iniciativas más 

importantes para el gobierno, en la medida que debía lograr que sus connacionales pudieran 

retornar a Chile considerando todas las restricciones existentes e impuestas por otras naciones. 

Es así que, luego de tres meses de trabajo la Cancillería de Chile había logrado que más de 100 

mil personas retornaran y una cifra similar pudiera salir del país con destino a sus respectivas 

naciones. Esto que hoy parece normal, en un escenario de cierre total de fronteras se trasformó 

en un reto enorme para un país ubicado en un rincón de sub américa.  

El segundo desafío fue el abastecerse de insumos y medicamentos para enfrentar la 

pandemia de manera segura, lo cual obligaba a considerar niveles de stock suficiente para un 

período prolongado de tiempo, sin tener claridad de cuánto sería dicho período. En este caso, 

los escenarios planteados por la autoridad sanitaria desde el primer momento, es decir diciembre 

de 2019 y enero de 2020, fue tomar recaudos severos ante la posibilidad de una expansión 

general del virus y el posible desabastecimiento que se pudiera generar ante una masiva 

urgencia de la población. 

A tal efecto, la previsión obligó a realizar compras anticipadas de dichos insumos y 

medicamentos necesarios ya desde el mes de enero, los que se fueron incrementando en la 

medida que la pandemia se tornaba incontrolable a nivel mundial. Episodios como los embargos 

de embarques de mascarilla en algunos aeropuertos fueron situaciones de alerta para lo que se 

venía en relación a equipos de mayor complejidad como los ventiladores mecánicos que 

marcaban una diferencia significativa en la atención de los pacientes y su posibilidad concreta 

de seguir con vida una vez contagiados con el virus. 

En estos últimos episodios, como en la repatriación de nacionales varados por el mundo, 

así como extranjeros que por diversos motivos se encontraban en el país, a la Cancillería chilena 

le correspondió un rol relevante para dar soluciones efectivas, innovadoras y concretas para 

cumplir con el mandato de preservar la vida y asegurar la asistencia permanente a las personas. 

Un acápite especial se requiere para tratar el asunto de la adquisición de vacunas para la 

población. Este fue un mandato presidencial ejecutado en coordinación entre los Ministerios de 

Salud, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la propia Cancillería Nacional. La 

comunión de fuerzas permitió en un primer paso identificar a los laboratorios que comenzaban 

a trabajar en la búsqueda de vacunas para enfrentar el COVID-19, el segundo paso fue contactar 

a los científicos a cargo de las investigaciones y el tercero asegurar los contratos, para una vez 

lograda las vacunas, proceder a adquirir dosis suficientes para la población local. En el caso de 

la conexión con los laboratorios, la Cancillería llevó a efecto la coordinación con diversos 

actores que permitieron realizar pruebas de testeo en territorio nacional, esto mediante diversos 

acuerdos suscritos con las autoridades de la época a nivel nacional10.  

 

 

 

 

 
10 Fuente: https://launchandscalefaster.org/covid-19/vaccineprocurement 
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Cuadro 8 

 

Los datos expuestos muestran la cantidad de vacunas en función de la población chilena y las 

compañías con las cuales se han suscrito dichos convenios. Esta es información al mes de marzo 

del presente año.  

Como dato adicional, lo anterior ha permitido concretar al mes de marzo la inoculación 

de 5 millones de chilenos durante los primeros tres meses de iniciado el proceso, lo cual implica 

tener a la población en riesgo, aquellos mayores de 65 años ya vacunados con sus dos dosis en 

el caso del tipo de vacuna adquiridas. En términos de porcentaje ya se alcanza un 30% de la 

población con al menos una dosis, considerando que las vacunas adquiridas en su mayoría 

implican tener dos dosis en el cuerpo para lograr la inmunidad deseada.  

4. Esfuerzo y aporte de las fuerzas armadas (FFAA) de Chile. Impacto en el ámbito de la 

seguridad y defensa nacional. 

La actual pandemia expuso una vez más la fragilidad del mundo para enfrentar este tipo de 

fenómenos, pese a que nunca la humanidad contó con un nivel de tecnología, comunicaciones 

e infraestructura como el actual. Todos los países han optado por recurrir a sus fuerzas armadas 

para ayudar a las instituciones a cargo de enfrentar la enfermedad, aprovechando así sus 

capacidades de despliegue nacional, de comunicaciones y logísticas, y de mando y control, 

únicas en la sociedad. Qué duda cabe a estas alturas que la pandemia es una amenaza a la 

seguridad nacional. Así como tampoco hay duda de que es un problema que afecta 

principalmente la salud pública, en este caso, de quienes viven en Chile.  

En consecuencia, el énfasis de esta crisis debe estar radicado precisamente en dicho 

sector, que encabeza el ministro de Salud, en el contexto de una arquitectura de seguridad o de 

emergencia. La paradoja es que, siendo su responsabilidad, no podremos solucionar esta crisis 

si no es con la ayuda de todos los actores: gobierno, instituciones estatales, empresarios, 

privados, universidades, comunidad científica, organizaciones sociales, ciudadanos, fuerzas de 

orden y seguridad y fuerzas armadas. De allí que podemos expresar que la misión en pleno 

desarrollo, demanda una mayor coordinación interagencial o interinstitucional (A whole of 

government approach) a cargo de un organismo específico del más alto nivel, para precisamente 

integrar a todos estos actores en la planificación y gestión de la emergencia.  

De igual forma, la pandemia ha puesto a prueba a las instituciones militares respecto de 

su real capacidad de apoyo y sostenimiento, cuando adicionalmente también están sujetas a los 

efectos de la pandemia, lo que puede producir una atrición importante de medios humanos. A 

la fecha, el apoyo de las fuerzas armadas se ha dado en el contexto de una extensión de tiempo 

prudente de su empleo y en el evento de enfrentar una sola amenaza. La pregunta que nos 

formulamos es ¿cuál será el escenario cuándo debamos realizar un esfuerzo sostenido de una 

operación de ayuda humanitaria en un lapso bastante mayor, o incluso con dos o tres fenómenos 
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al mismo tiempo? Ello no es ciencia ficción, es parte de las probabilidades, así como de una 

adecuada previsión en la planificación nacional. 

Para los efectos de las fuerzas armadas de Chile, estas han estado, desde el inicio de la 

pandemia, al servicio de la ciudadania, cooperando con sus capacidades de transporte, terrestre, 

naval y aéreo, así como han puesto a disposición de la comunidad sus instalaciones sanitarias 

fijas y moviles. En el caso de Chile, la “Constitucion Política de la República” establece los 

estados de excepción constitucional11. Uno de ellos es el de catastrofe12, empleado cuando se 

enfrentan calamidades o pandemias como las del COVID-19. 

5. Impacto del accionar de las FFAA en la relación civil-militar 

En el caso de Chile, las FFAA por mandato Constitucional pueden intervenir en situaciones de 

catástrofes o pandemias, si así lo resuelve el Presidente de la República. La pandemia COVID 

10 ha sido uno de dichos casos, en que se ha decretado estado de catástrofe por calamidad 

pública. Lo anterior lleva aparejado la designación como autoridad delegada presidencial del 

Presidente de la República, un Jefe de la Defensa Nacional, para ejercer jurisdicción en una 

región geográfica determinada En este caso, corresponde nombrar un Oficial General o superior 

de las fuerzas armadas, quien deberá asumir dicho cargo para coordinar el empleo de medios 

gubernamentales y militares en función de la ayuda. 

Por los diversos desastres naturales y calamidades que el país ha enfrentado desde el 

año 2010, con ocasión del terremoto que afectó la zona central del país, a la fecha se ha recurrido 

permanentemente a dicha situación de excepción constitucional, ya que el país ha sido objeto 

de permanentes inundaciones, aluviones, terremotos, tsunamis, incendios forestales masivos y 

ahora la pandemia COVID-19.  

En todos los fenómenos anteriormente mencionados, el despliegue de las FFAA ha sido 

un elemento de la mayor relevancia, para la estabilización y vuelta a la normalidad. Ello ha 

significado que las FFAA hayan implementado nuevos procedimientos, doctrinas, 

equipamientos a través de las experiencias y lecciones observadas transformadas en lecciones 

aprendidas. 

De esta forma, la participación de las FFAA de Chile en situaciones de catástrofes y 

calamidades ha sido incorporada al conjunto de misiones que hoy cumplen las FFAAs en un 

mayor espectro del uso de la fuerza. Hoy dicho espectro abarca desde la función principal de la 

defensa nacional, pasando por la participación en operaciones internacionales, hasta el aporte 

en desastres naturales y calamidades públicas.  

Todo lo anterior ha significado que los mandos y unidades militares hayan debido 

interactuar con instituciones gubernamentales civiles y de la sociedad, en la integración y 

coordinación de esfuerzos comunes, mejorando de paso el conocimiento de las FFAA en dichos 

organismos de la sociedad, así como en la percepción pública. No en vano en las encuestas de 

percepción de instituciones, son las FFAAs las que figuran dentro de las más destacadas y 

valoradas del país. En consecuencia, la participación en estas calamidades ha sido un factor que 

ha mejorado ostensiblemente la relación civil-militar en Chile. 

 
11 Constitución Política de la República de Chile.  
12 El Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe; esta regulado por la Constitución Política del Estado y la 

Ley N° 18.415 “Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción Constitucional”. Es declarado por el 

Presidente de la República, mediante un Decreto Supremo, firmado por los Ministros de Interior y Defensa, en 

caso de calamidad pública, dentro de una determinada zona geográfica; por calamidad pública de causas humanas 

o naturales, de una magnitud tal, que generen un grave daño al normal desarrollo de la vida social y la economía, 

afectando significativamente a personas o bienes dentro del territorio de la República. 
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En concreto las FFAA de Chile han desplegado, casi 30.000 hombres en la emergencia de la 

actual pandemia COVID-19, así como han puesto a disposición sus propios medios 

hospitalarios, facilitando el transporte y distribución de medios esenciales para la pandemia. El 

siguiente cuadro del Ministerio de Defensa Nacional de Chile, da cuenta de lo anterior:13 

Cuadro 9 

 

El aporte del Ejército de Chile a mediados de enero de 2021, es el que se presenta en el siguiente 

cuadro14 , destacando la capacidad de distribución de alimentos y despliegue de Puestos de 

Atención Médica Especializada, en zonas extremas: 

Cuadro 10 

 

 

Respecto del aporte de la Armada15, destaca sus atenciones médicas especializadas en zonas 

apartadas y extremas del país, así como su capacidad de transporte vía marítima de insumos 

 
13 Fuente: Ministerio de Defensa Nacional de Chile (MDN). www.defensa.cl . 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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médicos. 

Cuadro 11 

 

Por su parte la Fuerza Aérea de Chile16, ha materializado una relevante labor de transporte de 

insumos médicos, tanto desde fuera del país trayendo las vacunas desde los principales centros 

mundiales, así como en su reparto dentro del país. 

Cuadro 12 

 

Con todo, las FFAA en el caso nacional han puesto a disposición todas sus capacidades militares 

para aboradr kla pandemia, así como sus propias instalaciones, mientras al mismo tiempo han 

debido oproteger a su propio personal y familias de los efectos del COVID-19. Ello ha 

significado el reconocimiento de la inmensa mayoría de ciudadanos en todo el país. 

 

 

 
16 Ibid. 
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6. Principales efectos de la pandemia para las relaciones internacionales, seguridad y 

defensa nacional 

La pandemia COVID19, tanto a nivel global , como particularmente a nivel latinoamericano, 

por una parte ha venido a impactar en la constante fricción entre la actitud de velar por el interés 

nacional versus la opción de fortalecer la cooperación, ante amenazas comunes, o bien entre 

qué Estado asegura primero, los suministros que le permitan enfrentar mejor su situación 

interna, en contraste con intentar logra una situación regional más estable en lo sanitario, ya 

que el mismo flujo de personas es una variable que incide en la propagación de cualquier 

pandemia.  

En nuestra región latinoamericana ha prevalecido la competencia, tanto en la disputa de 

los relevantes recursos e insumos sanitarios, así como en qué país lo ha hecho mejor en el 

ámbito interno. Conocidas por la prensa son las múltiples referencias entre los Estados de la 

región a tratar de capitalizar su propio manejo político de la pandemia. Uno de los ejemplos, 

ocurrido en abril de 2020 fueron las declaraciones del presidente argentino Fernández, y su 

comparación con Chile y Brasil17. No obstante, fenómenos de cooperación si han ocurrido como 

el aporte de Chile al Perú, en el despacho de 960 toneladas de oxígeno medicinal18 con una 

frecuencia de entrega de 40 toneladas semanales. Adicionalmente, Chile ha donado 20.000 

vacunas para el personal de la salud a Ecuador y Paraguay y ofrecido transporte aéreo para el 

traslado de vacunas a Uruguay19. 

Esta pandemia con todos sus efectos negativos en la salud de la población, ha significado 

una potencial oportunidad de colaboración regional, la que no se ha manifestado a la fecha, 

estimándose como una oportunidad perdida, que es evidencia de la falta de una robusta 

arquitectura institucional latinoamericana, así como de la debilidad institucional en muchos 

países de la región. 

Respecto al escenario de seguridad y de defensa regional. La pandemia nos ha recordado 

que, frente a amenazas transnacionales, la respuesta debiera ser de carácter multilateral. 

Lamentablemente, ello no ha ocurrido y las instancias de cooperación en este ámbito han sido 

escasas. Si es necesario mencionar que la mayoría de los Estados regionales han debido recurrir 

a sus FFAA para incorporarlas como un actor relevante en la estrategia para combatir dicha 

pandemia. Lo anterior representa una oportunidad de identificar instancias de cooperación en 

este ámbito, las que a la fecha no han ocurrido. Es claro y visible que el uso de la fuerza por 

parte de las instituciones armadas en la región se ha diversificado o abarca un espectro mayor. 

Luego se debieran identificar en ese espectro qué aspectos son posibles para formalizar y 

robustecer procesos de cooperación interregional que puedan ser ejecutados en enfrentar 

amenazas como la presente pandemia. 

La pandemia ha demostrado también que las FFAA por su despliegue territorial, sus 

específicas capacidades logísticas, de comunicación y medios de transporte son un actor 

relevante para ser integradas dentro de las diversas organizaciones estatales de respuesta a este 

 
17 Duna, en https://www.duna.cl/podcasts/la-pelea-chile-argentina-por-coronavirus-la-otra-cara-de-la-pandemia-

en-ee-uu-y-la-crisis-en-espana/ 
18  Emol Chile, en https://www.emol.com/noticias/Internacional/2021/02/27/1013428/oxigeno-Peru-Chile-

toneladas-Sagasti.html. Ver además https://www.clarin.com/politica/coronavirus-gobierno-chile-cuestiono-

triunfalismo-graficos-mostro-alberto-fernandez_0_33gzkyea2.html  
19 “La exitosa estrategia de vacunación chilena y el legado de Sebastián Piñera”, France24, 11 de marzo de 

2021, en https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210311-chile-estrategia-vacunaci%C3%B3n-

legado-pi%C3%B1era-gobierno-aprobaci%C3%B3n 
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tipo de fenómenos20. Si a ello sumamos, que el actual escenario geopolítico y geoestratégico 

global, sumado a los efectos medioambientales producidos por el calentamiento global, 

presionará la capacidad de respuesta estatal, se hace más necesario que nunca utilizar las 

capacidades militares como: atención médica, suministro de agua potable, desinfección, apoyo 

logístico, entre otras, junto al invaluable valor de la cooperación en la mantención del orden 

público en situaciones de calamidad pública.  

En consecuencia, es un hecho que las FFAAs son un actor fundamental tanto en 

operaciones internacionales de paz, como humanitarias o ante desastres naturales, entre otras 

razones, por sus características únicas de comando y control, adaptabilidad, despliegue, 

flexibilidad y particulares conocimientos de la geografía nacional. Ello además potencia y 

fortalece una sana e integrada relación civil-militar. 

7. Consideraciones finales 

Si existe algo cierto, es que nuestro país se verá enfrentado nuevamente a crisis provocadas por 

desastres naturales o por acciones e inacciones de los seres humanos (de origen antrópico), que 

afectarán la seguridad e integridad de Chile. Lo anterior, obliga a considerar el estudio de una 

arquitectura de seguridad pequeña, pero altamente eficaz y eficiente en advertir y administrar 

crisis, de modo que pueda desencadenar un proceso interagencial que permita la coordinación 

de todos los actores involucrados.   

Creemos que el tiempo de analizar los cambios a realizar es hoy. El país no debiera 

seguir postergando la decisión de fortalecer su propia arquitectura de seguridad por los altos 

costos a pagar, si hoy no prevemos lo que es evidente. No debiera prevalecer una percepción 

de que efectivamente hemos podido manejar con relativo éxito las emergencias, porque nada 

asegura que ello vaya a ser igual en el mediano plazo. 

Es clave trabajar en una nueva política de defensa que se haga cargo de los desafíos aquí 

expresados, de modo que en la conformación de fuerzas y capacidades se tenga en cuenta la 

necesidad de contar con una estructura más robusta, flexible y eficiente, frente a los futuros 

desafíos del escenario internacional. De igual manera, importa determinar en forma muy precisa 

la naturaleza de los fenómenos, para no militarizar una respuesta a una amenaza que en esencia 

requiere del énfasis de otros poderes del Estado, en la cual la fuerza puede estar presente, pero 

no con protagonismo en su accionar. 

Cada día es más evidente que la defensa no se agota sólo con lo bélico y en su aporte a 

la paz, elemento sin el cual ningún desarrollo es posible, sino que además su participación y 

ayuda en las permanentes crisis o catástrofes demanda y robustece una relación civil-militar, la 

que, si es bien encauzada, beneficia enormemente la unidad y cohesión nacional.  

La actual crisis pandémica se constituye en una extraordinaria oportunidad para mejorar 

como Estado, comunidad y sociedad, y junto con ello nuestra capacidad de respuesta 

interagencial en que la solución se encuentra en el aporte de todos, civiles y militares, 

constituyendo nuestra principal fuerza y capacidad de resiliencia. De allí que el desarrollo de 

una mayor integración y coordinación de las instituciones del Estado no solo es deseable, sino 

que se convierten en un imperativo. A la fecha la pandemia ha testeado nuestra capacidad de 

resilencia y respuesta y en ello Chile ha reaccionado muy bien, notables son las estadísticas 

internacionales que confirman el positivo manejo de la pandemia a nivel global. 
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Adicionalmente las soluciones al manejo de estas crisis requerirán más allá que el empleo de 

las instituciones del Estado, el esfuerzo de instituciones de la sociedad civil, de las 

universidades, de la comunidad, de la empresa privada, actuando en comunidad de esfuerzos y 

objetivos frente a la amenaza. Para ello, se deben desarrollar doctrinas, procedimientos, 

estrategias hoy con la finalidad de ser eficaces y eficientes en la próxima pandemia o crisis. 

Finalmente, es necesario enfatizar que la actual pandemia nos ha ofrecido una 

oportunidad única de cooperación y colaboración regional que no hemos aprovechado, la que 

es posible de revertir, ya que si existe algo cierto es que las relaciones internacionales, la 

seguridad y la defensa nacional volverán a ponerse a prueba, ante una emergencia o calamidad 

pública en el corto plazo. En dicho escenario, nuestros ciudadanos nos demandarán mayor 

eficiencia en la solución de los problemas y manejo de la potencial crisis.  
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