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¿HACIA UN NUEVO 
ORDEN? REFLEXIONES DE 
UN ECONOMISTA SOBRE 
POLÍTICA Y SOCIEDAD.

1. INTRODUCCIÓN

E

-

guerras mundiales del pasado siglo y la gran crisis 

cambios acaecidos en Occidente. Por último, el 

resultados de conflictos entre potencias mundiales 
o poderes regionales.

Sin embargo, en esta ocasión el shock tiene lugar 

-

-

y, en consecuencia, los cambios en una de ellas 

no pueden ser entendidos sin tener en cuenta los 

la magnitud del mismo, como por su extensión en 

esto no redundó en una disminución de la des-

-

crecer en estos 3 lustros. Sin embargo, la necesidad 
de cantidades ingentes de producción industrial 

-

en relación al total de su economía, emigrasen del 

desde una existencia eminentemente rural a una 

tener, donde una incipiente clase media parecía 

-
taba en percepciones erróneas. Los cimientos de 

un crecimiento económico -en ocasiones de dos 

-

crecimiento intertemporal como la acumulación 

expansión urbanística y el incremento de la canti-
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interno de un país y el desarrollo y mantenimiento 

bases sólidas y duraderas. En este sentido, es un 
estilizado del crecimiento 

-

la acumulación de capital se mantiene en el tiempo 

diná-
micamente

asegurada, la cobertura social y sanitaria garan-

por medio de la representación ciudadana sea un 
sentimiento arraigado en la población. En suma, 

-

-

emisores ejercieron de padres irresponsables 

-
sar los límites esperados y el consumo acaba por 

proceso inflacionario. Resultado: un período de 

-

-
-

minoritarios de toma de decisiones. En segundo 
lugar, como consecuencia de la restricción a la libre 

los recursos públicos y una mala asignación de los 
mismos, acentuando la atonía de la economía de 

y larga en el tiempo. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente 

-

e institucional y cómo actúan los mecanismos de 
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-

en la economía del comportamiento. Finalmente 

económicos y su repercusión en la desigualdad y 

conclusiones.

2. LOS ORÍGENES DE LA CRISIS 
ECONÓMICA Y SOCIAL: UNA 
HIPÓTESIS.

gestión del conocimiento, entendidos ambos de 
manera amplia: el acceso a la educación en todos 

-

-

del conocimiento, el mantenimiento de un sistema 

el tiempo de las prestaciones sociales. Este círculo 

la ausencia de recursos destinados a la educación 

suma la cantidad ingente de recursos destinados 

posiciones extremas. Finalmente, la reducción 
-

-

de mercado mayor al reducirse la competencia 
ejerciendo así un mayor poder de mercado. A este 
respecto, es curioso y aún tema de estudio para 
la teoría económica, cómo las discriminaciones 

altos índices de crecimiento donde la desigualdad 
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clase acomodada y una amplia capa de clase media 

descendiendo el bienestar de los consumidores 
1

crisis económica tiene su origen allende los mares 
con la crisis subprime en Estados Unidos - cabe 

económica actual y el ritmo de superación de la 

- e interacciones - entre la economía, la sociedad 
y las instituciones.

-lobbies en adelante - tanto políticos como eco-

una crisis económica y de Estado sin precedentes 

ni estaban desarrolladas las instituciones suprana-

-

de lobbies cercanos a los órganos de toma de 
decisiones, y

de grandes empresas de agentes económicos al 

El control ex ante - mediante el impulso de nor-

un lobby - y ex post - mediante la reducción de la 
-

y la toma de decisiones. En este estadio entra en 
juego el papel del conocimiento como bien públi-

acceso al conocimiento se puede limitar mediante 
la imposición de altas tasas de entrada al sistema, 
sobre todo en las etapas de educación superior, 

concertada como se conoce en algunos 

recursos indirectamente. Irremediablemente en 

1.-

grande de la demanda total.
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2.-

establecidos mediante el mantenimiento de los 

apuntalan el sistema. Sin embargo, el deterioro del 

2 En un con-

-

3. COMPETENCIA IMPERFECTA 
Y DESIGUALDAD.

-

-

esto parece un buen criterio pero, sin embargo, 

grupo de agentes tenga el 90% de los recursos o 

el 10% restante constituye una asignación óptimo 

todo y el resto nada! Estos dos sencillos ejemplos 

la reducción de la desigualdad mediante el desa-

Estados Unidos, Reino Unido y los países en su 

-

Teoría 
general del empleo, el interés y el dinero. Su receta 
era sencilla: el Estado debía inyectar en la demanda 
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un incremento del gasto público y un sistema 
-

cantidad demasiado grande de recursos públicos 

3 Sin embargo, el mundo se preparaba 
ya para la segunda contienda mundial y sus recetas 

pública por parte de los gobiernos occidentales 
en el siglo XX. Tal inyección de recursos públicos 

se dispusiera de sistemas de salud estructurados, 
sistemas de educación primaria y secundaria, 
redes de carreteras y enajenación por parte del 

4

-

-

económica larga y exuberante
contexto de economía global, donde sobre todo 

el mercado –como compradores y productores a 
-

sin riesgo. Si la expansión económica es duradera, 

expansión monetaria autoalimenta la demanda. El 

-

de ingresos y las mayores necesidades de cober-

3.-
-

4.-
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y la influencia de los lobbies políticos y económicos 

estas ideas.

dentro de la Unión Europea pertenecen al espacio 
monetario común denominado zona euro

la crisis institucional, la política económica de 
los partidos en el poder y aún la respuesta de la 

-
puesta, sino como actuación a lo largo del tiempo 

-

influencia en los círculos de decisión de política 
monetaria. Por último, la sociedad alemana es muy 

establecidas con un sentimiento de sociedad antes 

mirada 
de largo plazo

por la protección estatal al ciudadano mediante 
los programas sociales de cobertura. 

incertidumbre de recuperar el capital ya prestado. 
La situación de desempleo por la depresión del 

-

-

propugnó en nacimiento de partidos políticos de 

-
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Podemos, de corte 
progresista, y Ciudadanos

La consecuencia de estas asimetrías es una ruptura 

-

-

-

-

Europea y otros órganos supranacionales juegan 

interesada. No se puede recetar el mismo remedio 
-

simple, los grados de asimilación del remedio son 

-

del problema.

En resumen, la implementación adecuada de polí-
ticas económicas instrumentadas por un gobierno 

-
tante, la redistribución de la renta y el adecuar las 

y la capacidad de gasto de la población es crucial 
para no deprimir el consumo y permitir el acceso 
de la población a la educación y una sanidad dig-
na. Para ello, el desarrollo de las instituciones y la 

4. HACIA DÓNDE VAMOS. 
ALGUNAS REFLEXIONES 
Y CONSIDERACIONES.

personal de cómo las instituciones deben de inte-

-

de los ciudadanos. Para ello, la democracia tiene 

procesos de consulta puntuales.  
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5.-
-

de actuación acordes con las demandas tanto de 
ciudadanos como del sector empresarial. Presencia 

ciudadano, mediante la cesión de poderes a or-

en poder central, regional y local.5

parte de las tareas de los gobiernos el ejercer un 
pro social

pro mercado.

las reglas del juego económicas y sociales.
-

-

el bienestar de la población.

Respecto de las actuaciones ex ante

La legislación o conjunto de leyes  y normas bajo 

garantes del buen desarrollo de los mercados y la 

La ausencia de reglas del juego claras, dando paso 

-

conjunto de normas, merece especial atención 

-

sentido, cabe distinguir entre impuestos y tasas, 
siendo estas últimas iguales para todos los agentes, 

las economías modernas -o lo debieran tener- ya 

con los impuestos directos e indirectos. La gestión 
de los impuestos directos e indirectos constituye 
por sí sola en la mayoría de los países de la OCDE 
una cartera estatal, con un ministro y un cuerpo 
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deben asegurar una buena cobertura social en tres 

Respecto de las medidas ex post

-
portantes las leyes anti monopolio.

5. CONCLUSIONES

personal, sobre las raíces de la actual crisis econó-

-

-
ción política. Respecto a esto último creo entender 

democracia es el mejor sistema para permitir una 
representación ciudadana, sin entrar en cómo se 
instrumenta el ciclo político. Por ello, la preser-

de cada ciudadano –recogidos en los documentos 
magnos de cada Estado o país- debieran ser los 

crisis de la estructura de mercado imperante no 

expuesto en estas líneas cómo la economía reac-

las crisis económicas y al ejercicio responsable 

el ejercicio del poder y la concepción errónea –y 

con estrangular a la sociedad y, por supuesto, al 

con responsabilidad su mandato. El Estado no debe 

Pareto. Acaso sin desigualdad. 
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“El Gobierno de Manuel Mon! y el Financiamiento 
de la Astronomía: Ciencia y Política en la República 

-

-
blecer las bases para la traída de sabios extranjeros, 

-

período. En este aspecto, las autoridades políticas 

-

Curarello, Economista, Doctorando en Economía 

Vitale, Licenciado en Ciencia Política y Adminis-

Cuyo, Diplomado en Gobernabilidad y Construc-

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

Curarello, Licenciado en Ciencias Ambientales 

entidades de estudios superiores de Argentina. 

co-construcción de tecnologías sociales para la 

modelo propuesto busca contribuir a la construc-

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de 

-

para el territorio.

A Roberto Lagos Flores, Cientista Político por la 
-

mado en Seguridad Ciudadana y Magíster en 

de Gobierno Local y Director de Estudios de la 

corresponde la autoría del tercer trabajo de este 
número titulado “ Seguridad Pública: tendencia 

-

o comunas de desarrollo alto y ciudades medianas 
y de desarrollo medio: las primeras concentran 
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en la política pública nacional antidelincuencia. 

obtenidos y la tendencia reflejada en ellos.

es el trabajo denominado “Entre la Región y la 

-

estudio Descentralización y municipios del cual el 

desde el Programa de Estudio de Políticas Públi-

-

-

respecto a la actual situación de los CORE, en 
cuanto a “representantes y actores políticos de 

es decir, se encuentran atrapados en una tensión 

conceptual en Naciones Unidas para el Siglo XXI. 

-

actualidad . Argumenta su autora algunas de las 
-

-
diendo en su contenido el mismo mensaje de la 

a la Soberanía Estatal y el Principio de No Inter-
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-

Metropolitana. Se trata de un ensayo en el cual se 

-

-

por compartir sus trabajos en el presente número de 

propósito es entregar espacios para el desarrollo 
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autor
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CONSERVADORA (1852-1861)

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 20-37, 2016 - ISSN 0719-3653 (impreso) ISSN 0719-3688 (en línea)



21EL GOBIERNO DE MANUEL MONTT Y EL FINANCIAMIENTO DE LA ASTRONOMÍA: 
CIENCIA Y POLÍTICA EN LA REPÚBLICA CONSERVADORA (1852-1861)REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 20-37, 2016

particular, en la relación entre el Gobierno de 

-

la contratación de personal, la obtención de 

-
-

rio Astronómico Nacional.

-
-

-
-
-

-
ing, Manuel Mon!, National Astronomical Ob-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

-

Artículo recibido el 28 de abril y aceptado el 24 de mayo 2016.
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1. INTRODUCCIÓN 

-

potencialidades económicas de sus recursos natu-

-

-

los primeros gobiernos republicanos decimonó-

traída de sabios extranjeros, con el propósito de 

se instauraron en este período. Fue así como las 
-

-

y con ello se puede apreciar la injerencia del poder 

poder político y el centro astronómico permite 

2. CIENCIA Y POLÍTICA EN LA 
REPÚBLICA CONSERVADORA

2 En los inicios de la orga-

primeros establecimientos culturales del país, 

2.- -
-

La ciencia de mayo: La 
cultura científica en el Río de la Plata
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ideales de la Ilustración. Para el caso del conoci-

de la contratación de especialistas extranjeros y 

-
nes tenían un ideal educacional de tipo elitista y 
menos utilitarista.

La R -

-

-

-

condiciones de tomar decisiones políticas ligadas 

a la industria, la inmigración y la administración, 

-

-
ción de instituciones para reducir los espacios 

social a procedimientos preestablecidos, cal-
culables, dirigidos. Fueron las instituciones las 

-

debían encargarse de estudiar la realidad natural 

-
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-

-

a dar conocer las producciones naturales del 
país, su industria, comercio y administración 

europeos. En este aspecto, el Estado republicano 

-
gía, la geología, la astronomía, entre otras.3 Coinci-

editorial nacional y con el establecimiento de una 

Los medios de comunicación escrita posibilitaron 

El 
Araucano, El Mercurio de Valparaíso y El Ferrocarril, 

-

-
-

  

3. LA ASTRONOMÍA 
Y LOS CONSERVADORES

-

XVIII, de acuerdo con Edgardo Minniti y Santiago 

3.- -
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4 

-

con el objeto de determinar la latitud y longitud 

-

-

-

-

implementar en la ciudadanía.

Introduc-
ción al estudio de las ciencias naturales, el cual iba 
dirigido a los estudiantes del Instituto Nacional y 

De este modo nacieron dos grandes ciencias: la 

El 

4.-
-
-
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Araucano

Cosmogra!a
últimos descubrimientos sobre esta ciencia.5 El 

astronómico al público lego y sobre este punto el 

alguna utilidad a las personas de toda edad y 

-

Mon! y la expedición astronómica a cargo del 

paso al OAN en 1852.

-

-

los instrumentos y otros enseres dejados por los 
norteamericanos.6 Mientras la comisión permane-
ció en Santiago, sus miembros interactuaron con 

-

-

4. EL FINANCIAMIENTO 
DEL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO NACIONAL 
EN EL GOBIERNO DE MONTT

contratación de personal, compra de instrumen-

5.- -

77-108.
6.- -
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-

Arana, 2003, 

implementar en el país.

-
tronómicos en el cerro Santa Lucía, el rector de la 

-
mentos y los libros dejados por la expedición, a lo 
cual el Presidente accedió,7 nombrando al delegado 

Compra de los instrumentos, edificios i libros del 
observatorio astronómico
desembolsado por el Estado correspondió a “la 

Compra 
de los instrumentos, edificios i libros del observatorio 
astronómico

No obstante, como se mencionó, durante la 

de agosto de 1852: 

Finalmente se llegó a un acuerdo y la tasación 
-

-

Por último, las casetas, los instrumentos y los libros 

-
dio de la astronomía en la República, para ello el 

7.- -

pp. 303-366. 



28 Patricio Leyton Alvarado REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 20-37, 2016

-

a los adelantamientos de las ciencias en uno 

Un

la dotación de personal, para lo cual contrató al 

-

Nombramiento de 
director para el Observatorio Astronómico, 1852, p. 

El 
Araucano

celestes y la de operación de los instrumentos en 

-

ayudante “con las mismas obligaciones prescrip-

de 1852. Abónese al nombrado el sueldo de seis 

El Araucano, 13 de mayo de 

en El Araucano el día 25 del mismo mes, en donde 

El Araucano, 25 

del 11 de septiembre de 1856, con un “sueldo de mil 
doscientos pesos anuales desde el 13 de agosto 

El Araucano, 20 de septiembre de 1856, 
-

terinamente, en “el cargo de primer ayudante del 

28 de octubre [de 1859] último la asignación de mil 
doscientos pesos consultada en el ítem partida 26 
del presupuesto del Ministerio de Instruccion pú-

El Araucano

a Moesta en la dirección de la institución en 1865 
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administración de Mon! se preocupó de dotar al 
-

de los instrumentos del centro astronómico, para 

del buen arreglo i compostura de todos los 

-

El Araucano

compra de instrumentos, los cuales en su mayoría 

norteamericana, estos consistieron en:

un Círculo-Meridiano
una Ecuatorial, 

Ecuatorial de 
Fraunhofer Círculo 

de refleccion termómetros 
normales si-
zemómetros péndulo de tiempo 
sidéreo, cronómetro de 

-
cronómetro 

astronómicas i algunos otros libros, i dos casitas 

-

8 

Ante la propuesta de Gilliss, el director del OAN 

No me parece pues 

8.-
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de 1853, Gilliss “anuncia remesas de libros para la 

-

instrumentos, conocimientos y personas. Como 

lugares en el mundo, con los cuales se intercam-

un barómetro, segun la construccion de Fortin, 
péndulo 

Kessels

instrumento de pasos
un círculo de refleccion 

cronómetro de tiempo 

un precioso instrumento universal
termómetro normal, 

Greiner aparato electro-magnético, 

Krille barómetro de viaje Pistor 
i Martins teodolito Breithaupt 

Steinheil

-

dejadas por la expedición Gilliss en el cerro Santa 

 

-

militares al Cerro, incomodan e interrumpen al 
-

un enemigo implacable de los instrumentos 

Normal de Agricultura, donde se construyó un 
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-
-

El Araucano, 20 de septiembre de 1856, p. 

tambien en la actualidad, a espensas del tesoro 

-

-

9 

-

-
cional. Ante esto, el Estado mediante un decreto 

-
cional astronómico, don Carlos Moesta, para 

el disco del sol en el punto de su obscuración 

Anotador 
de decretos 1853

-

Anales de la Universidad de 
Chile

9.-
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Anales de la 
Universidad de Chile, Moesta publicó en 1857 dos 
artículos en la Revista de Ciencias i Letras, titulados: 

 y “Eclipse total de Sol de 

-

Y en este caso, con las contribuciones de Moesta, 

-

Viage al Desierto de Atacama de 1860, le destina 

dedicó palabras a los personeros de la administra-

-

Los libros impresos del OAN bajo la administración 
Informe sobre las observaciones 

hechas durante el eclipse solar de 30 de noviembre de 
1853 en 1854, Determinacion de la latitud jeografica 
del círculo meridiano del Observatorio Nacional de 
Santiago en 1854 y Observaciones astronómicas 
hechas en el Observatorio Nacional de Santiago 
de Chile en los años 1853, 1854 i 1855 publicado en 
1859. En consecuencia, la presencia del Estado en 

en el poder. 

5. CONCLUSIÓN

-

-
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la presidencia de Mon! dotó a la entidad de los 
-

dición astronómica norteamericana liderada por 

-

producto del calentamiento del Sol y por el ruido 
de la ciudad, trasladando el centro astronómico 

Asimismo, en la administración de Mon! se apo-

extranjero para cubrir los dos eclipses totales de 

el director de la institución, logrando así, la astro-

astronomía se desarrollara en el país, siendo esta 
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-

-
-

4. El 

crear sinergia entre los mecanismos de arti-

integradoras en la consolidación de un modelo 
-

el desarrollo y la sustentabilidad de las comu-
nidades rurales, los sistemas socioecológicos 
y las economías regionales en Argentina. Por 

-
construcción de tecnologías sociales a partir 

-

-

-

-

and participatory systems.  

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

2.-
-

3.-

4.- 
Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 20 de mayo del 2016.
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INTRODUCCIÓN

La propuesta de implementación y desarrollo de 
los PRET busca promover ciclos de inclusión social a 

sistemas locales de innovación 

-

un: programa de planificación y gestión proactivo, 
participativo, inter y transdisciplinario, estratégico y 
dinamizador de procesos de construcción y apro-
piación social con mejora continua, integradores 

INTA y de los instrumentos de política pública de 

modelo de planificación y 
gestión prospectivo interinstitucional basado en un 
sistema de producción y gestión del conocimiento

-
dad para el desarrollo y la sustentabilidad de los 
territorios. 

1. MARCO INSTITUCIONAL

-

institución para jugar un rol esencial en la gestión 
de alianzas estratégicas para el desarrollo y la 

para la integración de los protagonistas públicos y 

Desde el PEI-2015 se establecen los lineamientos 

-

-
tunidades regionales y locales.

Para el INTA, el sujeto del desarrollo y la susten-
tabilidad es el territorio. Un territorio de plurite-

donde el centro de la acción institucional tiene 

produce la tierra. En este marco, los PRET tienen 

El abordaje de las dinámicas innovativas locales 

la estrategia institucional: investigación y desarrollo, 
transferencia y extensión, vinculación tecnológica y 
relaciones institucionales -

lo rural, comprendido desde el paradigma de la 
complejidad.
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2. EL SISTEMA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
AGROINDUSTRIAL EN EL 
CONTEXTO LOCAL

Ciencia y Tecnología Agropecuaria, Agroalimen-

-

institucionalidades protagonistas de los territorios, 

es no tener capacidad de proyectarse, de pensar 

digno y trabajar para serlo.

gobernabilidad para el acceso, uso y gestión de 

y competencias para una autogestión comunitaria 

distribución y acceso, generando dilemas sociales 
en torno a las percepciones y situaciones de con-

de adaptación.

los procesos territoriales, carente de procesos de 

a las demandas percibidas sobre los problemas 

protagonistas de nuestros territorios sobre las 
repercusiones intergeneracionales de sus acciones.

de la sociedad en grupos con escasa capacidad de 

y degradando la capacidad de concertación para el 

-

contribuido a acrecentar la crisis de las economías 

A 
competen gestionando las consecuencias de sus 

de los recursos en los territorios y mejorando la 
coordinación y cooperación entre las instituciones, 

-

marco de referencia común entre los pro-

percepción de la realidad desde el paradigma de la 
-
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visión compartida de futuro para 
los territorios pluriterritoriales de Catamarca 

consecuencias intergeneracionales de 
nuestras acciones y propuestas de política, junto 
a los resultados interrelacionados temporalmente 

sistema de inteligencia territorial.

Figura 1
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3. LA PROSPECTIVA COMO 
PARTE ESENCIAL DEL MODELO 
DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

Los procesos de innovación son la fuente transfor-
madora de las potencialidades del Sistema Agrope-
cuario, Agroalimentario y Agroindustrial

y la generación de soluciones tecnológicas sobre 

-
-

superar las desigualdades territoriales y consolidar 

anclado en las oportunidades y potencialidades 

-
mación de capital social y a establecer las bases 

-
bilidad de los territorios.

-

y cultural.

-

la integración de capacidades y competencias 

-

-

transdisciplinario y la integración de capacidades 
-

-

de milieu innovateur y clusters locales.

La construcción de conocimientos y el desarrollo 
-

y la capacidad de concertación de los actores 

-
cionalidad propias de la trayectoria del territorio.

-

desarrollo local.
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Por lo cual, la estrategia de los PRET contribuye 

territorio por los actores sociales combinando lo 

-

4. DISEÑO Y METODOLOGÍA 
DEL MARCO ESTRATÉGICO 
PARA LA ACCIÓN

 

-

-

-

-

-
plementación y gestión del modelo de desarrollo 

-
certada para el territorio.

Las agendas futuras de I+D+I
contexto de aplicación por medio de procesos 

. 

del conocimiento sustentado por acuerdos flexibles 
y temporarios entre los actores sociales a partir de 

-

-

actores sociales.

5 

monitorear las trayectorias tec-

5.- “
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nológicas, las tendencias globales y particulares 
de los mercados de interés y la evolución de los 
agro-ecosistemas y de la organización de la 
producción6

-
toreo base de la vigilancia estratégica.

sistema de alerta temprana

acciones necesarias para continuar en los senderos 

-

Superar los condicionantes del desarrollo territorial 

tecnológicas de alta prioridad social desde un 

milieu 
innovateur y clusters locales de desarrollo territorial.

a atenuar los procesos de exclusión social rural se 

institucionalidad para el desarrollo 

-
tucionalidad -
racción y concertación entre los actores sociales 
generando oportunidades y competencias para 

proceso de construcción social de conocimiento.

Desde las unidades del INTA se contribuye al de-
sarrollo territorial con estrategias de construcción 

-

-
mías locales y regionales en los territorios objeto 
del trabajo institucional, se plantea un proceso de 

locales y su gestión como sistemas complejos para 
la generación de soluciones tecnológicas de alta 
prioridad social. 

desarrollo en un espacio concretamente delimitado 

concertado por los actores sociales para el mediano 

institucional, y se incrementan las competencias 

6.-
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construcción de una Nueva Institucionalidad
-

y coordinación de capacidades y competencias de 

-
ción de ejecución de proyectos, y especialmente 

de redes entre los actores articulando las cadenas 

las soluciones tecnológicas propuestas desde las 

del territorio.

locales:

-

tecnológicas en los territorios,

-

La producción y gestión del conocimiento del 
Modelo es un mecanismo de vinculación tecnológica 
y relacionamiento institucional, el cual propone por 

de Capacitación pretende lograr un proceso de 

del conocimiento, de las soluciones tecnológicas y 

-

-

de los PRET.

-
re iniciar un proceso gradual de descentralización 
de la gestión tecnológica
las capacidades y competencias. En sintonía con 
los lineamientos del PEI-2015, 

ampliación de las capacidades 
científico-tecnológicas y para la transferencia 
de tecnología en los territorios7. Estas capacida-

interacción con las cadenas agroindustriales, 

7.-
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oportunidades de negocios tecnológicos en el 

De esta manera, se busca contribuir al desarrollo 

donde algunas empresas e instituciones tengan 

accionar en:

en el conocimiento y el desarrollo.

-
les en la gestión de las relaciones institucionales y 

-

-
lación de la estructura política con la gerencial 
y el ambiente interno con el externo, al mismo 

 propuesto radica 

aprendizaje social y mejora continua
la flexibilidad institucional en la toma de decisiones 

prospectiva territorial -

prospectiva tecnológica
de conocimientos, capacidades y competencias 
en la resolución integral de las oportunidades y 

fortalecimiento de las dinámicas innovadoras locales 

de producción local-regional, agroindustria, agri-

construcción colectiva

entornos, sistemas de coordinación y comunicación 
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5. EL CORAZÓN DEL MARCO 
ESTRATÉGICO PARA LA 
ACCIÓN: EL LABORATORIO DE 
ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y 
PROSPECTIVA

la complejidad territorial, se crea el Laboratorio de 

metodología para el desarrollo de los procesos de 

benchmarking y 

Para ello, en el marco de la construcción de una 

sociales, construye capacidades, y genera espa-

contribuir al desarrollo del bien común, a los 

-
terminó el origen del Laboratorio y su propuesta 

-

Plan Tecnológico Regional 2009-2011 del Centro 
Regional Catamarca-La Rioja del INTA: “Contribuir a 

la Comunión, Integración y la Transfiguración social

-

-

cultural, donde cada protagonista del territorio 

-

aprendizaje social,

desarrollo de habilidades de decisión y autogestión 
comunitaria en los territorios rurales, y 

construcción colectiva



49PROSPECTIVA, TERRITORIO Y DESARROLLO:  HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN QUE CONTRIBUYA A LA COCONSTRUCCIÓN DE 

TECNOLOGÍAS SOCIALES PARA LA SUSTENTABILIDAD EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 38-57, 2016

6. REFLEXIONES A PARTIR 
DE LA EXPERIENCIA

-

-
nan estructuras de distribución social, costos de 

de inclusión o exclusión social.

sociales y culturales, para intentar dar solución al 

tecnología-sociedad y sociedad-tecnología. La 
-

tener en cuenta la dimensión política y tecnológica, 

como un sistema complejo a desarrollar.

sus creadores como aplicables y apropiadas pero 

problemas y oportunidades del territorio, las 

paternalistas con supuestas soluciones tecnoló-

insustentables.

-

-
luntariamente situaciones de discriminación y 
marginalidad, y produciendo, paradójicamente, 

-

abandonando su concepción original como recursos 
paliativos de situaciones de pobreza y exclusión, para 
pasar a concebirlas como sistemas tecnológicos 
orientados a la generación de dinámicas de inclusión, 
por medio de la resolución de problemas produc-

 Se apunta a dejar de lado las 
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-

tecnológico.

de los mecanismos actuales para contribuir a re-

dimensión tecnológica del problema constituye 

de sistemas tecnológicos sociales constituye un 

de sostenibilidad institucional.

La tecnología social es un modo de implementar 

-
micas de inclusión socioeconómica y desarrollo 

relaciones problema-solución como un complejo 

existe una solución puntual para un problema 

-

-
-

bio tecnológico son procesos de coconstrucción 

estrategias de apoyo al desarrollo territorial, pero 

gestión. Este aspecto es crucial, por eso se busca 

concertar un modelo de desarrollo sustentado en 

poder producir los conocimientos y tecnologías, 
y desarrollar las capacidades y competencias 
necesarias para impulsarlo.

espera contribuir en la concepción de un cambio 
-

gionales y generar una mejora estructural de las 
8.

El propósito del Modelo consiste en gestionar 
procesos de cambio tecnológico y social

coconstrucción de las comunidades. Los procesos de 

economía del aprendizaje
-

comunidades y regiones con su capacidad para 
aprender. 
de redes interactivas como colectivos de aprendizaje 

-

8.- -
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para lograr un desarrollo sostenido con inclusión, 

implica aprender de las propias experiencias desa-

concreta condición de posibilidad local y responden 

-

-

producción, distribución y consumo de los medios 

-
cionalidad para el desarrollo territorial sostenible 

totalidad de recursos disponibles, la cual es re-

de una red territorial de solidaridad y relaciones 

presentes en el territorio, la sostenibilidad de las 
estrategias y acciones acordadas, y la cocons-

-
iniciar 

un proceso de construcción social de la realidad, 

de trabajo sostenibles durante el período de im-
plementación y ejecución de los PRET.

ellas se asientan deben potenciar los motores de 

-

de los actores sociales.

-
cripción del estado de situación a lograr en cada 

-

 
-

cidos en el proyecto de desarrollo concertado en 

-
mentarse a partir de la realidad transcurrida y las 
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al sistema-territorio y su entorno. Se trabaja en 

territorio.

de construcción social de la realidad, los PRET 
aplican como metodología de trabajo la prospec-
tiva proceso de formulación 
negociada de una imagen o visión de futuro deseada 
del territorio, consensuada entre los actores locales, 
que se plasma en un plan estratégico integral para 
el desarrollo territorial, según las necesidades, pro-
blemas y oportunidades del territorio acorde a su 
trayectoria, y la potencialidad del contexto nacional 
y de las grandes tendencias mundiales.

la realidad se incorpora el sustento teórico-con-

La complejidad en el abordaje de las soluciones tec-

en la explicación de una no-adopción, es necesario 
incorporar aspectos político-institucionales como 

Este cambio de paradigma en el abordaje institucio-

permitan influir sobre la trayectoria compleja y 

-
desarrollo de capacidades de 

resolución de problemas sistémicos y al desarrollo 
de las habilidades de decisión de los actores sociales. 

de redes propias del interrelacionamiento de 

produce sinergias -

-
pensable para el desarrollo institucional la creación 
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construyen sobre sistemas de toma de decisiones 

social con libertad de pensamiento, sin exclu-
sión. El proceso dura el tiempo necesario para la 

de acuerdos y acciones de cooperación para su 

-

supeditados a los acuerdos, el grado de compromiso 

cumplimiento de los mismos. Este tipo de estudios 
-

la creación de redes de solidaridad, cooperación 

cambios en los modelos mentales de sus partici-
pantes, abriendo el juego a la concertación, pro-

de la sociedad.

7. ALCANCES Y LIMITACIONES

prospectiva, evaluación, 
coordinación y concertación, a partir del cual se 

de los PRET, junto a la integración de todos los 

sis-
temas locales de innovación 

-

y exploración del conocimiento y asesoramiento 
-

e  instituciones  de la comunidad rural, el sector 

territorio, sus sectores económicos, sistemas de 

estructuras e instituciones sociales, sus creencias, 
-

cultural, comprensión e interacción solidaria junto 
a acciones de cooperación entre los actores para 

tomar mejores decisiones en el presente.

-

territorio, a partir de coconstruir una imagen de 
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-
des lineamientos de desarrollo y las estrategias 

ambientales, políticos y culturales, a partir de un 

institucionales del presente como respuesta a las 
cambiantes circunstancias del entorno. 

-

-

la desconexión de los centros de pensamiento 
con el sistema de toma de decisiones, la deter-
minante influencia  de  los  patrones  mentales  

-

El Modelo persigue una mejora sustancial en 

-

para el desarrollo, coordine las políticas públicas 

recursos públicos en el territorio.

para comprender y gestionar una amplia gama 

de acción y de adaptación a situaciones inestables, 

-

[para los territorios y el desarrollo del SAAA] en 
un contexto realista. 

la metodología de gestión de los PRET es su utilidad 
para “plantear estrategias y alternativas conjuntas 
de solución de problemas sociales, mediante la ela-

el desarrollo de 
habilidades gerenciales en temas de frontera
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Los problemas de delincuencia e inseguridad 
-
-

sidad territorial y socioeconómica en sus 346 

y pertinentes. El presente es un estudio des-

grandes del país en cuanto a delitos de mayor 

-
-
-

-
-

mejorar las políticas de seguridad municipales.

-

-

-

-

-

-

municipal public security policies. 

crime index

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

-

-

Artículo recibido el 13 de enero y aceptado el 19 de mayo del 2016.
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1. INTRODUCCIÓN 

aspectos conceptuales y principios orientadores 

91 comunas pertenecientes a municipalidades 

alto, las cuales representan el 80% de la población 
nacional y son precisamente en ellas donde se 

del combate contra el delito durante la última 

2.

continuidad en el tiempo y donde la teoría indi-

pública posee una larga data y abundante literatura, 

-
sidad de los territorios donde ocurre, no solo es el 

Por otra parte, en relación a los gobiernos subnacio-
nales con mayores capacidades y condiciones para 
la acción, cabría suponer la existencia de procesos 

cuando son conocidas las restricciones legales y 

de gobierno e instituciones, como las policías. 

-

-

para un mejor abordaje, sobre todo a partir de 
-

2.- -
Seguridad pública de nivel comunal: recorrido histórico, sin embargo, este artículo discute y mejora as-
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rica y en otros países de Occidente, destacando 

con las instituciones encargadas de la seguridad 
como las policías, tribunales de justicia y el go-
bierno nacional. 

exitosas en la disminución de estos indicadores 

-
turas, alcaldías o intendencias, las instancias 
subnacionales del Estado parecen tener las 

-

Y, por cierto, pueden ser agentes centrales en 

imprescindible para derrotar la percepción de 

-

conocer la tendencia de los principales delitos de 

-
cidos en un grupo seleccionado de comunas del 

-
laremos indistintamente como “delitos de mayor 

-

la gestión municipal acotada según el tradicional 

puede incidir o no en los resultados de una comuna 
en particular, con miras a no rotular una gestión 

-

institucionales y recursos para el desarrollo local, 
-

tucionales, presupuestarias, y de condiciones del 
territorio para el desarrollo local. El número de 
municipios de las primeras características oscila 

por el resto de 217 o 196 comunas, según sea el 

Por lo tanto, generamos un estudio comparado 

Instituto Nacional de Estadísticas.

Finalmente, ante esta preocupación social y las 

-
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delito como de la presencia de respuestas públicas 

2. GENERALIDADES

-

de administrar esas comunas. 

En nuestro país existen 346 comunas agrupadas 
en 345 municipios, y según la Encuesta Nacional 

el gobierno central, para todo el territorio nacional 

reconocida en el uso de indicadores delictuales, 

tienen cuotas de responsabilidad en la materia: 
gobiernos, policías, justicia, programas de rein-
serción social, entre otros. Igualmente, el actor 

-

conceptuales, aspectos teóricos de abordaje local 
o bien tratan aspectos concretos de la mano del 

delito. En relación a lo primero, Dammert, por 

en nuestras sociedades es una consecuencia de 

-

-
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por las autoridades locales y las comunidades de 
-

-

las municipalidades como actor en materia de 

El problema de la delincuencia y la sensación de 

correr contra el tiempo para generar productos 

3. CONSIDERACIONES 
PARA EL ESTUDIO

-

acontecidos en un período extenso de tiempo, las 

-

estudiados, obteniendo igualmente reportes 

de obtener comparabilidad. 

no se incluyen los resultados de cada uno de los 
procedimientos: promedios anuales de cada una de 
las 91 comunas, medidas de tendencia central y de 

de estudio. 

Fuentes de información:

1. 

Estos datos los dispone la Subsecretaría de Pre-

1.1 Indicador: tasa de casos policiales por delitos 

Estos corresponden a los siguientes delitos 
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corresponden a las mismas categorías. En este 

2

Estos datos los dispone la Subsecretaría de Pre-

-

Estos indicadores constituyen denuncias ante 

-

personas e influyen notoriamente en la opinión 
pública.

3. Instituto Nacional de Estadísticas
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Pública 

Ministerio de Economía
Estos datos los dispone el Instituto Nacional 
de Estadísticas a partir de encuestas anuales de 

comunal. 

Estos datos los dispone el Instituto Nacional 
de Estadísticas anualmente. 

situación de la delincuencia en una sociedad, pues 

de una metodología de representación nacional, 
obtenido mediante encuestas cara a cara y permite 
comparaciones entre distintas unidades territoria-

-

mediante su obtención por encuestas.
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4. SELECCIÓN DE COMUNAS

lo siguiente: son grandes comunas, territorios 

-
munas con mayor capacidad de gestión y poseen 

-

grupos en su interior, al momento de proceder a 

3. 

mayor cantidad de población del país y poseen 
mayores recursos y condiciones institucionales 

este artículo desarrollamos una doble selección: la 

comparables para el período estudiado, es decir, 
-

pletos para ese número de comunas o ciudades, 

se aplicó en ellas la Encuesta Nacional Urbana 

254 comunas restantes carecen de estadísticas 

3.- 

en ese orden. El detalle se encuentra en la tabla 1.
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Comunas 
tipo 1: grandes urbes (61)

Comunas 
tipo 2: comunas grandes y 

medianas (30)
Macul Osorno Los Vilos
Maipú Copiapó Estación Cen-

tral
Tocopilla

Calama Vallenar Rengo
La Serena Talca Independencia San Fernando
Valparaíso Curicó La Cisterna Los Andes Linares
Concón -

cia
La Florida Quillota Coronel

La Granja La Calera
Rancagua Quilicura Lo Prado San Antonio Penco
Pedro Aguirre 
Cerda

Quinta 
Normal

San Pedro de San Felipe

Concepción Recoleta La Pintana Villarrica Castro
Renca Lampa Lo Espejo Ancud

Temuco - Colina

Puerto Mon! San Mi-
guel

Arica Villa Alemana

Punta Arenas San 
Ramón

La Reina Puente Alto Paine

Santiago Vitacura Las Condes Cerrillos Talagante Melipilla

TOTAL 91

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1: 
Selección de 91 comunas del estudio
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-

es extraída a priori de la teoría y del desarrollo 

ad hoc
estaría en condiciones de abordar este problema 

-

5. ANÁLISIS DELICTUAL 
COMUNAL

comparan con el grupo amplio de comunas y con 

-

una de las comunas seleccionadas. 

dimensiones estudiadas, desde lo particular del 

teórico de base se sostiene en el amplio estable-

-

a) Casos policiales por delitos de mayor 
connotación social (DMCS).4 

-

-
nes en flagrancia. Es decir, este indicador delictual 

4.-

-
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las policías durante el período 2000-20145 y se 
-

-
cito. Internacionalmente es descrito como “delito 

crimes known to the pólice  

las tasas de casos policiales se llega a los resultados 

los peores índices en materia de casos policiales 
por delitos de mayor connotación social de toda 

Santiago

San Miguel

Cerrillos
Estación Central

Concepción

Vitacura
Recoleta

Independencia
La Cisterna

Valparaíso
Calama

17707,0
10628,5

7719,9
7460,8

7146,3
6668,6

6088,3
5987,0

5769,2
5733,8
5267,7

5157,6
4982,9

4892,8
4833,5

Comunas con mayores tasas de casos policiales de DMCS*

Fuente: elaboración propia

5.-

DMCS años 2000-2014
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mayor tasa de casos policiales promedio en el 
6, le 

este indicador conocido y comparado, poseen los 

pertenecen a la Región Metropolitana, son colin-
dantes y tienen ciertas características en común: 

-

un alto número de residentes y tienen presencia 

comunas con especies y bienes propicios para el 

-
ponden a la característica común de ser comunas 
grandes, de alta población, urbanas y metropoli-
tana. A excepción de Concepción, la capital de la 

-

-

Estas comunas con menores indicadores tienen 

-

regiones y con características de ruralidad sobre 

poseen la característica de tener menor población, 

-
moción social, según las características sociales 
y territoriales de ellas.

b) Casos policiales por delito de violencia intra-
familiar (VIF).

-

6.- 



70 Roberto Lagos Flores REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 58-91, 2016

seleccionadas en este estudio.

Comunas con mayores tasas de casos policiales de VIF*

Fuente: elaboración propia

Tocopilla

San Fernardo
San Felipe

Arica
Santiago

Independencia
Rancagua

Puerto Mon!

Villarrica
Coronel

Punta Arenas

1316,97
1268,64

1235,93
1160,90
1151,60

1146,96
1146,21

1046,46
1045,10

1021,29
1010,84

1006,39
999,79
999,35

984,36

VIF años 2000-2014
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-

-

contención y control. 

-

-

responsabilidad de una administración municipal, 

-

tomar medidas por el bien de estas comunidades.

-
lito, responde al subgrupo municipal de comunas 

grandes ciudades o urbes, a excepción de Santiago 

políticos de un alcalde en particular.

Por otra parte, las comunas de Vitacura, Las Condes, 

-
munas de la capital, de la Región Metropolitana, 
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-

-

país, obtiene la menor tasa de casos policiales en el 

-

-

menos tasas de denuncias dada la condición social 

c) Victimización comunal (VC)

un delito en un período de tiempo, generalmente 
12 meses, tal como se registra en la Encuesta Na-

-

resto de comunas seleccionadas en este estudio. 

Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 
del INE y del Ministerio del Interior las consideró 

comunas con la mayor población del país. Es un 
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Fuente: elaboración propia

Vitacura

Quilicura

Las Condes
La Florida

Calama
Independencia

Puente Alto
Maipú

43,70
39,08

37,44
36,68

35,40
34,84
34,78
34,64

34,04
33,96
33,72
33,68
33,48

33,06
32,62

-

-
tóricamente registran los peores resultados en 

-

trabajo entre los actores locales y los resultados 

-

Victimización años 2009-2013
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como poseedora del menor porcentaje promedio 

de tipo 2, es decir, comunas medias, urbanas y 
semiurbanas, con algunas características de rura-

detallada de todas las comunas seleccionadas, 

-

de ciertas condiciones territoriales y entornos 

 

6. ÍNDICE GLOBAL DELICTIVO 
(IGD): UNA PROPUESTA

Finalmente, consideramos útil proponer un índice 
-

gración de las tres dimensiones antes estudiadas 

agregado, es decir, integrando casos policiales 

indicadores de similares características. De esta 

comparación. 

-
ción y de lograr comparabilidad en un período de 

las comunas de nuestro país.

-
mado por los delitos de mayor connotación
victimización comunal violencia intrafamiliar 

victimización comunal, no por eso 

-

violencia 
intrafamiliar
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pero responde solo a una categoría criminógena. 
Sin embargo, es un elemento desencadenante 

global por cada comuna seleccionada, o sea, por 

estudio.
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9092
5584

4001
3905

3751
3491

3160
3086
3058
3044

2796
2723
2692
2651
2616

2515
2513
2497
2492
2475

2425
2352
2345
2328
2277
2258

2150
2135
2133

2090
2082
2068
2064
2052
2037
2032
1987
1970
1959
1929
1922
1918
1908
1906

Santiago

San Miguel
Cerrillos

Estación Central
Concepción

Independencia
Recoleta
Vitacura

La Cisterna

Valparaíso
Calama

Puerto Mon!
Rancagua
San Felipe

Las Condes
San Fernando

Quinta Normal
Tocopilla

La Florida
Temuco
Linares

La Reina
Copiapó

Los Vilos
Curicó

Los Andes
Castro

San Antonio

San Ramón
La Serena

Arica
Osorno

Índice Delictivo Comunal

Fuente: Elaboración propia



SEGURIDAD PÚBLICA: TENDENCIA DELICTUAL HISTÓRICA Y UNA PROPUESTA DE ÍNDICE 
GLOBAL DELICTIVO A NIVEL COMUNAL EN CHILE

77REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 58-91, 2016

1892
1884
1878

1864
1856

1797
1790
1787
1779

1770
1754
1737
1731

1678
1666
1660

1638
1625

1625
1602

1570
1568
1568
1551

1536
1519

1496
1472
1466

1439
1429
1420
1410
1403
1394

1326
1322

1294
1291

1275
1262

1209
1201
1190

1072
933

882

Talca
Lampa

Melipilla

Macul
Villarrica
La Calera

Colina
Lo Prado

Pedro Aguirre Cerda
Renca

Talagante
Coronel
Vallenar

La Granja
Rengo

Quilicura
Lo Espejo

Punta Arenas
Ancud

Quillota

Concón

Penco

La Pintana

Villa Alemana

Puente Alto
Paine

Maipú

continuación Índice Delictivo

Fuente: Elaboración propia
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-
dencia, San Miguel, Cerrillos y Estación Central, 

-

características urbanas y similares condiciones 

el listado de los peores indicadores.

y estable en ambas comunas. En este sentido, re-

necesaria de abordar.

global poseen características disímiles entre sí y 

Alto, de la Región Metropolitana. 

pensarse, estas comunas no poseen altos indica-

-

modo comparado.

-

-

7. CONCLUSIONES Y DESAFÍOS

-

población del país.

-
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en esta materia Arica y Santiago, ambas comunas 
capitales de región.

-

Por ejemplo, la gran concentración delictual de los 

estas comunas se suma Cerrillos y Estación Central 

y próximo, conectado totalmente, donde ocurren 

-

una distinción y prioridad particular, por ejemplo, 

rurales y de pertenencia a la Región Metropolita-

medianas y de desarrollo medio: las primeras 
-

yores casos por delitos de alta connotación social 

predominan en dos tipos de comunas. Aun cuan-
do sean todas comunas pertenecientes al grupo 

en la política pública nacional antidelincuencia.

Así, por ejemplo, las ciudades de mayor población 

por delitos de mayor connotación, como Santiago, 

selecto. 

-

y la urgente necesidad de mayores medidas de 
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-
to, control y seguridad pública por parte de las 

-

con otras instancias de control, como las policías 
o el mismo gobierno central. No obstante, los 

-
cionados teniendo como base esta exploración 

debe partir conociendo la realidad mostrada en 

diagnósticos locales, con aproximaciones cuali-

cada comuna del país.
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ANEXO

Comunas
Tasa de casos policiales  por delitos 

de mayor connotación social 

Santiago 17707,0
10628,5

San Miguel 7719,9
Cerrillos 7460,8

Estación Central 7146,3
Concepción 6668,6

6088,3
Vitacura 5987,0
Recoleta 5769,2

Independencia 5733,8
La Cisterna 5267,7

5157,6
Valparaíso 4982,9

Calama 4892,8
4833,5

Las Condes 4825,4
4637,2

Puerto Mon! 4607,2
Rancagua 4569,2
San Felipe 4509,8

4386,6
San Fernando 4368,8

Quinta Normal 4298,2
La Florida 4276,0
Temuco 4176,8

Tocopilla 4167,9
La Reina 4083,8
Copiapó 3947,7
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Linares 3912,6
3846,9
3790,4
3788,6

Curicó 3784,6
Los Andes 3764,9
Los Vilos 3755,9

Castro 3677,4
La Serena 3593,5

San Antonio 3551,4
3517,0

San Ramón 3484,5
Talca 3460,2

Osorno 3452,5
3424,2
3414,9
3412,4
3409,3

Lampa 3387,1
Arica 3362,3

3361,4
3330,9
3288,8

Macul 3282,3
La Calera 3227,6
Melipilla 3197,9

Colina 3151,5
Villarrica 3127,1
Lo Prado 3080,4

3034,8
Pedro Aguirre Cerda 2998,8

Talagante 2954,8
Renca 2942,1

2906,8
2858,9
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La Granja 2835,1
Quilicura 2823,9
Vallenar 2800,5
Coronel 2787,4
Rengo 2760,2

Lo Espejo 2729,5
2654,9
2641,7

Concón 2638,2
Punta Arenas 2635,4

Quillota 2600,5
2599,2

Ancud 2591,1
2555,8
2506,4
2417,3

Penco 2375,9
Villa Alemana 2302,2

La Pintana 2253,1
2200,8

Puente Alto 2158,2
2154,8
2143,0
2115,6

Paine 2068,1
1855,1

Maipú 1686,1
1509,8
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Comunas

1316,97
Tocopilla 1268,64

1235,93
San Fernando 1160,90

San Felipe 1151,60
Arica 1146,96

Santiago 1146,21
1046,46

Independencia 1045,10
Rancagua 1021,29

Puerto Mon! 1010,84
1006,39

Villarrica 999,79
Coronel 999,35

Punta Arenas 984,36
Penco 982,12
Ancud 981,26
Calama 972,89

Quinta Normal 966,46
Valparaíso 954,81

941,88
939,34

Castro 937,56
935,86

San Antonio 935,10
Linares 932,20
Renca 932,06

La Pintana 931,80
931,14
925,24

Melipilla 915,26
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Lo Prado 910,48
Lampa 908,04
Rengo 902,59

Los Vilos 901,21
898,80
895,19
888,69
888,52

San Ramón 886,24
Osorno 879,08

Pedro Aguirre Cerda 848,16
Estación Central 842,34

Cerrillos 828,81
825,90

Vallenar 821,47
Recoleta 820,27
Lo Espejo 808,14
Temuco 801,94

Talca 775,81
La Cisterna 765,39

Colina 765,30
Curicó 762,99

Copiapó 756,92
749,08

Paine 745,91
Los Andes 737,21

Concepción 737,03
728,37

Talagante 705,65
La Granja 704,62

695,62
679,98
679,92
676,21
676,06
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La Calera 672,26
670,57
669,83
663,99

Villa Alemana 657,75
San Miguel 655,67

Quilicura 644,45
La Florida 644,26

Macul 641,98
640,38
628,87

Quillota 616,85
La Serena 587,40

586,88
Puente Alto 557,27

549,94
536,94
482,65

La Reina 423,83
Concón 409,27
Maipú 401,37

347,32
303,02

Las Condes 259,31
Vitacura 196,12
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Comunas

43,70
39,08

Vitacura 37,44
36,68

Quilicura 35,40
34,84
34,78

Las Condes 34,64
La Florida 34,04

33,96
Calama 33,72

Independencia 33,68
Puente Alto 33,48

Maipú 33,06
32,62
32,61

Quinta Normal 32,44
San Miguel 32,24

31,80
Santiago 31,52

La Pintana 31,48
La Granja 31,30

Concepción 31,20
Temuco 31,10

31,02
30,82

San Ramón 30,82
30,82

Macul 30,50
Lo Espejo 30,48

Penco 30,42
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Valparaíso 30,34
30,20

Cerrillos 30,18
30,12

Estación Central 30,06
29,86

Recoleta 29,56
La Cisterna 29,46

29,40
Pedro Aguirre Cerda 29,36

29,32
29,26

Lo Prado 29,18
Lampa 29,14

Concón 29,01
Renca 28,26

Villa Alemana 27,92
San Fernando 27,56

Colina 27,48
27,36

La Reina 27,25
Coronel 27,08

26,29
Melipilla 26,28

Rancagua 26,25
25,88

Copiapó 25,85
Tocopilla 25,78

Linares 25,74
25,26
24,96

La Serena 24,87
Curicó 24,67
Arica 24,58

Puerto Mon! 24,51
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24,42
24,40
24,12
23,85
23,26

Rengo 23,22
San Antonio 23,08

23,02
San Felipe 22,62
Los Andes 22,58

Talca 22,30
21,30

Villarrica 21,24
Paine 21,00

Castro 20,88
20,34

Osorno 20,34
Talagante 20,08
Los Vilos 19,64
Vallenar 19,44

18,78
Quillota 17,86

La Calera 17,56
Ancud 15,26

Punta Arenas 14,79
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A continuación se presentan los principales 
-

aplicada a los consejeros y consejeras regio-

-

municipios. La mayor parte de los encuestados 

su reelección debería estar limitada. Sostienen 

-

-

-

-
palities. Most respondents are regional coun-

-
-

Regional counselor, decentrali-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

Programa de Estudio de Políticas Públicas. El autor agradece el trabajo de Catalina Pantoja a lo largo del proyecto, de las ayudantes 

Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 15 de mayo del 2016. 
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1. INTRODUCCIÓN

Constitucional sobre Gobierno Administración 

-

-

en la región de parte importante de los recursos 

sobre los recursos regionales tomó tempranamente 

-

2. 

-

la lógica de selección de proyectos sigue siendo 

redbank 3.

su posición en el cuadro político nacional, marcado 

-

cambios como la elección directa del intendente 

atribuciones propias de los CORE, resulta de gran 

las percepciones de los propios consejeros sobre 

municipal. 

este caso los consejeros como segmento político, 

el destino de las regiones del país— contribuiría 
-

de proyección nacional cuyos resultados pueden 

realidad regional actual del país. 

2.-
3.-
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sencillamente, dan por supuesto cierto bagaje de 

las preguntas pertinentes a los actores políticos. 

Actualmente electos por la ciudadanía, los conseje-

decisiones en los municipios dentro de la región 

-

nacional a consejeros regionales. 

-

en dimensiones como ordenamiento territorial, 

de los CORE puede ser el inicio de una compren-

territorial, política y social de las regiones en el país. 

2. METODOLOGÍA

Se aplicó una encuesta nacional, cuyo instrumento 

-

con los municipios. 

-

y discutir sobre la situación actual de los CORE, de 

-

país por medio de correos electrónicos. La suma 

-
dos en una base de datos con una explicación del 

en algunos casos explicar con mayor detalle el 
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así a corregir direcciones de correo electrónico 

y la importancia de participar.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterización de participantes

Un total de 80 consejeros regionales participaron 
en la encuesta expresando sus opiniones acerca 

tasa de respuesta del 29%, lo cual nos permite 

consejeras. La edad promedio de los 80 consejeros 

-
taria completa o postgrado.

 
Distribución encuestados según macro región

Fuente: elaboración propia

Distribución de encuestados según pacto electoral 

Fuente: elaboración propia

-

-

de los encuestados, un 79%, tiene actualmente una 
ocupación remunerada distinta a la de consejero. 

38%

36%

26%

SUR

CENTRO

NORTE

36%

30%
25%

8%
1%

INDEPENDIENTE
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3.2 Descentralización

legal: una presencia mayor en el escenario público 
y mayor un acercamiento ciudadano para estos 
actores políticos.

Fuente: elaboración propia

antiguo sistema indirecto de elección de CORE 
-

-

de malapportionment en la elección indirecta 
de CORE, producido por la subrepresentación 

de una persona, un voto
la opinión mayoritaria de los CORE encuestados, 

una persona, un voto

39%

31%

20%

7%
4%



98 Pablo Iriarte Bustos REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4 (1): 92-112, 2016

relación con:

para la toma de decisiones. 
-

-

a los CORE poder tener mayor influencia en el 
desarrollo de las regiones. 

aumentar las atribuciones de los CORE.

de los CORE son:

sociales y los municipios, crece la necesidad de 
trabajar con ellos. 

conciencia y compromiso con la comunidad, se 

-

-

Fuente: elaboración propia

tiene esa opinión.

-

-

mayores en relación a los consejeros del norte.

76%

21%

4%

INSUFICIENTES

NULOS

SIGNIFICATIVOS
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-

Fuente: elaboración propia

-

Desarrollo al 2030

Fuente: elaboración propia

Si bien la mayoría de los encuestados tiene una 

Fuente: elaboración propia

Consultados sobre la relación entre descentra-

-

Fuente: elaboración propia

48%

28%19%

4% 3%

DIFÍCILMENTE

SI

NO 

45%

11%

35%

5% 4%

DIFÍCILMENTE

SI

NO 

4%

95%

3%

SI

NO

73%

20%

6%
1%

SI, EN ALGUNA MEDIDA
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de la democracia. 

la realidad del territorio y pueden actuar en 
concordancia con ello. 

-
iones y necesidades. Se pueden tomar decisiones 
regionales y locales de acuerdo a la opinión de 

-
nentemente.

-
menta la participación de la comunidad en el 

participación. Una mayor participación de los 
ciudadanos en las materias de su territorio, le 

ciudadanos. Elección directa de las autoridades 
regionales acerca a las personas a la toma de 

dan cuenta a sus propias comunidades y a sus 

mayor participación territorial en la toma de de-
cisiones. Las regiones con capacidad de decisión 
es la esencia de la democracia. Se reconocen las 
oportunidades y capacidades de participación 

responsable y pertinente.

tanto tampoco democracia.

recursos para las regiones le otorga autonomía 
-

cuadas a las realidades locales.

la esencia de la democracia es la dispersión 
del poder y del ejercicio del mismo, y con la 

-

a disminuir las desigualdades territoriales abso-
lutamente.

Fuente: elaboración propia

-

71%

26%

2% 1%

SI, EN ALGUNA MEDIDA

-
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-

territorial y al conocer mejor las necesidades 
locales se puede trabajar mejor en ellas.

-

densidad de la misma.

propias de su realidad, terminando en parte con 
las desigualdades.

-

interior de las mismas.
-

cada una de estas.

para la cual nombró como presidente a Esteban 

 

Fuente: elaboración propia

-

de la Agenda son los siguientes: CORE, alcaldes, 
concejales, gobernadores, municipios, instituciones 

Consultados respecto a una posible limitación en 

deben limitar sus reelecciones y solo un 19% piensa 

-

44%

39%

18%

SI

NO
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3.3 Relación CORE y municipios

-
jero encuestado representa es de 7. Sin embargo, 

bastante alta, el número mínimo de comunas es 1 

-

el territorio: mientras algunos consideran su espacio 

cierto número de comunas respecto a las cuales 

tensionado entre 
las escalas de lo regional y lo comunal. 

regional en su totalidad y, por lo mismo, son encar-

de la obligación de representación de los CORES, 

dimensiones de desarrollo de los municipios de la 

ALTO MEDIO

Fuente: elaboración propia

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

DESARROLLO 
SOCIAL

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

DESARROLLO 
CULTURAL

66%

18% 16%
19%

40% 41%

33% 33%

26%

37% 37%
32%
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impacto de su trabajo en el desarrollo de in-

es alto. Generalmente esto se considera como el 

-

La opinión respecto al impacto del trabajo de los 

el impacto es bajo. En tanto, el 37% de los CORE 

municipios es bajo.

clara entre los CORE respecto al impacto de su 

-
puestas de la Comisión Engel en la Agenda para la 
Transparencia y Probidad en los Negocios y en la 

ser contratados por municipios pertenecientes a 

propuesta por la Agenda.

son:

influencias y conflictos de intereses.

trabajaría bajo la contradicción de responder a 
la comuna por un lado y responder a la región 
por otro.

-

-

con remuneración acorde al cargo.

los consejeros. 

Por otra parte, los argumentos del 32% de los 
-

Probidad en los Negocios y en la Política son los 
siguientes:

acorde a ello.

-
pendiente de la militancia y el cargo.

influencias.

el CORE.

trabajar sin conflicto de intereses.
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-

-

de empleo complementaria.

3.4 Situación municipal

actual de las municipalidades de las comunas 

-

actores políticos.

Fuente: elaboración propia

teniendo la posibilidad de nombrar tres opciones 

65%
24%

7%
4%

CON CAPACIDADES SUFICIENTES

PRECARIO
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Principales debilidades de los municipios

RECURSOS ECONÓMICOS

GESTIÓN

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

PROYECTOS

EDUCACIÓN

SALUD

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN

AISLAMIENTO

INFRAESTRUCTURA

IDENTIDAD Y TERRITORIO

DESARROLLO ECONÓMICO

CULTURA

31,3%

13,5%

10,9%

8,3%

6,2%

6,2%

5,2%

4,7%

3,1%

2,6%

1,6%

1,6%

1,6%

1,0%

1,0%

0,5%

0,5%

0,5%

Fuente: elaboración propia
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principal debilidad de los municipios, en opinión 
de los consejeros. 

El 31% de las ideas mencionadas por los CORE 
en relación con las debilidades de los municipios 

capital humano. 

-

Por otra parte, el 13,5% de las menciones tienen 
recursos 

económicos -

pero escasos recursos económicos para atenderlas. 

de temas de gestión
a la debilidad de los municipios en su gestión y 

comunicación, entre otros.

relacionadas con temas de liderazgo

-

trabajo conjunto entre los alcaldes y sus concejos. 

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

GESTIÓN

IDENTIDAD Y TERRITORIO

AUTONOMÍA

VOCACIÓN

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN

RECURSOS ECÓNOMICOS

PROYECTOS

TURISMO

DESARROLLO ECONÓMICO

SALUD

INFRAESTRUCTURA

30,0%

10,7%

8,7%

8,0%

7,3%

6,7%

6,0%

5,3%

3,3%

3,3%

2,7%

2,0%

1,3%

1,3%

1,3%

0,7%

0,7%

0,7%

Fuente: elaboración propia
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de las municipalidades de su región, teniendo la 

abierta y generando 18 categorías.
vinculación con la 

ciudadanía gestión identi-
dad y el territorio autonomía
son las principales cuatro categorías mencionadas.

con las personas, la relación directa con el ciudada-

en temas de apoyo a su bienestar y desarrollo. 

identidad y territorio, pues apunta al tejido social y 

Así, la categoría de vinculación con la ciudadanía 

concretas del territorio. Esta cercanía sería uno de 

municipalidades en pos de mejorar la calidad de 

La dimensión de gestión

-

trabajo en la comuna. Curiosamente, la gestión es 

de los municipios. 

La categoría de identidad y territorio

conocimiento del territorio y sus particularidades. 
-

miento de la identidad local.

La dimensión de autonomía

su plan de desarrollo.

-
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

RECURSOS ECONÓMICOS

ASOCIATIVIDAD Y COORDINACIÓN 

DESARROLLO ECONÓMICO

EDUCACIÓN

VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA

INFRAESTRUCTURA

TURISMO

PROYECTOS

IDENTIDAD Y TERRITORIO

SALUD

GESTIÓN

CULTURA

AUTONOMÍA

16,7%

13,2%

10,4%

9,0%

7,6%

5,6%

5,6%

5,6%

4,9%

4,2%

2,8%

2,8%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

1,4%

Principales oportunidades de los municipios

Fuente: elaboración propia
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-
dentes las debilidades sugeridas por estos actores, 
con las oportunidades de mejora institucional. La 
planificación estratégica

recursos económicos 

Así, la categoría de planificación estratégica 
se considera como una oportunidad para los mu-

los planes de desarrollo y los planes reguladores 

considerado una gran oportunidad para ellos. 

La dimensión de recursos económicos

existir mayores y mejores presupuestos para ellos. 

asocia-
tividad y coordinación

con los gobiernos regionales, con otros organis-

y ampliar su trabajo en las comunas.

desarrollo 
económico
situación de las municipalidades.

3.5 Desempeño consejeros 
regionales 

Finalmente, en este último punto de la consulta 

propios consejeros. En general, los CORE son 

nacional, pero son muy críticos respecto de sus 

aspectos de competencia política, naturales a su 

En una escala de 1 a 7, los CORE encuestados se 

4,9 y a sus pares nacionales con una nota de 5,6.

AUTOEVALUACIÓN
EVALUACIÓN PARES 

REGIONALES
EVALUACIÓN PARES 

NACIONALES

5,8% 5,4% 5,5%5,8%
4,9%

5,7%5,9%
4,6%

5,5%

NORTE CENTRO SUR

Principales oportunidades de los municipios

Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES

A modo de conclusión resulta interesante notar 

siendo las mismas.

-

sí ayuda a disminuir las desigualdades territoriales. 

situación actual de las municipalidades, el 69% 

principal debilidad de los municipios, a juicio de los 

-

mismo tiempo, tanto una debilidad como una 

peor manera a sus pares regionales en comparación 

nacional y de ellos mismos.

A partir de los resultados obtenidos en la encuesta, 

-
turamos una línea de interpretación respecto a la 
actual situación de los CORE: son representantes 

-
dora de su labor, es decir, se encuentran atrapados 
en una tensión entre la escala regional y comunal.  

Esto resulta especialmente complejo si atende-

-
bierno central de los espacios regionales y locales. 

siguiente manera: 

intentos de los líderes políticos locales por 

necesidades del desarrollo regional. Ellos se 
-

presupuesto constituye uno de los problemas 
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[t]odas las regiones carecen de un mecanismo 
adecuado para la detección de las necesidades 

-

a necesidades puntuales. Por otra parte, los 
proyectos locales carecen de una articulación 
con una política de desarrollo regional. En las 
regiones predomina un concepto de desarrollo 
anclado en la materialidad de las obras públicas 

-
picacia respecto a las capacidades y decisiones de 

-

CORE a una especie de coyuntura del proyecto a 
proyecto
trabajo como actores políticos por excelencia de 
la escala regional. 

distinta— o su accionar aún refleja una política 
de escala comunal cubierta bajo el manto de una 

planteamos esta pregunta la Asociación Nacional de 
-

de los CORE y sus atribuciones. Esta insólita y po-

día este estamento político y sus actuales debates 

el marco de la política nacional.   
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responsabilidad 
de proteger

-

-
-
-

de la responsabilidad de proteger. Se explican 

de la construcción teórica de este concepto en 
relación con algunos de los principios del dere-

-

-

-

-

RESUMEN ABSTRACT

1.- 

-

Artículo recibido el 30 de abril y aceptado el 18 de mayo del 2016.
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1. INTRODUCCIÓN

-

-

-

internacional. La responsabilidad de proteger es un 

-

un marco de acción, en Estados donde se produ-

-

los Estados de proteger a sus ciudadanos contra 

logrado ser introducida en la ONU como el deber 

presentes en la Cumbre Mundial celebrada en el 

2  

como el deber de los Estados de proteger a sus 

-

cuestión no cuenta con la aprobación de todos 
3. 

Tras la presentación por el secretario general de la 
Hacer 

efectiva la responsabilidad de proteger
de la mayor parte de la Comunidad Internacional 

El estudio de este tema puede considerarse de 

-

2.-

3.-



117LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 
EN NACIONES UNIDAS PARA EL SIGLO XXI: SUS ELEMENTOS CONTRADICTORIOS.REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 114-139, 2016

literatura consultada sobre el tema.

En la arena internacional e incluso en la región 
sudamericana existen algunos autores4

tratado el tema, sobre todo mediante la publicación 

concepto. Otros autores sobre todo europeos5

del Sur se destacan publicaciones de autores 
peruanos y argentinos6

El tema de la responsabilidad de proteger en 

7

Cuba al respecto. Ciertamente la responsabilidad 
de proteger en su primera arista resulta totalmente 

-

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

4.-

4654. Consultado el 23de mayo  de 2016.
5.-

6.-

7.-
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proteger, su adopción en la ONU y los elementos 

en relación con determinados principios del DIP.

Para el logro del propósito mencionado, el trabajo 

antecedentes para la adopción del concepto de 

nunca lograron la aceptación entre los Estados. 
Se explican determinados ejemplos de crisis o 

la adopción de la responsabilidad de proteger por 
la comunidad internacional.

responsabilidad de proteger. 

-
sabilidad de proteger en la ONU, sus elementos 

conceptual de la responsabilidad de proteger y 

poseen los elementos del concepto en relación con 
determinados principios del DIP.

-

teorías respecto a la responsabilidad de proteger y 

los presupuestos de la responsabilidad de proteger, 

-

del concepto de responsabilidad de proteger. El 

de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad 

-
sión de documentos permitió seleccionar, acumular 

de proteger en Naciones Unidas y las discusiones 

El presente trabajo aporta, con respecto a otras 
-



119LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 
EN NACIONES UNIDAS PARA EL SIGLO XXI: SUS ELEMENTOS CONTRADICTORIOS.REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 114-139, 2016

principios, puede traer la adopción de la respon-
sabilidad de proteger como norma internacional 
en el siglo XXI, explicando los elementos de este 

-

teórica del concepto de responsabilidad de pro-

-

en la arena internacional.

2. DESARROLLO

2.1. La ONU, contradicciones y 
temas pendientes de la intervención 
humanitaria: antecedentes para 
la adopción del concepto de 
responsabilidad de proteger

-

-

8. 

dos grandes campos político-económicos: de un 

-

los Estados se aceleró con el inicio de la llamada 
Guerra Fría9

y seguridad internacionales. De esta manera se 

de República del Congo.

8.- 
9.- -

esencialmente ideológicas y políticas.
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concepto de injerencia humanitaria dentro del 
sistema internacional como consecuencia de la 

10 en Francia. Para el 
-

derecho a interferir11

intervención huma-
nitaria

-

 -

en contradicción con los mencionados principios.
En diciembre de 1991 desaparece la Unión de las 

-
truye el proceso socialista en los países de Europa 

-

inicio de un período de unilateralismo político, 
donde pasó a un primer plano la contradicción 

-
flictos armados no internacionales, cuyas causas 

-
-

ron la muerte de miles de personas. Países como: 

-

10.-

11.-
de un Estado ante el mandato de una autoridad supranacional. 
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12

de cuatro millones y medio de personas, corrieron 

En este contexto, el Consejo de Seguridad entró 
a conocer de la situación, a petición del propio 

este conflicto.

una masacre ejecutada en la región de Srebrenica, 
en julio de 1995, durante la guerra. Esta consistió 
en el asesinato de aproximadamente unos 8.000 

-

-

-

-
13 

negra. El 31 de julio de 2007 la ONU decide el en-

allí ocurrían y darle un poco de credibilidad a 
doctrinas como la responsabilidad de proteger14.

-

-

12.-

13.-

14.-
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-

de imponer a otros estados el 

Internacional, en iuscogens

-

mundial de los principios establecidos por la Carta 
de las Naciones Unidas tales como: la libre autode-

la jurisdicción interna de los estados en relación 

Una de las contradicciones en este sentido, la po-

concepto de responsabilidad de proteger.

la jurisdicción interna de los Estados, enunciado 

-
tariamente en conflictos internos para proteger 

-
rada como una intromisión en los asuntos de 
competencia estatal pues, si bien las cuestiones 

inmiscuirse en su solución de manera tan directa.

-
-

-

-

sería posteriormente la denominada responsabi-
lidad de proteger.
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2.2. La protección de los derechos 
humanos y la seguridad humana: 
premisas fundamentales para 
la conceptualización de la 
responsabilidad de proteger

2.2.1. La salvaguarda de los derechos humanos, 
cuestión medular de la responsabilidad de 
proteger.

a las personas de crímenes de genocidio, lesa 

establecer un sistema de promoción y protección 

Francisco el 26 de junio de 1945 con la adopción 
de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se 

necesidad y obligación de las Naciones Unidas de 

. 

Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 

se adoptó y proclamó por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. Esta declaración constituyó 
el primer documento destinado únicamente a la 

15 en este sentido. 

. 

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos, ambos de 16 de 

Proto-
colo Facultativo Primero del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos

Declaración Universal de 
Derechos Humanos

para los Estados.  En cuanto al Protocolo Facultativo 
Primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, en su contenido establece procedimientos 

-

el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos 
la proscripción de la pena de muerte.

15.-
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Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos

et al

de Genocidio

Todas las Formas de Discriminación Racial

Crueles, Inhumanos o Degradantes

migrantes, su regulación, protección y otros as-

-

tiende a limitar la concepción tradicional de 

De acuerdo con esta tesis,

-

de las Naciones Unidas auxiliado de los Estados y 

medios y circunstancias de su sistema económico, 

no tengan las mismas capacidades para reconocer 
-

a pesar de lo anterior la 

algunas ocasiones por determinados regímenes 

. Sin embar-
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aprobación total en la comunidad internacional y 

imprecisa construcción teórica como su puesta en 

2.2.2. Las cuestiones sobre seguridad humana en 
la comunidad internacional y la responsabilidad 
de proteger

-
nes Unidas, “el concepto dominante de seguridad 
estaba centrado en el Estado y en los principios de 

seguridad humana 

de proteger.

Los temas de seguridad en el pasado giraban en tor-
no a la integridad territorial, la estabilidad política, 

se establecería y ampliaría el poder del Estado y su 

Con la adopción de la Carta de la ONU en 1945, 

internacionales y se adoptó el sistema de seguridad 

las nociones de soberanía, territorialidad y poderío 
Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948 se procla-

tienen por base el reconocimiento de la dignidad 

16, con 
lo cual se establece claramente la importancia del 

-
dad nacional y los países de la región, con algunas 

totalitarios. 

Informe de 
Desarrollo Humano

16.-
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partir de dos aspectos principales:

-

las siguientes:

-

tanto en países ricos como en países pobres. La 

a otro, pero estas son reales. Los componentes de la 

Human Security 
Now

-

-

sociales, medioambientales, económicos, 
-

En el Documento Final de la Cumbre Mundial de 

la siguiente manera: 

-
seria, a disponer de iguales oportunidades para 

-
perimentado cambios con el decurso del tiempo, 

-

internacional. Sin dudas las cuestiones abordadas 
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de la responsabilidad de proteger en la comunidad 

del planeta. 

2.3. La conceptualización de la 
responsabilidad de proteger en la 
ONU: sus elementos contradictorios 
y los principios del DIP

Los debates existentes en la ONU sobre cómo 

17, la 
18 y la igualdad soberana, con la 

cooperación internacional en la protección de 

-
mos responder a situaciones como las de Ruanda o 

A partir de entonces, los actores internacionales 

la responsabilidad de proteger o el deber de pro-

-

por ella elaborado.  

cuestiones incluidas en el debate y obtener de todo 

-

-
responsa-

bilidad de proteger 

los Estados soberanos tienen la responsabilidad 
de proteger a sus propios ciudadanos de las 

-

esa responsabilidad debe ser asumida por la 

la intención y necesidad de ejecutar acciones mi-

ultima ratio. Resultó ser para 

17.-
18.- 
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-

comunidad internacional de Estados.

por tanto para la ocurrencia de cuatro tipos de 

pronuncia el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional19

los delitos de genocidio, crímenes de guerra y 

internacionales20. 

inapropiado por los Estados de sus poderes so-

-
manitaria, pero subsume su contenido. Por este 

en la arena internacional en busca de respuestas 

-
nales como la soberanía estatal imperante para el 

las garantías pertinentes para cumplir con el 

decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad 
cuando estas mayoritariamente son manipuladas 
por sus miembros permanentes al ostentar el 

-
tenciones dirigidos a los miembros permanentes 

los sujetos internacionales en cuanto a su apro-

-

el alcance e interpretación del concepto, con el 

como los atentados terroristas a las Torres Gemelas 
-

la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 

19.-

20.- 



129LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGER UN NUEVO MARCO CONCEPTUAL 
EN NACIONES UNIDAS PARA EL SIGLO XXI: SUS ELEMENTOS CONTRADICTORIOS.REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 114-139, 2016

Un mundo 
más seguro: la responsabilidad que compartimos. 

la seguridad internacional. 

-
blemas. 

3.- Recomendar los cambios necesarios para ase-

entre otras cosas, a un estudio de los principales 
órganos de las Naciones Unidas.

ame-
naza a la seguridad internacional 

sociales, los conflictos entre Estados, los conflictos 
-

micas y biológicas. El terrorismo y la delincuencia 

esgrimidos por la Comisión Internacional sobre 

doctrina como auxiliar o mediadora de la seguridad 
internacional. 

las Naciones Unidas presentó a la Asamblea General 
Un concepto más amplio de la 

libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos 
para todos21 como antecedente para la Cumbre 

reflexión se centra en la promoción y protección 

proteger a las poblaciones de posibles o reales 

entendiendo como tal 

la responsabilidad primordial de cada Estado, 

proteger a su población, pero si las autoridades 

la Comunidad Internacional la responsabilidad 
-

rios y de otro tipo, para ayudar a proteger los 
-

medidas al amparo de la Carta de las Naciones 

21.-
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Unidas, si es necesario incluso tomar medidas 

internacionales.

22 en el 

como el desarrollo, terrorismo, el establecimiento 

Carta de las Nacio-
nes Unidas

responsabilidad de proteger lo siguiente: 

Cada Estado es responsable de proteger a 
su población del genocidio, los crímenes de 

-

mediante la adopción de medidas apropiadas y 
necesarias. La comunidad internacional por su 

según proceda alentar y ayudar a los Estados 
a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las 
Naciones Unidas a establecer una capacidad 

Sistema Internacional, igualmente por medio 

los Estados prosperaban en su compromiso de 
protección para con sus pobladores y llegaron a 

-
go, no llegaron a un consenso mundial sobre su 

doctrina como una norma sino solo como concepto 

in fine

Carta de 
las Naciones Unidas y teniendo en cuenta los prin-

de 2006 del Consejo de Seguridad23 

y por la resolución 170624

22.-
23.-

24.-
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Hacer efectiva 
la responsabilidad de proteger25 -

del compromiso adoptado en la Cumbre Mundial 
-

documentos antes enunciados, pero el aporte 

tres pilares necesarios para un progreso del citado 

compromiso de la comunidad internacional de 
26 -

-
do los elementos de la doctrina con el propósito 

por la Asamblea General una resolución sobre la 
responsabilidad de proteger27. El contenido de la 
misma solo estableció elementos muy generales 

Estados a continuar examinando la responsabi-
lidad de proteger, sin establecer cuestiones de 

28

la doctrina.

Alerta temprana y evaluación 
de la responsabilidad de proteger29, igualmente diri-

contenido y lograr un consenso entre los Estados. 

del secretario general titulado La función de los 
mecanismos regionales y subregionales para hacer 
efectiva la responsabilidad de proteger30

-

-

subregionales, para detectar indicios de peligro y 

propio ritmo y a su propia manera.

Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en el 

las medidas necesarias para proteger a la población 

25.-
26.-

27.-
28.-

29.- 
30.-  
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-
nos y muertes. Se perdió la gran oportunidad de 
dejar sentado un precedente imprescindible para 

del secretario general titulado La responsabilidad 
de proteger: respuesta oportuna y decisiva32, con-

-

no encuentra consenso en el seno de las Naciones 

-

de los Estados de su deber primario de proteger a 

el deber subsidiario de la comunidad internacional 

-

garantes primarios de ese deber de proteger a su 

criterio de algunos el concepto de responsabilidad 

abierto, por parte de los actores internacionales, 
un debate sobre los posibles abusos en la ejecu-
ción de uno de los pilares de la responsabilidad de 

La Resolución de 197331 se entendió, por parte de 
-

tarse del mandato originariamente concedido. 
Con el pretexto de la misión militar en Libia como 

-

La responsabilidad de proteger, concebida en su 

perdió totalmente su legitimidad en este caso. 
-

31.-
32.-
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internacionales y para la comunidad internacio-

territorios. La misma implica tres responsabilidades: 

uso de 
l ultima ratio

de estos sucesos. 

-

consecuencias jurídicas o si simplemente se trata 

como la responsabilidad de proteger impone un de-

como una obligación, sino como un deber moral 
de los Estados. 

su territorio y a las obligaciones contraídas por 
su actuar en tratados internacionales en materia 

-

VI y VII de la Carta de la ONU
-

contarse con el consentimiento del Estado, no 

A las abordadas anteriormente se le unen los temo-

Consejo de Seguridad, cuyas determinaciones son 

-

de criterios debido a no ostentar la condición de 
miembros permanentes del Consejo de Seguridad. 

Este concepto, por su imprecisa construcción teó-
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aplicación del concepto, pues los Estados temen 
por su seguridad territorial e integridad política. La 

-

del Sur, y en la actualidad lo sucedido en Libia, 
Siria o Yemen.

3.CONCLUSIONES

responsabilidad de proteger desde 2005 como el 

internacional de proteger a sus ciudadanos en si-

cuando los Estados no pueden o no son capaces de 

teóricamente, la responsabilidad de proteger es 

comprendiendo en su contenido el mismo mensaje 

declaraciones en las Naciones Unidas para lograr 

para lograr la adopción del marco conceptual 
responsabilidad de proteger en la comunidad inter-

nacional

-
tidos a discusión por los Estados, la mencionada 

internacional. Por tanto, continúan siendo contro-

interna de los Estados. 

o principio rector del DIP. En la comunidad inter-

a la aplicación de esta doctrina, disímiles son las 
posiciones de los Estados miembros de la ONU 

sin duda con la poca elaboración e imprecisión de 
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ANEXO 1:

Tabla estadística con las posiciones de los Estados en torno a la responsabilidad de proteger33

Posición Total %
56 32,18
116 66,67

En contra 2 1,15
Total 174 100,00

Fuente: Elaboración propia

33.-
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-

-

En especial, se considera el caso de la expansión 

la ciencia.

metodológico

-
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1. ANTECEDENTES PREVIOS

-

-

-

-

dar cuenta de las contradicciones internas y de 

2. MÉTODO Y DESARROLLO 
CIENTÍFICO

-
tentan primeramente en el grado de desarrollo 

-

empírico— eclosionaron en el siglo XVII, justamen-

-

poder político. 

-

-

direcciones:



LA DIALÉCTICA EN EL DESARROLLO METODOLÓGICO 143REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ESTRATÉGICOS, 4(1): 140-147, 2016

-

lenguaje metodológico peculiar. Este lenguaje 

-

la jerga científica. Tales notas son aceptadas como 

-

-

-

-
rutina de la ciencia normal, al estar en 

ejecución de sus paradigmas en boga, al decir de 

lenguaje metodológico de las distintas ciencias 

-

-

interno de la misma al conseguir un mayor alcance 

La Grande Ency-
clop die

-
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-

Figura 1.

desarrollo desarrollo
 

Fuente: Elaboración propia 

 
O bien:

-

de las ciencias.

Ejemplo:  
Solo cuando existe una taxonomía generosa acerca 

 Andreas Vesalius 

y enunciando las partes, se dan las condiciones 

del mundo natural biológico. Esta ordenación parte 
del criterio metodológico de las similitudes del 

únicamente es posible gracias a los conocimien-
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Otro ejemplo: 

-

 

-

-

Ejemplo: 

del siglo XVIII se enmarca dentro del criterio pseu-

-

anterior estimula a las ciencias para la adopción 

-

-

-

-

-
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por ejemplo, los relojes.

-

Otro ejemplo: 

-

-

3. HACIA UNA CONCLUSIÓN
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