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Chile se caracteriza por poseer una geografía poco común, en la que 
convive una escasa profundidad estratégica continental en el sentido 
este-oeste con una gran extensión en el sentido norte-sur, lo que 
configura, en conjunto con su proyección antártica, un vasto mar 
territorial y una zona Económica Exclusiva inusualmente extensa. 
Ello, sumado a su posición respecto de Sudamérica y hacia el Océano 
Pacífico Sur, ha sido y es un fuerte argumento para que su Política 
Exterior en lo diplomático y su Política de Defensa en lo estratégico, 
tengan un fuerte acento en la presencia y seguridad en los ambientes 
propios del Pacífico Sur. 
En los últimos años el Estado de Chile, conjuntamente con su política 
de apertura al mercado y al comercio internacional, ha asumido la 
conveniencia de proyectar su desarrollo tomando como base su 
condición de nación emergente y con pretensiones de alcanzar el 
desarrollo, para lo cual ha promovido la idea de asimilar su actuar y 
sus formas de búsqueda del progreso a aquellas de países con 
características relativamente similares a las nuestras y con desafíos 
parecidos. En ese sentido, ya se ha hecho frecuente que comparemos 
diversos tipos de estadísticas y procedimientos a los que muestran los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE, a la cual ingresamos el año 2010  y 
particularmente a tres de ellos: Australia, Nueva Zelanda y Canadá, 
que son continuamente señalados como modelos a seguir para un 
país como Chile. 
¿Cómo enfrentan estos países, el desafío estratégico de controlar el 
mar en beneficio de su seguridad y desarrollo, desde la perspectiva 
de su política de Defensa? Un breve estudio de sus definiciones, nos 
entrega similitudes interesantes en cuanto al empleo del Poder 
Aeroespacial en beneficio específico de esa importante tarea. 
 
Australia 

Las Fuerzas Armadas Australianas, conocidas como ADF (Australian 
Defense Forces) son de conformación conjunta y con una definida 
opción por el actuar conjunto y combinado1, basan su desarrollo y sus 
tareas en tiempo de paz y de conflicto en la correspondiente Política 
de Defensa. Esta Política, en su versión 2016 estableció su 
orientación hacia la zona Indo-Pacífico y hacia el Pacífico Sur-
Occidental. Por ello, define que la seguridad de los territorios 
marítimos es esencial para la seguridad nacional australiana. Afirma 
que se espera un incremento en cantidad y sofisticación, de las 
amenazas contra los recursos marítimos y los límites australianos. Por 
ello, establece que es imprescindible contar con diversos tipos de 
navíos multipropósito para patrullaje, una flota de superficie y 
submarina adecuada y capacidades de patrullaje e intervención desde 
el aire.  
Recientemente el 1 de julio de este año, el Departamento de Defensa 
lanzó una actualización a la Política de Defensa, denominada 2020 
Defence Strategic Update and 2020 Force Structure Plan. En dichos 
documentos, asume una posición más agresiva en cuanto a 
propósitos, agregando 3 nuevos objetivos estratégicos: 

 Dar forma al escenario estratégico Australiano 

 Disuadir acciones contra los intereses Australianos 

 Responder con una fuerza militar creíble, cuando se 

requiera 
En concreto, en lo aeroespacial se reitera que el reconocimiento aéreo 
a través de aeronaves de reconocimiento marítimo P-8 (en reemplazo 
de los AP-3C) se sumará al que provenga de UAV´s del tipo MQ-
4CTritón por su largo alcance y autonomía, además del proveniente 
de medios espaciales, indicando la posibilidad de emplear pequeños 

                                                           
1 Esto es, conducción conjunta de las fuerzas y un actuar en unión con 

fuerzas internacionales en la forma de coaliciones 

UAV´s tácticos de corto alcance para mejorar la conciencia situacional 
cerca de los buques de superficie. 
Tomando como referencia esta importante tarea, resulta significativo 
comprobar que las capacidades mencionadas y las tareas 
consecuentes, se asignan dentro de la ADF a la Real Fuerza Aérea 
Australiana, que asume las funciones de reconocimiento 
aeromarítimo y ataque a navíos de superficie y submarinos.  La Real 
Armada, concentra su accionar aéreo en el empleo de helicópteros 
embarcados y no embarcados y no opera, en consecuencia, 
aeronaves de ala fija. Las formas de empleo del Poder Aeroespacial 
Australiano, que incluyen estas operaciones, están contenidas en el 
Manual AAP-1000D “Air Power Manual”, que desde la perspectiva de 
la conducción conjunta especifican cómo la Fuerza Aérea Australiana 
clasifica y ejecuta estas misiones. La adquisición de los UAV Tritón, 
sumada a la incorporación del nuevo F-35 JSF y uso de información 
espacial, es una demostración de que el Poder Aeroespacial prevé 
actuar en la detección y en las acciones de fuerza, en el mar. 

 
Foto: Aeronave AP-3C de la Real Fuerza Aérea Australiana 

 
Nueva Zelandia 

Las fuerzas armadas neozelandesas, concentradas en la fuerza 
conjunta denominada New Zealand Defence Force (NZDF), 
constituyen una fuerza relativamente menor comparada con las de su 
más cercano vecino, Australia. Al igual que éstos, son parte del 
Commonwealth y complementarios en las tareas de defensa.  
 
El año 2018, el gobierno neozelandés publicó el documento 
denominado Strategic Defence Policy Statement, que es reconocido 
como la Política de Defensa del país.  En dicho documento, se define 
el ambiente estratégico de seguridad del país y sus implicancias, los 
roles de la NZDF y sus capacidades. Establece como su área de 
interés para la Defensa, su Zona Económica Exclusiva y el vecindario 
comprendido entre las latitudes que van desde el Ecuador al Polo Sur, 
aunque especifica que cualquier operación de sus fuerzas fuera del 
área de cercanía inmediata a su territorio será ejecutada en el 
contexto de una operación internacional. De este modo, identifica 3 
áreas de capacidades que requieren su atención: 

 Conciencia y respuesta marítima 

 Acceso seguro a los sistemas dependientes del espacio 

 Capacidades cibernéticas como herramientas para alcanzar 
los objetivos militares 
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En lo relativo al empleo específico del Poder Aéreo, desde la retirada 
del servicio de sus aeronaves A-4 Skyhawk en el año 2001, no operan 
aviones de combate, por lo que parte de sus necesidades 
(particularmente en lo que respecta a Defensa Aérea) son satisfechas 
mediante un convenio de cooperación con las ADF australianas.  
Al igual que las ADF, las NZDF entregan la operación de las 
aeronaves de ala fija a la Fuerza Aérea. En la principal tarea que se 
compromete esta fuerza, al igual que sus vecinos, se encuentra la 
protección de sus intereses marítimos y particularmente su mar 
territorial y zona exclusiva. Esta labor, es llevada a cabo mediante la 
operación de aeronaves P-3. Las que próximamente serán 
reemplazadas por P-8 similares a los que está recibiendo Australia, 
manteniendo la interoperabilidad entre ambas fuerzas. Este tipo de 
complementación de funciones entre países amigos, poco común 
fuera de grandes pactos como la OTAN o el antiguo Pacto de 
Varsovia, se entiende desde el punto de vista de la posición 
geográfica de ambos países y su pertenencia al Commonwealth. 
Asimismo, debe señalarse que el área de búsqueda y Rescate de 
Nueva Zelandia es similar a la de Chile en cuanto a dimensiones 
(alrededor de 30 millones de kilómetros cuadrados), por lo que la 
operación de las aeronaves de la Fuerza Aérea resulta fundamental. 
 

 
Mapa: en color azul, se aprecia la Zona Económica Exclusiva y en rojo, el Área de 

Búsqueda y Rescate (SAR) de Nueva Zelandia, que colinda con la de Chile 

Canadá 

El sistema de defensa Canadiense, enfrenta un reto de gran magnitud 
por la situación geográfica de ese país, colindante con el Ártico, la 
disputa por la presencia en ese continente, el control de las vías 
marítimas y la participación con los Estados Unidos, en el Comando 
de  Defensa del Espacio Aéreo en Norteamérica, conocido como 
NORAD. 
Su política de Defensa está plasmada en varios documentos, siendo 
uno de los más relevantes el CASR o Revisión Estratégica 
Canadiense Americana y la Política explícita publicada bajo el título 
“Strong, Secure, Engaged” o “Fuerte, Segura y Comprometida” en 
español. En este último documento, la Defensa de Canadá asume los 
cambios que se está experimentando en el mundo e incorpora los 
cambios que están produciéndose en el Ártico.  
Como consecuencia de ello, priorizan actividades como la Vigilancia, 
la Inteligencia y el Reconocimiento, lo que desde luego incluye la zona 
del Ártico y es encomendado a la Real Fuerza Aérea Canadiense o 
RCAF en beneficio conjunto. Debe tenerse en cuenta que Canadá, en 
la década de los ´60 terminó con la existencia de tres instituciones 
independientes de la defensa y conformó una fuerza única, lo que fue 
parcialmente revertido este siglo con la restitución de la denominación 
de las instituciones, pero manteniendo una conducción unificada. 

Las fuerzas armadas canadienses mantienen capacidades para 
actuar en el complejo escenario estratégico que los rodea, 
principalmente a través de su Armada y su Fuerza Aérea.  

Foto: las nuevas rutas marítimas por el Ártico. Fuente: Wikipedia 

 
Aunque la Armada Canadiense no tiene actualmente la calificación de 
“Blue Water” o Armada de aguas profundas, principalmente por sus 
carencias en reabastecimiento, actúa en el escenario combinado en 
medio de coaliciones, con una fuerte complementación con la Armada 
de los Estados Unidos. Del mismo modo, su Fuerza Aérea coopera 
con esta tarea empleando las capacidades de sus aviones de 
reconocimiento CP-140 Aurora, debido a que al igual que en  los 
casos anteriores, la operación de todas las aeronaves de ala fija ha 
sido encomendada a dicha institución.  
La expresión de fuerza de esa acción continúa, está basada en los 
aún muy respetables CF-18 Hornet, que por sus años de servicios 
están requiriendo ser reemplazados por aeronaves más actualizadas 
e interoperables con las de la USAF, como el F-35 JSF, aunque las 
restricciones económicas y un cierto distanciamiento entre los 
actuales mandatarios, parecen dificultar su concreción. 
 

Algunas conclusiones 

Las opciones estratégicas analizadas en los párrafos precedentes, 
estuvieron en aplicación durante distintos periodos de nuestra historia 
militar y aérea. La Fuerza Aérea de Chile concentró desde su 
formación y durante varios periodos, las capacidades aéreas militares 
nacionales, incluyendo desde luego las de empleo para el control del 
mar, basadas durante décadas en la Base Aérea de Quintero. La 
conducción de ese tipo de operaciones en esos tiempos, fue posible 
y acertada, por lo que a través de la actual estructura conjunta se 
visualiza que debiera ser aún más efectiva. 
 
El desafío político, económico y estratégico de proyectar el país a 
futuro como potencia marítima, hace necesario observar las 
experiencias internacionales al respecto. En ese sentido, países que 
frecuentemente son considerados como referentes por sus 
coincidencias con el nuestro, han resuelto su dilema mediante 
soluciones que procuran eficacia y, sin perder ésta, eficiencia en el 
empleo de sus medios y la asignación d sus recursos.  
 
La concentración de las capacidades militares de aeronaves de ala 
fija en una única Institución, incluyendo el transporte aéreo y desde 
luego las de exploración aeromarítima, sólo se ve como factible en la 
medida que, como ocurre en los tres países estudiados, la conducción 
conjunta asegure la satisfacción de las necesidades de todas 
instituciones y los Comandos Operacionales en forma equitativa. 
Asegurado ello, resulta interesante explorar cómo una opción como 
esa puede ser implementada en nuestro país, en beneficio de la 
consecución de los objetivos estratégicos y la eficiencia en el uso de 
los recursos fiscales. 
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