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PROGRAMAS Y LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1. Programa Estudios sobre Defensa
1.1 Conducción Política de la Defensa
Se analiza de manera comparada las estructuras y actividades de los Ministerios
de Defensa y otros organismos de la conducción de la defensa a nivel
internacional. También se contemplan estudios de caso sobre la Ley 20.424,
Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, y su implementación
desde su entrada en vigencia.
1.2 Conducción conjunta de los conflictos post Guerra Fría
Se busca investigar el desarrollo de la conducción conjunta de las fuerzas en
los conflictos posteriores a 1989 y analizar modelos que pudieran aplicarse en
el caso nacional. Complementariamente, el objetivo es estudiar la formación
de mandos conjuntos y desarrollo de la carrera para Oficiales Superiores a
partir de la adopción de un modelo de conducción conjunta tanto en doctrina,
estructura de la fuerza y educación militar.
1.3 Derecho Internacional Humanitario
Esta línea busca investigar sobre la importancia que ha adquirido el Derecho
Internacional Humanitario en la regulación de los conflictos armados y la
importancia que ha adquirido la asesoría legal a los mandos en la conducción
de las fuerzas, desarrollo de operaciones, aplicación de las ROE (especialmente
en situaciones de crisis) y conducta con la población civil.
1.4 Modelos estratégicos contemporáneos
Investigar la preeminencia de los modelos estratégicos conocidos desde
mediados del siglo XX y el surgimiento de nuevos modelos estratégicos para
enfrentar un conflicto en el contexto de los fenómenos globales, la
interdependencia, y el carácter de los conflictos armados contemporáneos,
con diversidad de actores y nuevas amenazas a los estados.
1.5 Contribución de la defensa a la seguridad internacional
Esta línea busca investigar sobre la forma en que el estado de Chile puede
contribuir a la seguridad internacional con la participación de fuerzas militares
en operaciones de cooperación internacional multidimensionales, es decir,
integradas también por otros medios contribuyentes –policiales, ONG, etc.-,
nacionales o extranjeros.
2. Programa Estudios sobre Seguridad y Globalización
2.1. Globalización y sus efectos en la seguridad.
La línea plantea estudios relacionados con el avance de la globalización y su
impacto en diversas amenazas no tradicionales, tales como: el terrorismo
internacional, el tráfico de armas, el crimen transnacional, los desastres
naturales y otras que se contengan en la Declaración de México sobre
Seguridad Multidimensional (2003).
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2.2. Organismos internacionales para la seguridad y defensa
Esta línea abre un campo de estudio sobre la contribución que diferentes
organismos internacionales realizan a la seguridad de las Américas, con
particular atención a organismos regionales, como el Consejo de Defensa
Sudamericano, entre otros. Lo anterior, desde los enfoques de seguridad
actualmente predominantes.
2.3. Conflictos contemporáneos
Se orienta a investigar sobre las características
de los conflictos
contemporáneos: su desarrollo, causas, actores, intereses u objetivos, y sus
implicancias en la seguridad global. Preferentemente, estudiar los impactos
regionales de dichos conflictos (si los hubiere). Se excluyen trabajos
normativos o de opinión.
2.4. Cooperación en seguridad y defensa
Se busca investigar la forma de integrar la cooperación en seguridad y
defensa, así como poder determinar con quiénes se puede materializar esta
actividad, cuáles podrían ser los propósitos de este tipo de asociación, qué
medios podrían emplearse y el marco legal en el que se actuaría. En este
sentido, se priorizan estudios de cómo superar dilemas de seguridad
existentes para Chile y otros países de América Latina, generando mejores
niveles de confianza mutua.
2.5. Geopolítica
Esta línea de investigación se orienta a estudiar situaciones y realidades
geopolíticas del presente, vale decir relacionadas con la conformación y
dinámica geográfica - territorial - poblacional y poder de los Estados,
relativas al escenario global, preferentemente estudiando su proyección
futura y los impactos de diversas situaciones geopolíticas en Chile y la Región.
2.6. Inteligencia Estratégica
La línea de investigación se orienta fundamentalmente a estudiar los apoyos
y relaciones que corresponden al ámbito de la Inteligencia en los más altos
niveles de la conducción nacional, tanto en el contexto de la Defensa y
Seguridad Nacional, como en la dirección del Estado en sus diversas áreas. Lo
anterior, buscando complementar el diseño de la estructura del sistema de
inteligencia nacional, así como la actividad de sus componentes. Igualmente,
se dirige a establecer conceptualmente las bases, posibles organizaciones e
interrelación con las actividades de los contextos indicados, en cuanto a los
aspectos referidos a CiberSeguridad y Ciberdefensa, especialmente en sus
implicancias en la seguridad del país.
3. Programa de Estudios sobre Democracia e Institucionalidad Política
3.1. Congreso Nacional y defensa
Se busca analizar las funciones de las Comisiones de Defensa de ambas
cámaras, hacer estudios comparados sobre funciones parlamentarias en
defensa (fiscalización, presupuesto, etc.).
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3.2. Derechos ciudadanos y defensa nacional.
Esta línea tiene por objeto analizar, desde una perspectiva comparada, el
compromiso con los derechos ciudadanos en los sistemas de defensa
nacional.
4. Programa Estudios sobre temas sociales transversales relacionados con
Seguridad y Defensa
4.1. Línea Estudios de Género
El objetivo es promover el estudio de políticas públicas relativas al tema de
género en el ámbito de la seguridad y defensa. Lo anterior, con especial
énfasis en los alcances del Plan de Acción Nacional para implementar la
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la
experiencia nacional e internacional en materia de género y defensa,
considerando propuestas para la mejor participación de la mujer en el sector
y otras acciones afirmativas.
4.2. Políticas de Inclusión
El objetivo es investigar de manera comparada las medidas adoptadas en
experiencias internacionales para la integración plena de personas a la
defensa sin distinción de origen étnico, religioso, orientación e identidad
sexual, discapacidad (en la medida que sea compatible con el servicio) y
cualquier otra causal de discriminación.
4.3. Estudios de Historia Militar, seguridad y Defensa
Se proponen estudios sobre historia regional americana y de Chile en el área
militar, de manera comparada y/o estudios de casos que contribuyan a una
mayor cultura general.
4.4. Procesos de planificación
El objetivo es hacer estudios comparados sobre los procesos de planificación
en Defensa. Especial relevancia tienen los estudios relativos a la planificación
por capacidades.
4.5. Fronteras tecnológicas y sus desafíos para la seguridad y defensa
Esta línea de investigación tiene por objeto estudiar aspectos políticos y
conceptuales, así como los alcances, del avance científico en diversos
ámbitos tecnológicos relevantes para la seguridad y defensa, incluyendo el
ámbito espacial. También se consideran estudios en el terreno ético sobre la
materia.
4.6. Medioambiente y sus implicancias en la defensa
El objetivo de esta línea de investigación es estudiar las implicancias del
cambio climático global, usos de los recursos naturales y otros similares en la
defensa nacional. Los estudios comparados son particularmente relevantes.

