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RELACIONES EN DEFENSA:

Helicópteros
Cougar
aterrizando sobre
el buque Sargento
Aldea de origen
francés durante la
ceremonia del
bicentenario de la
Armada de Chile.

Dinámicas y basadas
en intereses comunes,
en especial en el Pacífico
La cooperación que mantienen
Chile y Francia en los ámbitos de
la Defensa se caracteriza por ser
antigua, sólida, y abarca
diferentes áreas. Es por ello que
para Francia los vínculos con las
fuerzas armadas chilenas figuran
dentro de las más importantes
de América Latina.
La relación bilateral en Defensa
se basa en un diálogo estratégico
y una reunión de estados
mayores periódica (la última se
celebró en octubre de 2018 en
París), además de visitas de
autoridades militares, tales como
la realizada por el almirante
comandante de las Fuerzas
Armadas en la Polinesia Francesa
(diciembre 2018, con motivo del
Bicentenario de la Armada de
Chile), el adjunto del almirante
comandante de las Fuerzas
Submarinas (abril 2019) o
misiones de formación y
participación a ferias de
equipamientos de Defensa
organizadas en Chile y en Francia
(EXPONAVAL, Le Bourget, entre
otras).
La cooperación entre las
fuerzas armadas de Chile y
Francia tiene un fuerte
componente naval (vigilancia y
seguridad marítima, con la
colaboración de fuerzas
francesas en el Pacífico donde
ambos países comparten los
mismos intereses y
preocupaciones), pero también

Las fuerzas armadas de Chile y de Francia
mantienen estrechos lazos de cooperación en
diversos ámbitos y lugares geográficos.

La fragata Prairial atraca en Valparaíso y es recibida por la Pompe France.

es estrecha en los ámbitos
terrestre y aéreo (especialmente
en el área de la formación y de la
aeromovilidad, por los
helicópteros de origen francés
que equipan al Ejército de Chile).
Por lo demás, considerando la
COP25 que se realizará en
Santiago en diciembre, se
contempla otorgar una atención
particular a intercambios sobre la

seguridad medioambiental, así
como al desarrollo de una
cooperación en la Antártica.
DESAFÍOS DE LA
SEGURIDAD CLIMÁTICA
Las perturbaciones provocadas
por los cambios climáticos
también tienen un impacto sobre
la Defensa y la Seguridad, debido

Franceses residentes en Chile y descendientes de franceses,
la base perfecta para una gran relación.

PRESENCIA LOCAL:

Francia en (casi) todo Chile
Ya sea en la educación, el idioma, el turismo y las
agencias consulares, la presencia de Francia con todo
su aporte es histórica y muy provechosa.
Tanto como para enseñar el
francés y difundir la cultura
francesa como para apoyar a los
franceses residentes o de
paseo, el país galo cuenta en
Chile con una amplia red de
establecimientos educacionales,
institutos y alianzas, así como
cónsules honorarios, desde el
norte al sur del país e incluso en
Rapa Nui.
A lo largo de Chile, 7.000
alumnos en su mayoría chilenos
estudian en los cinco colegios
franceses que imparten una
enseñanza “a la francesa”,
desde el prekínder hasta el
cuarto medio. Estos
establecimientos, homologados
por la Agencia para la enseñanza
francesa en el extranjero (AEFE),
se encuentran en Santiago con
el liceo Antoine de
Saint-Exupéry, pero también en
Concepción (liceo Charles de
Gaulle), en Curicó (liceo Jean
Mermoz), en Osorno (liceo
Claude Gay) y en Viña del Mar
(liceo Jean D’Alembert).
Si se conocen los liceos
franceses, ¡no siempre se sabe
del dinamismo de los centros
culturales franceses (“alianzas
francesas”) en regiones! En
Antofagasta, Concepción, La
Serena, Osorno, Valdivia,
Valparaíso y en Rapa Nui, estos
centros culturales ofrecen
cursos de francés que fueron
seguidos en 2018 por más de

Una de las Alianzas Francesas, puente educativo de gran valor.

2.800 alumnos. Los equipos
pedagógicos de estas
instituciones se esmeran en
aportar las bases de un
aprendizaje para abrir puertas a
profesionales y a estudiantes
que quieran realizar una
movilidad universitaria a Francia.
También ofrecen un abanico
de actividades culturales para
pequeños y grandes, gratuitos
por la mayoría. Tienen como
principales misiones promover
la lengua francesa y las culturas
francófonas. Por ejemplo, en el
marco de la Semana de la
francofonía 2019, el dúo francés
Annick Cisaruk y David
Venitucci se fue de gira a
regiones gracias al apoyo de las
alianzas francesas para

presentar su espectáculo
musical “La vie en vrac”.
Además de esta red
educativa y cultural, está el
Consulado de Santiago y las 7
agencias consulares ubicadas
entre Antofagasta y Punta
Arenas. Estas oficinas están al
servicio de los más de 13.000
franceses residentes en Chile y
de los 87.000 franceses que
vienen a turistear al país. Y es
que los residentes franceses en
Chile no son pocos: representan
la tercera población francesa de
América Latina, después de
México y Brasil. Además,
Francia es el país europeo con
más turistas que visitaron Chile
en 2018: aumentaron en un
4,8% en comparación con 2017.

a la evolución y extensión de las
posibles zonas de conflicto o la
multiplicación de operaciones de
rescate a las poblaciones. Estos
riesgos requieren un
reforzamiento de las capacidades
de anticipación y de resiliencia.
Chile y Francia, como muchos
países, se ven directamente
afectados: nuevos riesgos
sanitarios, seguridad de las

infraestructuras críticas (en
particular el borde costero),
necesidades crecientes de
vigilancia de los espacios
marítimos (en especial áreas
marinas protegidas), entre otros
elementos. El aumento de la
intensidad de los eventos
climáticos extremos amplifica
también el número y la gravedad
de las crisis humanitarias,
requiriendo una movilización
cada vez mayor de las fuerzas
militares en apoyo a la Seguridad
civil.
A nivel internacional, la acción
de las fuerzas armadas francesas
se enmarca en una lógica de
solidaridad y prevención. Al
disponer de la segunda zona
económica exclusiva mundial,
Francia contribuye a la gestión de
desastres naturales en todos los
océanos, particularmente en el
Pacífico, y realiza un esfuerzo
considerable para la protección
de los ecosistemas marinos.
La primera conferencia
internacional de nivel ministerial
sobre “Clima y Defensa”,
organizada en Paris en 2015,
previo a la COP21, permitió
entablar un diálogo y una
cooperación sobre los temas de
seguridad medioambiental.

Paralelamente a otras
iniciativas, la reunión South
Pacific Defence Ministers
Meeting (SPDMM), en la cual
participa Chile, aprobó en 2017 la
propuesta francesa de llevar a
cabo un estudio conjunto sobre
el impacto del cambio climático
en el Pacífico Sur de aquí al 2030
y sus consecuencias sobre la
acción de las fuerzas armadas y
la cooperación regional. Las
recomendaciones identificadas
fueron presentadas durante la
última sesión del SPDMM (Fidji,
mayo 2019).
En lo que se refiere a los
equipamientos militares, se
privilegia la eco-concepción para
limitar sus impactos sobre el
medio ambiente durante su ciclo
de vida, velando a la vez por la
mejor adecuación posible entre
desempeños operacionales y
protección medioambiental. El
apoyo a la investigación y
desarrollo, y a las innovaciones
tecnológicas duales (materiales,
energía, entre otros) es su
principal mecanismo de acción.
El conjunto de estas acciones de
las fuerzas armadas se enmarca
así en la Estrategia Nacional de
transición ecológica hacia un
desarrollo sustentable.

