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FF.AA, Y TRANSICI0N DEII/IOCRATICA

Ff as reliaclones civlco-ntlltares en Chlle pueden ser anallzadas desde dlferen-
I ll tes perspecttvas, séa desde un ângulo nor"matlvo, a partlr de los grandes
f-I-l prtnctptos que deben reglr la convivencla democrâtlca, tratando de tdentl-
ficar cqâIes son las mefores formas de establecer las relaclones entre rru" Estâdo y
soctedad, o blen a parttr de ângrrlos o crlterlos que surgen del anâltslc htstôrlco y
conteriporâneo de las relactones de las FFAA con la tealldad nadonal Para obtener
una vlslôn de confunto es recodendable, en consecuencla, una adecuada comblna-
ctôn de ambos enfoques, lo que puede proporclonar mefores odentaclones al perio-
do de recuperaclôn democrâttca lntctado en mafizo de este aÂo.

Entre [a segunda geÇrra mundtal y la crists de 1973, en Chlle se logrô establecer
lmportantes consensos en âreas altamente stgntflcatlvas para el postedor desarrollo
politlco y econômlco del pais. Asi, se alcanzaron acuerdos estables en matedas de
èstrategla de desarrollo ec.onômlco. de bienestar soclal y en el campo de la parttct-
pactôn politlca" Esas cuatro décadas dç fu hlsfoda civlca cbllena pueden ser vlstas
como una sostenlda tendencta de ampllacl6n de los espaclos politlcos, econ6mlcos
y sodales, que acogleron a amplias masas de trabaladores, muferes, fôvenes y cam-
peslnos que se integraban a los'beneficlos del desarollo y a la toma de declslones
politlcas.

No obstante, no se logrô el rnlsmo nlvel de consenso en el plano de la polittca
de defensa naclonal Esta nl slgulera fue un tet'r-a a ser lnduldo en la agenda de los
acuerdos politicos y sodales.

i,Por qùé durantecuarenh aflos, este
pais, que logd tan amplios consensos
en âreas tan diversas y especfficas de
la actividad social y polftica, no pudo
lograr un acuerdo mayoritario en
materias castrenses?

Una primera razdn radicarfa en la
pennanente tensidn entre FFAA, socie-
dad y Estado, la que ha tenido una
estâble continuidad tanlo en los go-
biernos democrâticos como duante el
gobierno militar. Esta no sôlo se ha
manifestado entre la funcidn de de-
fensa y otras tareas estâtales, sino
también en las dificiles relaciones
entre la funciôn gubemamental-ejecu-
tiva y la profesiôn militar, esta ûltima
eje de articulaciôn de la funciôn des-
empeflada por las rmn.

Se pueden identificar dos grandes
tipos de contradicciones al respecto.
La primera es la observada histdrica-
mente entre defensa y desarrollo so-
cio-econdmico. La defensa chilena,
desde un punto de vista estratégico,
es dificil y costosa. La necesaria dis-

Sc ha omitido cn cl tcxto numcr6r3 notas al
pb dc rcfcrcncie bibliogrtfica.

persidn de recursos militares en todo
el territorio y la falta de profundidad
estratégica del mismo, convierte a
nuestra defensa en una tarea compli-
cada y cala, si la comparamos, por
ejemplo, con otros pafses de la re-
gi6n, como Brasil.

Frente a estos obstâculos, y al
peso financiero que implicd durante
los gobiernos democrâticos -e inclu-
so durante el propio gobierno mili-
131t-, se observaron dificultades para
profundizar el desarrollo profesional
de las instituciones armadas en la
perspectiva de su permanente moder-
nizacidn. Esto ha significado que las
FFAA no han tenido, en forma perma-
nente, todas las facilidades para inte-
grarse a las principales corrientes
innovadoras en el mundo moderno, y
para incorporar los nuevos métodos,

' Al respecto cabe sefralar que el general Jorge
Zinke, en su alocucidn del dîa 23 de agosto de
1989, sefialaba que: "en mds de una ocasidn su
comandante en jefe ha debido anteponer los
supe.riores intereses de la naci6n, por sobre las
particulares necesidades del Ejército, por legi-
timas çe éstas sean". La Naciôn, Santiago de
Chile 24 de agoso de 1989.

medios e instrumentos adecuados
para desempefiar su funci6n.

FUNCTOl{ES
PROFESIONALES Y

POLtItCA

Los gobiernos civiles -asf como el
militar- sobreenfatizaron uno u otro
componente de la defensa nacional,
sin lograr una plena y dptima combi-
nacidn entre las dimensiones propia-
mente c:rtrenses y las iniciativas de
polftica internacional, produciéndose
un desencuentro entre politica exte-
rior y politica de defensa. Si conside-
ramos que la defensa nacional necesa-
riamente se.estructura en torno a es-
tos dd componentes, hasta 1973 la
polftica de defensa, a pesar de las
insuficiencias observadaq a nivel de la
polftica castrense, cumplid en gran
parte sus objetivos a través de imagi-
nativas iniciatvas de polftica exterior.
Chile se destacô en el concierto lati-
noamericano y mundial por desempe-
flar un significativo papel en estas
materias. Posteriormente, después de
1973, producto de las condiciones
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polfticas internâs, esta iniciativa poli-
tica se conmjo y el peso de la defen-
sa nacional recayd en el componente
miliar.z Nuevamente, no se optimizd
la relaciôn ente ambs elementos
constitutivos de una polltica de defen-
sa, tal como se observa en los pafses
desanollados.

Hasta 1973 estos desencuentros
llevaron a los gobernantes a reaccio-
nar inadecuadamente al realizar polf-
ticas que no siempre respondieron a
los problemas profesionales de las
rree. Se cred asf un déficit de inicia-
tiva gubemamental al respecto, pro-
ducto de una inadecuada combinaciôn
entre polftica exterior y polftica mili-
tar, lo que se intentd superar a Eavés
de la expansidn de los roles no-mili-
tares -politicos, civiles y estatales-
de las rT el. Esûe intento de superar la
ausencia de una polftica estatal de de-
fensa, permite entender que el 3 de
sepriembre de 1948 se publicara la
ley de defensa de la democracia y
estados de emergencia, que inrodujo
a la rple en el acontecer politico en
forma permanente, ampliando su fun-
cionalidad e instrumentalidad en ma-
terias politicas intemas.

Esta funciôn polfiica de las rmn
no sdlo fue alentada por los reg(me-
nes democrâticos; también por el go-
bierno militar. Asf, la Constitucidn de
1980, previo a sus reformas, le otorgd
al Consejo de Seguridad Nacional
funciones ajenas a la tradicidn hist6-
rica'de las instituciones armadas y a
la democracia occidental, dândole la
tuiciôn sobre el conjunto de la institu.
cionalidad polltica, lo que indudable-
mente iba mâs allâ de sus funciones
profesionales ûadicionales.3

De la misma forma, los roles
civiles de las rml se vieron expandi-
dos. Para mencionar un ejemplo, el 9
de marzo de 1953 se cred la Inspec-
ciôn del Servicio Militar del Trabajo,
llevando a las rpll y el Ejército a
âreas y tareas importanæs para el
desarrollo nacional, perô ajenas a su
compeûencia profesional. Después de

2 Sdlo a pocos mcses dc finalizar cl gobiemo
militar rc ôscrv6 una voluntad de rcvcnir crtr
tcndcncir a trrvés dc cerntios en la polltice
erterior.
3 las reformar irnroducidas a lac funcioneg del
Conscjo dc Seguridad Nacional limiteron cra
funci6n gcncrd, canbilndolr dc hecho por
rma dc mcnq elcaocc poltico.

1973, el 6 de abril de 1974,se cred el
Instituto de Investigaciones y Conrol
del Ejército con tuiciôn sobre, por
ejemplo, el control de la calidad de
maquinaria e insurnos para la indus-
tria textil, y en el mismo perfodo las
instituciones armadas comienzan a
participar institucionalmente en Radio
Nacional. En la actualidad cada rama
de las FFA.q,, incluido Carabineros,
participa en consejos de instituciones
estâtales no militares. A estas FFAA,
que en 1968 reciben la tuiciôn de la
Direcciôn General de Deportes y
Recreacidn, se les inEoduce, después
de 1973, en el Consejo de Censura
Cinematogrâfica, asumen la reestruc-
turacidn del Estado a tavés de coNl,-
Rl, y la Academia Nacional de Estu-
dios Polfticos y Estratégicos se ve
recargada en sus funciones de pensa-
mientro esmÉgico al tener que prepâ-
rar cuadros de alo nivel para la
administraciôn pûblica. Este proceso
continud hasta el final del gobierno
militar, al asignârseles tareas en el
Consejo Nacional de Televisiôn en
1989, para mencionar el caso mâs
relevante.

FALTA DE GOIISE]ISO

Una segunda ænsi6n importante ha
sido la observada entre el proceso de
ampliacidn del espacio polftico inter-
no y el orden social. El pafs vi6
ampliado sus espacios politicos inter-
nos durante las décadas de gobiernos
democrâticos. Sin embargo, ésa no
fue una ampliâci$n fâcil ni simple.
Ella fue producto b6sicamenæ del
proceso de movilizacidn social de
aquellos interesados en participar en
la toma de decisiones, quienes actua-
ron para lograr estos objetivos. Esta
"polftica de movilizaciones" generd
problemas de orden priblico que las
FFAA, ya en una situacidn de ænsi6n
permanente por asignaciones fiscales
de uso alûernativo en el desarrollo
econdmico, enfrentaron con velada
reticencia. Asi, terminaron identifi-
cando inadecuadamente democracia y
ampliacidn del espacio politico, con
desorden y falta de orden pûblico.
Ademâs, esa ampliæidn del espacio
pol(tico inærno tenfa que financiarse
y,' nuevamente, el presupuesto de
defensa terminaba afectado.

Finalmente, desde fines de los
aflos treinta no ha existido en la cul-
tural polftica chilena una adecuada
visiôn de la defensa nacional desde
una perspectiva moderna. Asi, lo que
podria denominarse una visiôn ,'lati-
fundaria" de la defensa nacional, esto
es exclusivamente inBresada en ios
temas fronterizos,a ha pesado de trl
forma que una vez estabilizado el
entorno limftrofe nacional después de
1929,Ios temas contemporâneôs de la
defensa nacional no calaron en las
elites polfticas næbnales y no llega-
ron a la opiniôn piblica.

En resumen, en las riltimas cinco
décadas ha existido una notoria falta
de consenso civil y miliar en torno al
tema de la defensa nacional. De esta
forma, el futuro no depende de resol-
ver la simple ænsiôn politica -mâs
o menos coyuntural- entre civiles y
militares, sino la dificultad de generar
un conjunûo de polfticas priblicas que,
ûascendiendo los periodos de gobier-
no y, por lo tanto, las orientaciones

4 to cual s6lo quierc decir que junto a estes
pæocupaciurcs, también dcbcrlan habcrsc
desarrollado tquellar prçiu dc lr dcfenn
naciqral cn ræicdrder modcmas.



partidistâs, den cuen[a adecuadamente
del problema de la defensa nacional.
Enændiendo el por qué de estâ falta
de consenso sobre el rol de las pp'u
y de la civilidad en la defensa nacio-
nal, sobre la forma de combinar las
politicas exteriores y militares hasta
lograr su efectiva fusi6n, .sobre la
cuantia de los recursos para proveer
los medios adecuados para ella, o
sobre los roles de las ppnl en el
Estado y la sociedad, Chile podria
avanzar hacia un efectivo consenso
nacional y suprapaftidario sobre este
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como consecuencia de las funciones
polfticas desempefladas, de las dife-
rencias socio-econdmicas con el resto
de la sociedad, asf como de la percep-
ciôn social de la participacidn de al-
gunos de sus miembros en activida-
des represivas.

El protagonismo polftico castren-
se desde 1973 hasta marzo de 1990
-junto a las tensiones militares
(1976 y 1978-82) y su percepcidn de
guerra interna- cred una nueva rea-
lidad socio-cultural para el mundo
castrense. Los uniformados y sus cir-
culos sociales concéntricos elevaron
sustancialmente su autoimagen y pu-
dieron aceptar los aspectos menos
gratos de su nueva segtegaciôn de la
administracidn del Estado. Sin embar-
go, esa situacidn conspird contra la
posibilidad de fundar un nuevo orden
social y politico basado en los valores
casEenses.

En la medida que las FFnn aban-
donaron sus posiciones de direccidn
del Estado, sus orientaciones iniciales
mâs cercanas al populismo autoritario
abrieron paso a una gestidn neoliberal
que los llevô a una crisis de magni-
tud. Las primeras orientaciones del
régimen dieron prioridad al orden in-
terno, pero también subrayaron su as-
piracidn de crear un orden social fun-
damentado en los valores e ideales
castrenses de armonia enne capital y
trabajo, asf como de ausencia de con-
flictos sociales de significacidn.T La
posterior marginacidn relativa de la
pp'.n'.a, de las posiciones gubernamen-
tales impidiô que éstas pudieran rea-
lizar tal obra. Asf, ante la imposibili-
dad de entregar un aporte sustrntivo a
la refundacidn nacional, tendieron a
predominar en la imagen pûblica los
elementos mâs negativos de su ges-
ti6n y posiciôn social.
Después de 1973 una de las primeras
medidas en el campo de Defensa fue
revertir la tendencia a la disminucidn
histôrica del gasto milimr, el que
aumentd en cerca del 409o en térmi-
nos reales en un solo afro Q973-74).
En un contexto de disminucidn. del
papel econdmico del Estado y, poste-
riormente, de un ingreso masivo de
divisas, el gasto militar no fue visto
7 Estas fueron las politicas que se intentaron
llevar a cabo en los gabineæs en que panici-
paron, por ejemplo, ministros como los gene-
rales Bonilla, Diaz y Matthei.

una crisis de identidad del mismo, lo
que a su vez ayuda a explicar la
opcidn plebiscitaria.

Las explicaciones a la pérdida de
legitimidad del régimen militar y su
proyecto de refundaciôn politica se
pueden encontrar en sus limitaciones
estructurales y polfticas. En primer
lugar, el régimen militar no logrd es-
tructurar un sistema polftico como el
deseado --+risis institucional-, ni
pudo sustituir la idea de una demo-
cracia representativa por teorfas elitis-
tas o tecnocrâticas. En segundo lugar,
el privatismo civico basado en el con-
sumo -crisis distributiva- que
podrfa haber tenido éxito durante el
boom eron1mico, no beneficid sala-
rialmente6 a amplias capas populares,
ni indirectamente a Eavés de un pro-
grama de bienestar social sustituto.
Finalmente, su polftica de orden
pûblico, que descansd fundamental-
mente en el uso de la fuerza, distan-
ci6 en forma relativa a las ppaa de la
sociedad civil.
Por estas razones, la relaciôn entre la
civilidad no simpatizante de la coali-
ci6n autoritaria gobernaDte y las
FFAA, tânto en el gobierno, cuanto
instituciones individuales, se vio fuer-
temente afectada. Se cred asi, una fi-
sura civil-militar, la que requiere ser
objetivamente analizada para superar-
la en la perspectiva de la recomposi-
ci6n democrâtica y el reencuentro na-
cional.

CAfrONES Y
MANTEQUITLA

La crisis de legitimidad antes mencio-
nada se materializd en una profunda
fisura entre parte imporbnte de la ci-
vilidad y las rml. Esta se produjo

5 Un anâlisis derallado de esæ fenômeno, y del
cual hernos extraido este resumen, en Augusto
Varas: Crrsis de legitimidad del autoritarismo
y transiciôn democrâtîca en Chile; FLACSO,
Santiago de Chile julio de 1989.
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tema de primera importancia. (

ILEGITIMIDAD Y CR'S'\

A pesar de sus originalidades, el go-
bierno militar chileno no pudo legiti-
marse socialmente.5 Ello por varias
rzvones. Primero, por que mâs allâ
de la justificacidn de sus acciones por
razones de Estado, las rFal sabian
que su permanencia en el poder sdlo
iba a ser posible a partt de una legiti-
midad superior proporcionada por un
orden constitucional estâblecido y es-
tabilizado a través del voto limpio, li-
bre, secreto e informado. Asf, en se-
gundo término, su auto-acotamiento a
través de las Actas Constitucionales y
de la plebiscitada Consrituciôn de
1980 no fue suficienæ para darle legi-
timidad. Tercero, por que esa legiti-
midad --condici6n necesaria para su
sobrevivencia- se perdid a nivel de
la sociedad civil antes que en los cir-
culos gobernantes. Y, cuarûo, por que
en la medida que la redemocratiza-
ci6n fue iniciada desde el interior de
la coalicidn autoritaria influenciada
por civiles, su legitimidad se vi6 re-
ducida en la medida que se,generaron
dudas y conflictos sobre las propias
norrnas constitucionales en su interior.
Estas dudas aumentaron en la medida
que el sistema polftico a ser puesto en
prâctica exigia ratificacidn via elec-
ciones, lo que llevd al Ejecutivo cas-
trense a definir el carâcter de la de-
mocratizacidn a través de vias plebis-
citarias.
De esta forma, el régimen militar no
logr6 convocar las suficientes lealta-
des masivas a sus nuevas institucio-
nes econdmicas y politicas, creando

6 los salarios en 1989 fueron, en promedio, un
l07o menos que en 1981.
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como alternativo frente a asignacio-
nes econdmico-sociales. As{, la hist6-
rica contradicciôn entre "caf,ones y
mantequilla" fue resuelta a favor de
los primeros por una opciôn econdmi-
ca de distinto tipo. Las nuevas funcio-
nes represivas y de gobiemo interior,
asi como las hipdtesis de guerra exis-
tentes entre L973-82, exigieron un
aumento del personal. Este se incre-
mento de 110 mil a 165 mil Personas
enrre 1973 y 1982, y se aumentaron
los altos mandos, que en el caso del
Ejércio pasd de 27 a52 generales en
el mismo periodo. Los aumentos del
gasto militar financiaron el incremen-
to de personal conEatadô. Con bdo,
la adaptacidn a la nueva situaciôn
suscitô inicialmente problemas insti-
tucionales, en la medida que la pro-
mocidn y ascensos se demoraron, en
tanto que los que se materializaron
exhibieron una mayor connotacidn
politica que en el pasado. Por su
parte, la previsiôn local e internacio-
nal de armamento no siguid una polf-
tica de racionalidad global, sino mâs
bien fue producto de decisiones de
ramas individuales. Los aumentos
presupuestarios y salariales y la
mayor demanda por acceder a sus
institutos recuperd la imagen institu-
cional de la profesidn militrr.

REINSERCION Y RESCATE

Esta primera fase ---€ntre 1973 y
1975176- se cierra con el balance
de una nueva segregaciôn entre rml
y sociedad. El monopolio dei poder y
la nueva posiciôn social institucional
e individual, diferenciô a las rrea del
resto de la poblacidn, en particular
durante los periodos de crisis.

El papel castrense en materias de
orden interno fue, sin duda, una de las
principales razones de la fisura civil-
militar. Esta se profundizd especial-
mente por la percepcidn social de la
participaciôn de miembros de las ins-
tituciones armadas en organismos de
inteligencia nacional en la violacidn
masiva de los derechos humanos.

El particular involucramiento, y
al mismo tiempo distanciamiento, de
las rrne del gobierno tuvo el costo de
verse arrastradas institucionalmente a
la crisis de legitimidad del régimen
militar. [a opinidn priblica -conoci-
da a través de diversas encuestas

regionales y nacionales-- fue conclu-
yente: las FFAA no debfan participar
en polftica y debian volver a sus

cuarteles. Tal como lo reconocian sus
mandos, la funciôn politica de las
FFAA, por prolongada que sea, siem-
pre serâ pasajera.E No obstante, la
funciôn profesional de las institucio-
nes armadas de resguardar la sobera-
nia nacional y Ia integridad tenitorial
del pais es permanente.

En la medida que el normal de-

8 Al tespe.to se ha afrmado que las funciones
no profesionales & las FFAA deberdn'ser por
el minimo de riempo posible, para no afectar
el cumplimiento de su tarca fr:ndamental...".
Ver del geraral (r) Alejandro Medina l,ois:
"Seguridad nacional y la visi6n ideoldgice de
la seguridad nacional"; Seguridad Nacbnal,
diciembre de 1988.

sarrollo de las funciones profesiona-
les de las FFAA requiere de una legi-
timidad social ---cl apoyo de la po-
blacidn y de las elites polfticas-, Iâ
deslegitimaciôn de las instituciones
de la defensa, en cuanto actores poli-
ticos, tiene el efeco de arrastrar en
esta evaluaciôn social a sus miembros
y a sus funciones profesionales. Por
estas razones, la reinsercidn de las
FFAA en el nuevo marco democrâtico
y el rescaûe de la funcidn profesional
de las mismas en la tarea de la defen-
sa nacional, debe realizarse a tavés
de un doble movimiento. Por una
parte, a través de un serio esfuerzo
por desvincular a las FFAA de las ne-
gativas imâgenes sociales asociadas a
su desempeflo polftico, como ûnica
forma, en segundo lugar, de relegiti-
mar sus funciones profesionales que,
en el marco de la defensa nacionai,
volvieron a desempeflar de manera
prioritaria.

TEi,|AS PRINCIPALES

De acuerdo a las consideraciones an-
teriores, el logro de la reconciliacidn,
unidad y democratizacidn nacionales
tiene dos caras. Por una parte, la ac-
ci6n preferente de las FFâA en mate-
rias profesionales ligadas a la defensa
nacional es una condicidn necesaria
para el logro de este reencuentro. Por
otra, la ciudadanfa debe modificar sus
negativas percepciones de las pasadas
funciones politicas de las rrnn, subs-
tituyéndolas por juicios positivos so-
bre la defensa nacional. Asi, en la ac-
tualidad, la defensa nacional se cons-
tituye en el principal privilegiado es-
pacio de convergencia civil-militar.

Un anâlisis de las plataformas de
las candidaturas presidenciales en
1989 mosrd que, a pesar de las gran-
des diferencias polfticas, existia un
acuerdo fundamental en cinco gran-
des temas referidos a la defensa na-
cional.e Ellos decian relacidn con la
responsabilidad colectiva de la defen-
sa; el necesario involucramiento y
responsabilidad del estamento politi-
co en la formulacidn de los parâme-
tros de la polftica de defensa; el

9 Miguel Navarro: 'La polîtica dc defcnsa
corno faclor de intcgracidn civil-militar";
seminario oryrnizado por cl Insdnrto para cl
Nuevo Chilq Las rclaciones civilcs militarcs,
Santiago dc Chile, octubrc de 1990.
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|\llELENUDOS, DROGADICTOS,
HO[llOSEXUALES Y SINDICALISTAS

La desafortunada intervenciôn de Augusto Pinochet
en el Rotary Club despertô, como es natural, pasiones
encontradas. Mâs allâ de la enojosa reaccidn del
ejército alemân y de la despreciativa respuesta de su
general en jefe, la mayoria nacional, especialmente
aquellos hombres y mujeres que tienen arraigada la
esperanza de una patria pam todos, sintieron que se
reforzaban los cimientos del edificio eregido durante
16 aflos.

Las delicadas respuestâs y solicitudes de aclara-
ci6n de autoridades de gobierno, parlamentarios y
sindicalistas ante lâs expresiones que dejaban en mal
pie a la democracia ahora en construccidn, no hicie-
ron retroceder a los ideôlogos miis fanâticos del
régimen pasado. El seflor Hermdgenes Pérez de Arce,
"desde la distancia", en el diario El Mercurio, reiterd
sin mayores sutilezas los conceptos de Pinochet,
despreciando el esfuerzo patriôtico en que se ha
comprometido el nuevo gobierno por recuperar el
prestigio de Chile ante la comunidad internacional.

Se vé que Pérez de Arce y algunos como é1, que
desconfian de la democracia, estiin dispuestos a ten-
der una nueva celada al pueblo de Chile. La apela-
ci6n a la virilidad, el pelo corto, la ausencia de drogas
y el antisindicalismo es absurda no sdlo en el ataque
a FFAA de pafses amigos, sino también en la exala-
ci6n de las propias. Sus expresiones, en un intento de
encant.rar a los uniformados, reflejan una ideologfa
anacrdnica, que ninguna sociedad moderna puede
acepl'ar.

El pelo largo, moda impuesta por los Beatles en
la juventud de los aflos sesenta y setenta, remecid la
mentâlidad conservadora que lo asociaba a rebeldfa
contra el orden establecido. Esta moda, as( como el
uso de pantalones en las mujcres, que en nada con-
movieron a las estructuras e instituciones de otros
paises, en Chile resultd ser un delito grave, al punto
que en los dfas que siguieron al golpe milirar de 1973
los tijeretazos al pelo largo y a los pantalones de las
mujeres se convirtieron en uno de los tantos abusos
sobre los débiles. El dramatismo de esas experiencias
hace 17 afios atriis resulta hoy una comedia, mâs arin
cuando la moda juvenil es el pelo corto.

El problema de las drogas, de marcada gravedad
en el mundo âctual, merece un anâlisis serio y un
tratâmiento compasivo. No se puede olvidar, sin

embargo, que la drogadicciôn adquiriô caracteres ge-
neralizados duranle la guena de Vietnam. Los jdve-
nes estadunidenses en tienas extraflas, esperaban la
muerte a la vuelta de cualquier matorral, con su vida
pendiente en un hilo. Desmoralizados con la violen-
cia que ellos mismos habfan desatado encontraron en
la droga la principal fuente de evasi6n. Esa experien-
cia y otras similares muestran que el potencial de la
drogadiccidn parece encontrarse mayormente en si-
tuaciones en que prima-la violencia directa o en
condiciones de extrema miseria, en medio de la ri-
qteza, como en los barrios negros y latinos de Miami
o Nueva York. La democracia naciente en el pais, la
eliminacidn de la violencia y la construcciôn de una
sociedad justâ son los pilares mâs sôlidos para evitar
la propagaciôn de la desesperanza y la drogadiccidn.

La homosexualidad o su aparente contrapunto, la
virilidad, cruzan toda sociedad, no son patrimonio ni
estân ausentes de institucidn alguna. La violencia
verbal descalificatoria de la homosexualidad y su
represidn no la han erradicado por siglos. Mâs bien el
respeto a la sexualidad de las personas tiende a ser,
en el mundo modemo, el argumento de la ciencia, de
los seres racionales y civilizados. Del mismo modo,
hay valientes,.que se encuentran dentro de los cuerpos
armados y fuera de ellos, y éstos existen en Chile y
en otros paises.

El menosprecio al sindicalismo del que suele
hacer gàla la derecha tiene, en realidad, poco que ver
con las FFAA. Todos conocemos el carâcter jerârquico
que define a estas instituciones. La critica al sindica-
lismo es, en el fondo, un ataque al derecho inaliena-
ble de la sociedad civil a organizarse, a defender sus
derechos, a democratizarse.

El presente y futuro que surgen con el nucvo go-
bierno son de pelo largo y corto, de respeto a la
sexualidad, de reivindicacidn y estfmulo del sindica-
lismo y de una lucha incesante por erradicar la vio-
lencia y miseria que engendran la drogadiccidn y
otros males sociales. El presente y futuro son, en fin,
una patria de todos, en la cual los cantos de sirena
hacia los institutos armados de aquellos que no tienen
fuerza civil para impulsar sus proyectos deben ser
obstaculizados ampliando la organizacidn y cultura
democr4tica que comienza a permear la sociedad
chilena. [(,1

compromiso con la manl.encidn de los
niveles actuales de inversiôn en de-
fensa; el reconocimiento de la necesi-
dad de la modernizacidn tecnoldgica

de la defensa; y la indisociable vincu-
lacidn entre polftica exterior y polfti-
ca de defensa. Estos acucrdos permi-
ten, en consecuencia, pensar en una

IIISTITUCIONES Y DEiIOCRACIA

profundizacidn de los mismos en la
perspectiva de desarrollar un amplio
consenso supra-partidario en estas
materias.



tl{srtructoitEs Y DEMocRAcIA

Partiendo de este diagn6stico, los
siguientes aparecen como los princi-
pales temas en tomo a los cuales se
pucde crear y profundizar un impor-
tânte consenso nacional para orientar
tanto el desarrollo institucional de las
FFAA, como para visualizar una re-
construccidn plena de la democracia.
Estos son: la mantencidn de la conti-
nuidad institucional; la defensa nacio-
nal como defensa de la paz; y la in-
tegraci6n civil-militar.

ESPACIO DE ENCUENTRO

El primer tema, el de la continuidad
institucional de las pp,qa, es de interés
tanto de éstâs como del conjunto de
la civilidad y el orden democrâtico
global. No hay FFl,t efectivamente
profesionalesro si no hay democracia,
y dificilmente puede haber democra-
cia sin rrnn profesionales. Esto supo-
ne que el eje, el principio constitutivo
bâsico de las nrea es su funcidn pro-
fesional, y que ésta debe ser fortaleci-
da pcrmanentemente.

No es posible concebir, en el con-
texto de una dinâmica creciente de in-
novaci6n cientif ica y tecnol6gica,
unas FFAA profesionalmente inhibidas
o una modernizacidn estancada. Este
problema atafle particularmente a
ciertas ramas, las que se vieron sobre-
cargadas de funciones no profesiona-
les producto de la necesidad de ges-
tionar el Estado, especialmente desde
1985 cn adelante.

La funciôn polftica gubernamen-
tal de las FFAA, por prolongada que

l0 Es preciso, nuevamente, pronunciarse cate-
g6ricanrente contra la idea de ia "democratiza-
ci6n" de las FFAA. Este concepto, que en un
momento denot6 el proceso de reinserci6n de
individuos e instituciones castrenses en la
nueva democracia, ha sido tergiversado. Por
una parte, ha sido desfigurado por quienes
creyeron ver en él intentos de manipulacidn y
control partidario, transformando a las FFAA
en recursos politicos disponibles para propôsi-
tos extra-institucionales e insconslitucionales.
apoyando una opcidn gubemamental determi-
nada, o alineândose con politicas priblicas
especificas, esto abanderizindolas politica-
mente. Otros seclores han desplegado la ban-
dera de la "democratizaciôn" de las FFAA
como sintesis de una politica poco clara en
malerias institucionales, con vagas referencias
a la defensa nacional y con altas connotaciones
ideoldgicas. Cabe, en consecuencia, abandonar
un concepto que en su momento fue ûtil pero
que por el inadecuado uso ha caido en una
definitiva obsolescencia.

sea, siempre serâ pasajera. Sin embar-
go, la funcidn profesional de resguar-
dar la soberania nacional y la integri-
dad territorial es permanênte. En con-
secuencia, el primer y fundamental
tema que en una transicidn y recons-
truccidn democrâtica deben enfrentar
conjuntâmente civiles y militares, por
el bien de las ppnn y la democracia,
es cdmo las instituciones armadâs
pueden desempef,ar de mejor forma
su tarea profesional en el nuevo mar-
co institucional.

El normal dcsarrollo de læ fun-
ciones profesionalcs de las rnea re-
quiere de una legitimidad social ----el

apoyo de la poblacidn y de las elites
politicas-; la deslegitimacidn de las
instituciones de la dcl'cnsa, en cuanto
actores polfticos, tiene el efecto dc
arrastrar en esta cvaluacidn social a
sus miembros y a las funciones profe-
sionalcs dcl conjunto dc las ramas
casûenses.

Por las razoncs anleriores, la po-
sibilidad de mantener una alta unidad
institucional, la cohcsidn de las ramas
de las pnna entrc si y cn rclaci6n al
Estado y la socicdad, pasa por la
reafirmaci6n consLantc. sistcmârica.
de su rol profbsional. El encuentro
civico-miiitar no tiene otra posibi-
l idad de ocurrcncia si no es en el es-
pacio de la profesionalizacidn cis-
lrense.

REESTABLECER PUËNTES

El scgundo Lcma es el de la del'cnsa
nacional o dcfensa dc la paz. Es
necesario insisLir en la ncccsidad de
una combinacidn adccuatla, dptima,
entre politica exterior y politica mili-
tar. Sin embargo, para ésto se requie-
re una politica de Esudo, una politica
de largo plazo, que vaya mâs allâ de
las contiendas paftidarias y periodos
gubernamentales. Para esto es necesa-
rio adecuar la planificacidn rle la
defensa nacional a un acuerdo politi-
co supra-paflidario que la sostenga.
Es preciso alcanzar una politica su-
pra-partidaria realmente nacional, que
gencre un interés colec[ivo que se
exprese en una combinacidn adecuada
de politicas exteriores y polfticas
militares. Esta polftica para la paz,
para la defensa nacional, tiene tres
grandes campos de articulacidn.

El primcro es el de los recursos

fiscales asignados al presupuesto mi-
litar. Aquf, es necesario evitar reduc-
ciones del presupuesto militar, permi-
tiendo el esfuerzo de modernizacidn y
de mejoramiento tecnoldgico de las
FFAA.

El scgundo son las nucvas dimen-
siones de la problcmâtica estratégica
contcmporânea. Hoy ya no se pucde
pensar en términos estratégicos tradi-
cionales cl problema de la defensa
nacional. La defensa y lo estratégico
en la actualidad son multidimensiona-
les. Hay dimensiones nuevas, diferen-
tes y mucho mâs complejas que cn el
pasado. Chile dcbe abrirse a un cspa-
cio rcalmente nrultidimensional y, por
tanto, se deben tener nucvos concep-
tos que permitan orientar la politica
dc dcfensa en la direccidn oceânica,
aeroespacial y antârtica.

En tercer lugar, es prcciso supcrar
la organizacidn muldimcnsional de la
defcnsa y la intcgraci6n entre las
ramas, para resolvgr de mejor forma
los problemas de la dcfensa nacional.

INTEGRACION
CIVIL.MILITAR

Finalmente, el ûlumo pero no menos
importante punl.o, es el de la intcgra-
ci6n civico-militar.

La primera, inmediata y mâs im-
portânte tffca es rcestablcccr los
puentes entre FFAA y sociedad. Mhs
que aume ntar las prerroga[ivas dc



EJERCIC'OS DE EI'IIACE, I
"IJna vez terminada la reuniôn enre Aylwin y Pino-
chet, el ministro secretario general de gobierno, Enri-
que Correa, dio lecnra a la declaracidn oficial del
gobiemo sobre el acuartelamiento militar y, con tono
enérgico, senaldj

'El presidente de la Reptiblica citd en Ia maflana
de hoy (ayer) al comandante en jefe del Ejérctto,
capitân general Augusto Pinochet, a una reuniôn en el
Palacio de La Moneda en la que estuvo acompaflado
por el minisno de Defensa, don Patricio Rojas.

En la reuni6n, el presidentd de la Repriblica re-
quirid al comandanæ en jefe una explicacidn por las
inusuales medidas adoptadas en el dfa de ayer (miér-
coles) por la institucidn que dirige.

El general Pinochet explicô a Su Excelencia que
se trataba de un ejercicio de seguridad, alistamiento y
enlace, que ha finalizado esta maflana, y que no tenia
ninguna significaciôn extrainstitucional.'

Correa explic6, ademâs, que Aylwin y Rojas re-
cibieron a los comandantes en jefe de la Fuerza Aérea
y la Armada, y al general director deCarabineros, 'con

el objeto de informarles de la entrevista que sostuvo
con el general Pinochet por citaciôn presidencial'.

Enfatizd que el pais estâ 'completamente normal.
Una vez mâs la autoridad del hesidente ha quedado

"El Ejércio de Chile, a través de su Departamen-
to Comunicacional, emitid el siguiente comunicado
oficial para referirse al acuartêlamienûo:

'1. A las 10:00 horas del dla de hoy (ayer), des-
pués de una reunidn del alto mando de la Instituciôn,
en la que se evaludron las experiencias obtenidas, se
dio por terminado el Ejercicio de Seguridad, Alista-
rniento y Enlace, iniciado en la tarde de ayer en todas
las unidades de la institucidn a lo largo,del territorio
nacional; el cual alcanzd en plenitud los objetivos
perseguidos.

2. El sef,or comandante en jefe del Ejército, ac-
cediendo a una invitaciôn formulada por sE el presi-
dente de la Repriblica, le dio a conocer en la sede de
gobierno las conclusiones obtenidas en dicho ejer-
cicio.'

El texto fue leido por el jefe del Departamento
Comunicacional, brigadier César Straitt, cerca de las
15 horas. Pinochet habfa regresado a su despacho a las
12 horas, tras lo cual se reuni6 con los senadores Jaime
Guzmân y Sergio Fernândez. Durante la maflana habfa
sostenido reuniones con el cuerpo de generales. Pos-
teriormente, a las 14:30, recibid a los periodistas acre-
ditados en el Ejército, cumpliendo asf con una reuniôn
programada anteriormente. "

firmemente estâblecida .
La Epoca, Santiago de Chile, 2l de diciembre de Ia Epoca, Santiago de Chile, 2l de diciembre de
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unos u otros es neresano rncrementâr
la comunicaciôn y la interaccidn con
las FFAA, a nivel polftico, académico,
en el campo de Ia ciencia y la tecno-
logia, en el debate de las nuevas y
modernas visiones de mundo. Debe-
mos abrirnos conjuntâmente a lo con-
temporâneo, a los desaffos del si-
glo loc.

El conjunto de temas antes men-
cionados son aptos tanto para el des-
arrollo institucional, como para inspi-
rar el proceso de transiciôn. Reencon-
trândonos en la brisqueda de estas res'
puestas podremos lograr un nuevo
cons€nso y permitir el reencuentro de
las pml con su principio de constitu-
ci6n, esto es, la profesidn militar. La
ûnica forma de encontrar un espacio
(e reencuentro civil-militar no es otra
quq la profesionalizacidn castrense.
Y, desde el punto de vista de la civi-
lidad, su iltvolucramiento y compro-
miso con el esfuerzo de la defensa
nacional.

ESFUERZO COLECÎIVO Y
coNJuillo

En el marco del esquema profesional
aquî esbozado, i,cdmo relacionamos
el tema de la defensa nacional, las
nuevas dimensiones estratégicas y el
desanollo?

No comparto la tesis que Améri-
ca Latina y Chile sean marginales es-
traégicarnente. Puede que lo hayan
sido en términos del ya superado
conflicto Este-Oeste, pero son cenEa-
les, estratégica y militarmente, en la
mantencidn de la paz internacional.
Ambos tienen un papel y una funcidn
esmÉgica que pasa por desanollar
medios militares para que la funciôn
de preservacidn de la pu sea bien
desempeflada. El hacer de América
Latina y Chile actores que cautelen la
paz internacional, incluso por medios
militares, disuadiendo la ocurrencia
de la guerra, es una tarea actual de
primerisima imporuneia.

ilrtsTtTUcprEs Y DEilOCRICI

Puesto en esa perspectiva, el
aprovisionamiento y la profesionali-
zæi6n no son un gasto suntuario, sino
que son necesarios para la estabilidad,
la democratizaciûn y para el desa-
rrollo.

Dada la escasez de recursos, los
paises de América Latina necesitan en
ciertas âreas de intereses comunes un
esfuerzo colectivo y conjunto en esas
materias, no solamente en términos
regionales o subregionales, sino que
también con otas instituciones estâtâ-
les y otras âreas de las sociedades en
las cuales les toca desempefiarse.

Estas âreas, en primer lugar, tie-
nen que ser espacios acotados y pre-
viamente pactados. En segundo lugar,
las relaciones institucionales y el ra-
bajo conjunto deben llevarse a cabo
con las universidadeS y aquellos en-
cargados de la definicidn y formula-
ci6n de la polftica exterior y otras
agencias estatrles, Al respeco hay
cuatro grupos de âreas funcionales



que son centrales para el desarrollo de
esta interaccidn.

AREAS FUNCIONALES
DE INTERES

Las primeras âreas funcionales
son la aero-espacial, mar(tima, pesca y
antâtica. Se debe subrayar la prime-
ra como un iirea de parûcular impor-
tancia parà poder avanzar en una pro-
puesta aeroespacial conjunta latinoa-
mericana, sudamericana o subregio-
nal, en la perspectiva no solamente
del uso y utilizacidn civil del espacio,
sino que también en la utilizacidn de
sistemas de uso militar, como son los
sensores de percepcidn remota aptos
para el desarrollo de medidas de
confianza mutua, y otras que esti{n
relacionadas con la pacificacidn de
determinadas iâreas del continente o
de la subregidn.

Con respecto al espacio maritimo
y la pesca, la Armada tiene limitacio-
nes que impiden que la zona econô-
mica exclusiva esté debidamente con-
trolada. La depredaciôn que las trans-
nacionales hacen de nuestros recursos
naturales requiere un uso y una pro-
yeccidn del poder naval apto, por lo
menos, para disuadir la acciôn de una
fuerza de târea, mantener libres las
lfneas de comunicacidn maritima y
proteger los propios recursos natura-
les. La propuesta del Mar Presencia
deberfa ser igualmente objeto de
grandes consensos nacionales y su-
bregionales.
. Respeco de la pol(ûca antârtica,
siendo el sistema del Tratado Anuârti-
co solamente un marco, las politicas
especificas con las cuales las FFnn
particulares de paises individuales
accionan en la zona, son muy distin-
tas unas de otras. Incluso al interior
de las fPae chilenas se observan
ciertas diferencias. Es necesario, por
lo tanto, lograr una unidad y una
coherencia de esas aproximaciones en
esta ârea dada su indudable importan-
cia regional y mundial.

Un segundo conjunto de iireas
funcionales importantes a este respec-
to, que en si mismo es un gran tema,
es la limitacidn del aprovisionamiento
de armamentos. Existe la necesidad
de relanzar, aprendiendo de la expe-
riencia del pasado en un corto plazo
realista, la iniciaûva de limitacidn de
presupuestos militares. Esta tiene que
ser una iniciativa multilateralmente
equilibrada y que dé cuenta de los
espacios estratégico-polfticos que
existen en la realidad latinoamcricana
y sudamericana. Aquf hay una inte-
raccidn de primera importancia con
los formuladores e implementadores
de la polftica exterior. Este es un
tema polftico-civil de primera impor-
tancia, no solamente para las relacio-
nes diplomâticas de nucstras naciones
sino para la adecuada interacciôn en-
Lre civiles y militares en los distintos
paises con respecto a esta temâtica.

Una tercera ilrea de politica que
es positiva para desarrollar una inte-
raccidn civil-militar en vistas al desa-
rrollo, tanto regional, subregional,
como al interior de cada naci6n, es
aproximarse a la agenda global de paz
que hoy dia se estâ desarrollando en
los entes multilaterales. Hay un con-
junto de temas en esta agenda que es
necesario priorizar de manera de
accionar conjunta y colectivamente
tales rubros.

Se dice que América Latina es
una unidad, pero el grupo latinoame-
ricano en Naciones Unidas no tiene la
efectividad que requieren las actuales
circunstancias. Parece, entonces, que
es el momento que en estos temas de
la agenda global el posicionamiento
estratégico-polftico, la politica exte-
rior y el accionar latinoamericano
sean mâs consistentes.

PAPËL DE EEUU

Una cuartâ iârea importante, es la par-
ticipaciôn muy central en las opera-
ciones de las fuerzas de paz de Nacio-
nes Unidas que, por su mero enuncia-

do, evidencia su importancia. La cri-
sis del Golfo Pérsico pone en el tape-
te un tema que aconseja respuestas
comunes.

Finalmente es preciso referirse a
las relaciones con EEUU. El esfuerzo
de cooperacién, en dimensiones cir-
cunscritas y especfficas en âreas su-
bregionales claramente identificadas,
no nccesariamente es.un esfuerzo re-
gional autdnomo, propio y soliurio.
La presencia de los peuu debe ser un
elemcnto positivo en materia de pro-
fesionalizacidn castrense. Es posible
ir modificando la forma como EEUU
se ha ido aproximando a la regi6n.
Por ejemplo, las operaciones bilatera-
les cntre ËEUU y América Latina
podrian avu:zar hacia un accionar
conjunto en el cual el tipo, naturaleza
y caracterfsticas de esas operaciones
sean conjuntamente decididos, exis-
tiendo un comando conjunto pa-ra
tales propdsitos. Esto es, se puede ir
avanzando en una interacciôn positiva
con los EEUU, puesto que el aisla-
miento latinoamericano en este senti-
do perjudica el desanollo de las pro-
pias instituciones armadas, y por lo
tanto a la defensa nacional. El reco-
nocimiento de la presencia y papcl
positivo de los EEUU no significa
necesariamente sometimiento. Signi-
fica la necesidad de desarrollar una
iniciativa conjunta, razonable, en pla-
zos prudentes que permita ir cambian-
do la estructura de relacidn existente

'en el mediano y largo plazo.
De acuerdo al anâlisis anterior, la

defensa nacional aparece como el
principal y privilegiado espacio de
convergencia civil-militar, en torno al
cual también se construirâ la nueva
democracia.I(l



EJERCICIOS
"El presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos
Gonzâlez Cruchaga, criticd ayer duramente ---en I'a
Moneda- el reciente acuartelamiento del Ejército.
Luego de entrevistarse con el presidente de la Repri-
blica 'para desearle una feliz Navidad', dijo a la
prensa que las dos interpretaciones de la accidn cas-
trense son insatisfactorias(...)

Sin mediar preguntâs, se refirid ----en una decla-
raci6n ptiblica- al acuartelamiento del Ejército, por-
que 'seguramenûe ustedes me lo van a preguntar'.

El texto es el siguiente:'Parece, sobre lo sucedido en la noche del miér-
coles, que hay dos posibles interpretaciones. puede
haber sido un 'ejercicio milirar de enlace', sin previo
aviso. Esta explicacidn mostrada una falta de respero
a la ciudadanfa, porque ha colocado al pais en una
situacidn de temor. El pais no merece ser tratado de
esta manera. Fuera de programa, yo dirfa que tener al
pais como loro en el alambre, no es bueno.

La otra explicacidn de esta delicada situacidn es
que se haya tratado de una demostracidn de fuerza
para advertir a las autoridades que deben tener un
m?yor cuidado en la investigacidn de los problemas
dificiles que todo el pais conoce. Esta explicacidn es
de mayores consecuencias, porque afecta a la naciente
democracia, provoca desconfianza, debilita la credibi-
lidad de las personas y puede crear un antecedente
muy grave para el futuro. No es sano vivir haciendo
demostraciones de fuerza, ya sean verbales, ya sean
de hecho. Vivir en democracia significa entrar en
otras reglas del juego, en un clima de diâlogo, de
respeto, de convivencia, de entendimiento mutuo.

Sea cual sea la verdadera explicacidn de lo que
ha pasado, todos tenemos el deber de elevar el nivel,
para abordar el problema y asi buscar caminos de so-
luci6n, para vivir con mayor paz, orden y serenidad.

La gran mayoria del pais no desea juzgar o
condenar instituciones, concrelamente de las Fuerzas
Armadas. Al mismo tiempo, ûodos deseamos transpa-
rencia, verdad y una decisidn de bûsqueda del bien
comûn por todos los intereses particulares (...),."

La Epoca, Santiago de Chile, 25 de diciembre de
1990.

DE EIVI. AC^E,II
"El senador Sergio Onofre Jarpa, de Renovacidn Na-
cional, afirmd ayer que 'la iniciativa que tomaron
algunos gênerales' (de pedirle que se comunicara con
el gobierno para conversar sobre las condiciones de
un eventual retiro prdximo del comandante en jefe del
Ejércio, general Augusto Pinochet), 'me pareciô
apropiada y en su inicio fue bien acogida por el
presidente Aylwin'.

Jarpa explicd que 'en definitiva todo resultd des-
afortunado, por los problemas que se produjeron a
continuaciôn de la gestidn que yo hice, y por motivos
ajenos a esa gestidn que, en su inicio, tuvo plena
acogida'.

Reiterd Jarpa que el fracaso de la gestidn no fue
por la iniciativa misma, porque 'la iniciativa estaba
muy bien encaminada y fue muy bien acogida. El
problema se generd después, asf que el resultado es
desafortunado, pero la iniciativa que tomaron algunos
generales, me pareciô apropiada y, repito, fue bien
acogida por el presidente de la Repriblica'.

Segrin Jarpa, 'cuando se actûa de buena fe, con
patriotismo y haciendo fe en las gestiones que se
solicitan, uno se queda con la conciencia tran-
quila.

Pienso que, no obstante lo ocurrido, fue un acer-
camiento importante, que va a dar fruûos en el prdxi-
mo tiempo, porque, indudablemente, hay que llegar a
soluciones aquf, que no se logran a través del enfren-
tarniento ni endureciendo posiciones, porque iestamos
fuera de drbita! Aquf hay que llegar a entender que
hay problemas y que los problemas se solucionan con
buena voluntad, conversando, analizando, estudiando
fdrmulas aceptables para todos'.

Luego, expresd su esperanza en que el prdxi-
mo af,o mejorarân las relaciones Ejército-gobierno:'Yo creo que van a ir disminuyendo los roces, todo lo
que ocurrid es una buena leccidn de lo que no se debe
hacer. Por eso estoy confiado en que vamos a te-
ner un r4uy buen afio nuevo, un muy buen afro
9 l ' ( . . . ) "

La Epoca, Sanriago de Chile, 25 de diciembre de
1990.
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