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FF.AA,
en Chlle pueden ser anallzadas desde dlferenas reliaclones civlco-ntlltares
Ff
ll
perspecttvas,
un
ângulo nor"matlvo, a partlr de los grandes
séa
desde
tes
I
prtnctptos que deben reglr la convivencla democrâtlca, tratando de tdentlf-I-l
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 FFAAcon la tealldad nadonal Para obtener
una vlslôn de confunto es recodendable, en consecuencla, una adecuada comblnactôn de ambos enfoques, lo que puede proporclonar mefores odentaclones al periodo 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 parttctpactôn 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 campeslnos 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 ampliosconsensos
en âreastan diversasy especfficasde
la actividadsocial y polftica, no pudo
lograr un acuerdo mayoritario en
materiascastrenses?
Una primera razdn radicarfaen la
pennanentetensidnentreFFAA,sociedad y Estado,la que ha tenido una
estâblecontinuidadtanlo en los gobiernosdemocrâticoscomo duante el
gobiernomilitar. Esta no sôlo se ha
manifestadoentre la funcidn de defensa y otras tareas estâtales,sino
también en las dificiles relaciones
entrela funciôn gubemamental-ejecutiva y la profesiônmilitar, estaûltima
eje de articulaciônde la funciôn desempefladapor las rmn.
Se puedenidentificardos grandes
tipos de contradiccionesal respecto.
La primera es la observadahistdricamenteentre defensay desarrollosocio-econdmico.La defensa chilena,
desdeun punto de vista estratégico,
es dificil y costosa.La necesariadisSc ha omitido cn cl tcxto numcr6r3
pb dc rcfcrcncie bibliogrtfica.

notas al

persidn de recursosmilitares en todo
el territorio y la falta de profundidad
estratégicadel mismo, convierte a
nuestradefensaen una tareacomplicada y cala, si la comparamos,por
ejemplo, con otros pafsesde la regi6n, como Brasil.
Frente a estos obstâculos,y al
peso financiero que implicd durante
los gobiernosdemocrâticos-e incluso durante el propio gobierno mili131t-, se observarondificultadespara
profundizarel desarrolloprofesional
de las institucionesarmadasen la
perspectivade su permanentemodernizacidn.Esto ha significadoque las
FFAAno han tenido,en forma permanente,todaslas facilidadespara integrarse a las principales corrientes
innovadorasen el mundo moderno,y
para incorporarlos nuevosmétodos,
' 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 legitimas çe éstas sean". La Naciôn, Santiago de
Chile 24 de agoso de 1989.

medios e instrumentosadecuados
para desempefiarsu funci6n.
FUNCTOl{ES
PROFESIONALES Y
POLtItCA
Los gobiernosciviles -asf como el
militar- sobreenfatizaron
uno u otro
componentede la defensanacional,
sin lograr una plena y dptima combinacidn entre las dimensionespropiamente c:rtrensesy las iniciativas de
polftica internacional,produciéndose
un desencuentroentre politica exterior y politica de defensa.Si consideramosque la defensanacionalnecesariamentese.estructuraen torno a estos dd componentes,hasta 1973 la
polftica de defensa,a pesar de las
insuficienciasobservadaq
a nivel de la
polftica castrense,cumplid en gran
parte sus objetivosa travésde imaginativasiniciatvas de polftica exterior.
Chile se destacôen el conciertolatinoamericanoy mundialpor desempeflar un significativo papel en estas
materias.Posteriormente,despuésde
1973, producto de las condiciones
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polfticas internâs,esta iniciativa politica se conmjo y el peso de la defensa nacional recayd en el componente
miliar.z Nuevamente,no se optimizd
la relaciôn ente ambs elementos
constitutivosde una polltica de defensa, tal como se observaen los pafses
desanollados.
Hasta 1973 estos desencuentros
llevaron a los gobernantesa reaccionar inadecuadamenteal realizar polfticas que no siempre respondierona
los problemas profesionales de las
rree. Se cred asf un déficit de iniciativa gubemamentalal respecto,productode una inadecuadacombinaciôn
entre polftica exterior y polftica militar, lo que se intentd superara Eavés
de la expansidnde los roles no-militares-politicos, civiles y estatalesde las rTel. Esûeintentode superarla
ausenciade una polftica estatalde defensa, permite entender que el 3 de
sepriembre de 1948 se publicara la
ley de defensa de la democracia y
estadosde emergencia,que inrodujo
a la rple en el acontecerpolitico en
forma permanente,ampliando su funcionalidade instrumentalidaden materiaspoliticas intemas.
Esta funciôn polfiica de las rmn
no sdlo fue alentadapor los reg(menes democrâticos;también por el gobierno militar. Asf, la Constitucidnde
1980,previo a susreformas,le otorgd
al Consejo de Seguridad Nacional
funciones ajenasa la tradicidn hist6rica'de las institucionesarmadasy a
la democraciaoccidental, dândole la
tuiciôn sobreel conjuntode la institu.
cionalidad polltica, lo que indudablementeiba mâs allâ de sus funciones
profesionalesûadicionales.3
De la misma forma, los roles
civiles de las rml se vieron expandidos. Paramencionarun ejemplo,el 9
de marzode 1953 se cred la Inspecciôn 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
compeûenciaprofesional. Despuésde
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 irnroducidasa 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,secredel
Instituto de Investigacionesy Conrol
del Ejército con tuiciôn sobre, por
ejemplo, el control de la calidad de
maquinaria e insurnos para la industria textil, y en el mismo perfodo las
instituciones armadas comienzan a
participar institucionalmenteen Radio
Nacional. En la actualidadcadarama
de las FFA.q,,incluido Carabineros,
participa en consejosde instituciones
estâtalesno militares. A estasFFAA,
que en 1968 recibenla tuiciôn de la
Direcciôn General de Deportes y
Recreacidn,se les inEoduce,después
de 1973, en el Consejode Censura
Cinematogrâfica,asumenla reestructuracidn del Estadoa tavés de coNl,Rl, y la AcademiaNacional de Estudios Polfticos y Estratégicosse ve
recargadaen sus funciones de pensamientroesmÉgico al tenerque prepârar cuadros de alo nivel para la
administraciônpûblica. Este proceso
continud hasta el final del gobierno
militar, al asignârselestareasen el
Consejo Nacional de Televisiôn en
1989, para mencionar el caso mâs
relevante.

FALTA DE GOIISE]ISO
Una segunda ænsi6n importante ha
sido la observadaentre el procesode
ampliacidn del espaciopolftico interno y el orden social. El pafs vi6
ampliado sus espaciospoliticos internos durante las décadasde gobiernos
democrâticos.Sin embargo, ésa no
fue una ampliâci$n fâcil ni simple.
Ella fue producto b6sicamenædel
proceso de movilizacidn social de
aquellos interesadosen participar en
la toma de decisiones,quienesactuaron para lograr estos objetivos. Esta
"polftica de movilizaciones" generd
problemas de orden priblico que las
FFAA,ya en una situacidnde ænsi6n
permanentepor asignacionesfiscales
de uso alûernativo en el desarrollo
econdmico, enfrentaron con velada
reticencia. Asi, terminaron identificando inadecuadamente
democraciay
ampliacidn del espaciopolitico, con
desordeny falta de orden pûblico.
Ademâs,esa ampliæidn del espacio
pol(tico inærno tenfa que financiarse
y,' nuevamente,el presupuestode
defensaterminaba afectado.
Finalmente, desde fines de los
aflos treinta no ha existido en la cultural polftica chilena una adecuada
visiôn de la defensanacional desde
una perspectivamoderna.Asi, lo que
podria denominarseuna visiôn ,'latifundaria" de la defensanacional,esto
es exclusivamenteinBresadaen ios
temas fronterizos,aha pesado de trl
forma que una vez estabilizadoel
entornolimftrofe nacionaldespuésde
1929,Iostemascontemporâneôs
de la
defensa nacional no calaron en las
elites polfticas næbnales y no llegaron a la opiniôn piblica.
En resumen,en las riltimascinco
décadasha existido una notoria falta
de consensocivil y miliar en torno al
tema de la defensanacional.De esta
forma, el futuro no dependede resolver la simple ænsiônpolitica -mâs
o menoscoyuntural- entre civiles y
militares, sino la dificultad de generar
un conjunûode polfticas priblicas que,
ûascendiendolos periodos de gobierno 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.
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como consecuenciade las funciones
polfticas desempefladas,
de las diferenciassocio-econdmicas
con el resto
de la sociedad,asf como de la percepciôn social de la participacidnde algunos de sus miembrosen actividades represivas.
El protagonismopolftico castrenrr-l+
)
se desde1973 hastamarzode 1990
4
-junto a las tensiones militares
(1976y 1978-82)y su percepcidnde
una crisisde identidaddel mismo,lo
guerrainterna- cred una nuevareaque a su vez ayuda a explicar la
lidad socio-cultural para el mundo
opcidn plebiscitaria.
Las explicacionesa la pérdidade
castrense.Los uniformadosy suscirlegitimidad del régimen militar y su
culos socialesconcéntricoselevaron
proyecto de refundaciôn politica se
sustancialmente
su autoimageny pupuedenencontraren sus limitaciones dieron aceptar los aspectosmenos
ILEGITIMIDAD Y CR'S'\
gratosde su nueva segtegaciônde la
estructuralesy polfticas. En primer
lugar, el régimenmilitar no logrd esadministracidndel Estado.Sin embarA pesarde sus originalidades,el gogo, esa situacidn conspird contra la
tructurarun sistemapolftico como el
bierno militar chileno no pudo legitiposibilidadde fundar un nuevoorden
deseado--+risis institucional-, ni
marse socialmente.5Ello por varias
pudo sustituir la idea de una demorzvones.Primero, por que mâs allâ
socialy politico basadoen los valores
por teorfaselitiscraciarepresentativa
de la justificacidnde susaccionespor
casEenses.
razonesde Estado, las rFal sabian tas o tecnocrâticas.
En la medidaque las FFnnabanEn segundolugar,
que su permanenciaen el poder sdlo
el privatismocivico basadoen el condonaron sus posicionesde direccidn
iba a serposiblea partt de una legitidel Estado,susorientaciones
sumo -crisis distributiva- que
iniciales
podrfa haber tenido éxito duranteel
midad superiorproporcionadapor un
mâscercanas
al populismoautoritario
y esboom eron1mico,no beneficid salaordenconstitucional
estâblecido
abrieronpasoa una gestidnneoliberal
rialmente6a ampliascapaspopulares, que los llevô a una crisis de magnitabilizadoa travésdel voto limpio, lini indirectamentea Eavésde un probre, secretoe informado.Asf, en setud. Las primeras orientacionesdel
gundotérmino,su auto-acotamiento
grama de bienestarsocial sustituto. régimendieron prioridad al orden ina
y
travésde las Actas Constitucionales
Finalmente, su polftica de orden terno,pero tambiénsubrayaronsu aspûblico, que descansdfundamental- piracidnde crearun orden socialfunde la plebiscitada Consrituciôn de
1980no fue suficienæparadarlelegimenteen el uso de la fuerza,distan- damentadoen los valores e ideales
timidad. Tercero,por que esa legitici6 en forma relativaa las ppaa de la
castrensesde armoniaenne capital y
midad --condici6n necesariapara su
sociedadcivil.
trabajo,asf comode ausenciade conPor estasrazones,la relaciônentrela
sobrevivencia- se perdid a nivel de
flictos socialesde significacidn.TLa
la sociedadcivil antesque en los cirposterior marginacidnrelativa de la
civilidad no simpatizantede la coalipp'.n'.a,
Y, cuarûo,por que
culos gobernantes.
ci6n autoritaria gobernaDtey las
de las posicionesgubernamenen la medida que la redemocratiza- FFAA,tânto en el gobierno, cuanto tales impidiô que éstaspudieranreaci6n fue iniciada desdeel interior de
instituciones
individuales,
lizar tal obra. Asf, ante la imposibilisevio fuerla coalicidn autoritaria influenciada tementeafectada.Se cred asi, una fidad de entregarun aportesustrntivoa
por civiles, su legitimidadse vi6 resuracivil-militar,la que requiereser
la refundacidnnacional,tendierona
ducidaen la medidaque se,generaron objetivamenteanalizadapara superar- predominaren la imagenpûblicalos
dudas y conflictos sobre las propias la en la perspectivade la recomposi- elementosmâs negativosde su gesnorrnasconstitucionales
en su interior.
ci6n democrâticay el reencuentronati6n y posiciônsocial.
Estasdudasaumentaronen la medida cional.
Despuésde 1973 una de las primeras
que el sistemapolftico a serpuestoen
medidasen el campode Defensafue
prâctica exigia ratificacidn via elecCAfrONESY
revertir la tendenciaa la disminucidn
ciones,lo que llevd al Ejecutivo casMANTEQUITLA
histôrica del gasto milimr, el que
trensea definir el carâcterde la deaumentden cerca del 409o en térmimocratizacidna travésde vias plebis- La crisis de legitimidadantesmencio- nos realesen un solo afroQ973-74).
citarias.
nada se materializden una profunda En un contextode disminucidn.del
De estaforma, el régimen militar no
fisura entreparteimporbnte de la cipapelecondmicodel Estadoy, postelogr6 convocarlas suficienteslealtavilidad y las rml. Esta se produjo
riormente, de un ingreso masivo de
des masivasa sus nuevasinstituciodivisas, el gasto militar no fue visto
5 Un anâlisis
derallado de esæ fenômeno, y del
nes econdmicasy politicas, creando
7
partidistâs,den cuen[aadecuadamente
del problemade la defensanacional.
Enændiendoel por qué de estâ falta
de consensosobre el rol de las pp'u
y de la civilidad en la defensanacional, sobre la forma de combinar las
politicas exterioresy militares hasta
.sobre la
lograr su efectiva fusi6n,
cuantia de los recursospara proveer
los medios adecuadospara ella, o
sobre los roles de las ppnl en el
Estado y la sociedad,Chile podria
avanzarhacia un efectivo consenso
nacionaly suprapaftidariosobre este
temade primeraimportancia.
(

6 los salarios en 1989 fueron, en promedio,
un
l07o menos que en 1981.

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.

Estas fueron las politicas que se intentaron
llevar a cabo en los gabineæs en que paniciparon, por ejemplo, ministros como los generales Bonilla, Diaz y Matthei.
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como alternativo frente a asignacio- regionalesy nacionales-- fue concluyente: las FFAAno debfan participar
As{, la hist6nes econdmico-sociales.
en polftica y debian volver a sus
rica contradicciônentre "caf,ones y
mantequilla"fue resueltaa favor de
los primerospor una opciônecondmica de distintotipo. Las nuevasfunciones represivasy de gobiemointerior,
asi como las hipdtesisde guerraexistentes entre L973-82,exigieron un
aumentodel personal.Este se incrementode 110mil a 165 mil Personas
enrre 1973 y 1982, y se aumentaron
los altos mandos,que en el caso del
Ejércio pasdde 27 a52 generalesen
el mismo periodo.Los aumentosdel
gastomilitar financiaronel incremento de personalconEatadô.Con bdo,
la adaptacidna la nueva situaciôn
suscitô inicialmenteproblemasinstitucionales,en la medida que la promocidn y ascensosse 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**.l.'t',
nal de armamentono siguid una polftica de racionalidadglobal, sino mâs
bien fue producto de decisionesde
ramas individuales. Los aumentos
presupuestariosy salariales y la
mayor demanda por acceder a sus
institutosrecuperdla imagen institucional de la profesidnmilitrr.

à#

REINSERCION Y RESCATE
Esta primera fase ---€ntre 1973 y
1975176- se cierra con el balance
de una nuevasegregaciônentre rml
y sociedad.El monopoliodei poder y
la nueva posiciôn social institucional
e individual,diferenciôa las rrea del
resto de la poblacidn, en particular
durantelos periodosde crisis.
El papelcastrenseen materiasde
ordeninternofue, sin duda,una de las
principalesrazonesde la fisura civilmilitar. Esta se profundizd especialmente por la percepcidn social de la
participaciônde miembrosde las institucionesarmadasen organismosde
inteligencianacional en la violacidn
masivade los derechoshumanos.
El particular involucramiento,y
al mismo tiempo distanciamiento,de
las rrne del gobiernotuvo el costode
versearrastradasinstitucionalmentea
la crisis de legitimidad del régimen
militar. [a opinidn priblica -conocida a través de diversas encuestas

cuarteles.Tal como lo reconociansus
mandos, la funciôn politica de las
FFAA,por prolongadaque sea, siempre serâ pasajera.ENo obstante,la
funciôn profesionalde las instituciones armadasde resguardarla soberania nacional y Ia integridad tenitorial
del pais es permanente.
En la medida que el normal de8 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 profesionales de las FFAArequierede una legitimidad social ---cl apoyo de la poblacidn y de las elites polfticas-, Iâ
deslegitimaciônde las instituciones
de la defensa,en cuantoactorespoliticos, tiene el efeco de arrastrar en
estaevaluaciônsociala susmiembros
y a sus funcionesprofesionales.Por
estas razones,la reinsercidn de las
FFAAen el nuevo marco democrâtico
y el rescaûede la funcidn profesional
de las mismasen la tareade la defensa nacional, debe realizarsea tavés
de un doble movimiento. Por una
parte, a través de un serio esfuerzo
por desvinculara las FFAAde las negativasimâgenessocialesasociadasa
su desempeflopolftico, como ûnica
forma, en segundolugar, de relegitimar sus funcionesprofesionalesque,
en el marco de la defensanacionai,
volvieron a desempeflarde manera
prioritaria.
TEi,|AS PRINCIPALES
anDe acuerdoa las consideraciones
teriores,el logro de la reconciliacidn,
unidad y democratizacidnnacionales
tiene dos caras.Por una parte, la acci6n preferentede las FFâAen materias profesionalesligadasa la defensa
nacional es una condicidn necesaria
para el logro de estereencuentro.Por
otra, la ciudadanfadebemodificarsus
negativaspercepciones
de las pasadas
funcionespoliticasde las rrnn, substituyéndolaspor juicios positivossobre la defensanacional.Asi, en la actualidad,la defensanacionalse constituye en el principal privilegiadoespacio de convergenciacivil-militar.
Un anâlisisde las plataformasde
las candidaturas presidencialesen
1989mosrd que,a pesarde las grandes diferencias polfticas, existia un
acuerdofundamentalen cinco grandes temasreferidosa la defensanacional.eEllos decian relacidn con la
responsabilidad
colectivade la defensa; el necesario involucramientoy
responsabilidaddel estamentopolitico en la formulacidn de los parâmetros 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
YSINDICALISTAS
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 respuestâsy solicitudes de aclaraci6n de autoridades de gobierno, parlamentarios y
sindicalistas ante lâs expresiones que dejaban en mal
pie a la democraciaahora en construccidn,no hicieron 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 tender una nueva celada al pueblo de Chile. La apelaci6n a la virilidad, el pelo corto, la ausenciade drogas
y el antisindicalismoes absurdano sdlo en el ataque
a FFAA de pafses amigos, sino también en la exalaci6n de las propias. Sus expresiones,en un intento de
encant.rara 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 sesentay setenta,remecid la
mentâlidad conservadoraque lo asociabaa rebeldfa
contra el orden establecido.Esta moda, as( como el
uso de pantalonesen las mujcres, que en nada conmovieron 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 esasexperiencias
hace 17 afios atriis resulta hoy una comedia, mâs arin
cuando la moda juvenil es el pelo corto.
El problema de las drogas, de marcadagravedad
en el mundo âctual, merece un anâlisis serio y un
tratâmiento compasivo. No se puede olvidar, sin

compromisocon la manl.encidn
de los
nivelesactualesde inversiônen defensa;el reconocimiento
de la necesidad de la modernizacidn
tecnoldgica

embargo, que la drogadicciôn adquiriô caracteresgeneralizados duranle la guena de Vietnam. Los jdvenes estadunidensesen tienas extraflas, esperaban la
muerte a la vuelta de cualquier matorral, con su vida
pendiente en un hilo. Desmoralizadoscon la violencia que ellos mismos habfan desatadoencontraronen
la droga la principal fuente de evasi6n. Esa experiencia y otras similares muestran que el potencial de la
drogadiccidn parece encontrarsemayormente en situaciones en que prima-la violencia directa o en
condiciones de extrema miseria, en medio de la riqteza, como en los barrios negros y latinos de Miami
o Nueva York. La democracianacienteen el pais, la
eliminacidn de la violencia y la construcciôn de una
sociedadjustâ son los pilares mâs sôlidos para evitar
la propagaciônde la desesperanzay la drogadiccidn.
La homosexualidado su aparentecontrapunto,la
virilidad, cruzan toda sociedad, no son patrimonio ni
estân ausentes de institucidn alguna. La violencia
verbal descalificatoria de la homosexualidad y su
represidnno la han erradicadopor siglos. Mâs bien el
respeto a la sexualidadde las personastiende a ser,
en el mundo modemo, el argumentode la ciencia, de
los seresracionales y civilizados. Del mismo modo,
hay valientes,.que
se encuentrandentro de los cuerpos
armados y fuera de ellos, y éstos existen en Chile y
en otros paises.
El menosprecioal sindicalismo del que suele
hacer gàla la derechatiene, en realidad, poco que ver
con las FFAA.Todos conocemosel carâcterjerârquico
que define a estasinstituciones.La critica al sindicalismo es, en el fondo, un ataque al derecho inalienable de la sociedadcivil a organizarse,a defendersus
derechos,a democratizarse.
El presentey futuro que surgen con el nucvo gobierno son de pelo largo y corto, de respeto a la
sexualidad,de reivindicacidn y estfmulo del sindicalismo y de una lucha incesantepor erradicar la violencia y miseria que engendran la drogadiccidn y
otros males sociales.El presentey futuro son, en fin,
una patria de todos, en la cual los cantos de sirena
hacia los institutosarmadosde aquellosque no tienen
fuerza civil para impulsar sus proyectos deben ser
obstaculizadosampliando la organizacidn y cultura
democr4tica que comienza a permear la sociedad
chilena.[(,1

de la defensa;y la indisociable
vinculacidnentrepolfticaexteriory polftica de defensa.Estosacucrdospermiten, en consecuencia,
pensaren una

profundizacidnde los mismosen la
perspectivade desarrollarun amplio
consensosupra-partidario
en estas
materias.

tl{srtructoitEs Y DEMocRAcIA

Partiendo de este diagn6stico,los
siguientes aparecencomo los principales temas en tomo a los cuales se
pucde crear y profundizar un importânte consensonacional para orientar
tanto el desarrollo institucional de las
FFAA, como para visualizar una reconstruccidn plena de la democracia.
Estos son: la mantencidn de la continuidad institucional; la defensanacional como defensa de la paz; y la integraci6n civil-militar.

ESPACIODE ENCUENTRO
El primer tema, el de la continuidad
institucionalde 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
profesionalesrosi no hay democracia,
y dificilmente puede haber democracia sin rrnn profesionales.Esto supone que el eje, el principio constitutivo
bâsico de las nrea es su funcidn profesional, y que ésta debe ser fortalecida pcrmanentemente.
No es posible concebir, en el contexto de una dinâmica crecientede innovaci6n cientifica y tecnol6gica,
unas FFAAprofesionalmenteinhibidas
o una modernizacidn estancada.Este
problema atafle particularmente a
ciertasramas, las que se vieron sobrecargadasde funciones no profesionales producto de la necesidadde gestionar el Estado, especialmentedesde
1985 cn adelante.
La funciôn polftica gubernamental de las FFAA, por prolongada que
l0 Es preciso, nuevamente,pronunciarse
categ6ricanrentecontra la idea de ia "democratizaci6n" 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 propôsitos extra-institucionalese insconslitucionales.
apoyando una opcidn gubemamental determinada, o alineândose con politicas priblicas
especificas, esto abanderizindolas politicamente. Otros secloreshan desplegadola bandera 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 embargo, la funcidn profesional de resguardar la soberanianacional y la integridad territorial es permanênte.En consecuencia, el primer y fundamental
tema que en una transicidn y reconstruccidn democrâtica deben enfrentar
conjuntâmenteciviles 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 marco institucional.
El normal dcsarrollo de læ funciones profesionalcsde las rnea requiere de una legitimidad social ----el
apoyo de la poblacidn y de las elites
politicas-; la deslegitimacidnde las
institucionesde la dcl'cnsa,en cuanto
actores polfticos, tiene el efecto dc
arrastrar en esta cvaluacidn social a
sus miembros y a las funcionesprofesionalcs dcl conjunto dc las ramas
casûenses.
Por las razoncs anleriores,la posibilidad de manteneruna alta unidad
institucional,la cohcsidnde 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 posibilidad de ocurrcnciasi no es en el espacio de la profesionalizacidn cislrense.
REESTABLECER

PUËNTES

El scgundo Lcma es el de la del'cnsa
nacional o dcfensa dc la paz. Es
necesarioinsisLiren la ncccsidadde
una combinacidn adccuatla,dptima,
entre politica exterior y politica militar. Sin embargo,para ésto se requiere una politica de Esudo, una politica
de largo plazo, que vaya mâs allâ de
las contiendas paftidarias y periodos
gubernamentales.
Para esto es necesario adecuar la planificacidn rle la
defensa nacional a un acuerdo politico supra-paflidario que la sostenga.
Es preciso alcanzar una politica supra-partidariarealmentenacional, que
gencre un interés colec[ivo que se
expreseen 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 asignadosal presupuestomilitar. Aquf, es necesarioevitar reducciones del presupuestomilitar, permitiendo el esfuerzode modernizacidny
de mejoramiento tecnoldgico de las
FFAA.
El scgundoson las nucvasdimensiones de la problcmâticaestratégica
contcmporânea.Hoy ya no se pucde
pensar en términos estratégicostradicionales cl problema de la defensa
nacional. La defensa y lo estratégico
en la actualidadson multidimensionales. Hay dimensionesnuevas,diferentes y mucho mâs complejas que cn el
pasado.Chile dcbe abrirsea un cspay, por
cio rcalmentenrultidimensional
tanto, se deben tener nucvos conceptos que permitan orientar la politica
dc dcfensaen la direccidn oceânica,
aeroespacialy antârtica.
En tercerlugar,es prccisosupcrar
la organizacidnmuldimcnsionalde la
defcnsa y la intcgraci6n entre las
ramas, para resolvgr de mejor forma
los problemasde la dcfensanacional.
INTEGRACION
CIVIL.MILITAR
Finalmente,el ûlumo pero no menos
importante punl.o,es el de la intcgraci6n civico-militar.
La primera, inmediatay mâs importânte tffca es rcestablcccr los
puentesentre FFAA y sociedad.Mhs
que aumentar las prerroga[ivasdc

ilrtsTtTUcprEs

Y DEilOCRICI

I
DEEI'IIACE,
EJERCIC'OS
"IJna vez terminadala reuniôn enre Aylwin y Pinochet, el ministro secretariogeneralde gobierno, Enrique Correa, dio lecnra a la declaracidn oficial del
gobiemo sobre el acuartelamientomilitar y, con tono
enérgico,senaldj
'El presidentede la Reptiblica citd en Ia maflana
(ayer) al comandanteen jefe del Ejérctto,
hoy
de
capitângeneralAugustoPinochet,a unareuniônen el
Palacio de La Moneda en la que estuvo acompaflado
por el minisno de Defensa,don Patricio Rojas.
En la reuni6n, el presidentdde la Repriblicarequirid al comandanæen jefe una explicacidnpor las
inusualesmedidasadoptadasen el dfa de ayer (miércoles) por la institucidnque dirige.
El generalPinochetexplicô a Su Excelenciaque
se tratabade un ejerciciode seguridad,alistamientoy
enlace,que ha finalizadoestamaflana,y que no tenia
ninguna significaciônextrainstitucional.'
Correaexplic6, ademâs,que Aylwin y Rojas reen jefe de la FuerzaAérea
cibierona los comandantes
y la Armada,y al generaldirectordeCarabineros,'con
el objeto de informarlesde la entrevistaque sostuvo
con el generalPinochetpor citaciôn presidencial'.
normal.
Enfatizd que el pais estâ'completamente
Una vez mâs la autoridaddel hesidente ha quedado
firmementeestâblecida.
La Epoca, Santiagode Chile, 2l de diciembrede
1990.

"El Ejércio de Chile, a través de su Departamento Comunicacional,emitid el siguientecomunicado
oficial para referirse al acuartêlamienûo:
'1. A las 10:00horasdel dla de hoy (ayer),despuésde una reunidndel alto mandode la Instituciôn,
en la que se evaludronlas experienciasobtenidas,se
dio por terminadoel Ejercicio de Seguridad,Alistarniento y Enlace,iniciado en la tarde de ayer en todas
las unidadesde la institucidna lo largo,del territorio
nacional; el cual alcanzd en plenitud los objetivos
perseguidos.
2. El sef,orcomandanteen jefe del Ejército, accediendoa una invitaciôn formulada por sE el presidentede la Repriblica,le dio a conoceren la sedede
gobierno las conclusionesobtenidasen dicho ejercicio.'
El texto fue leido por el jefe del Departamento
Comunicacional,brigadierCésarStraitt, cercade las
15 horas.Pinochethabfaregresadoa su despachoa las
Jaime
12 horas,traslo cual sereuni6con los senadores
Guzmâny SergioFernândez.Durantela maflanahabfa
sostenidoreunionescon el cuerpode generales.Posteriormente,a las 14:30,recibid a los periodistasacreditadosen el Ejército,cumpliendoasf con unareuniôn
"
programadaanteriormente.
Ia Epoca,Santiagode Chile, 2l de diciembrede
1990.

Puesto en esa perspectiva, el
ESFUERZO
COLECÎIVOY
unosu otros es neresanorncrementâr
la comunicaciôny la interaccidncon
coNJuillo
aprovisionamientoy la profesionalizæi6n no sonun gastosuntuario,sino
las FFAA,a nivel polftico, académico,
parala estabilidad,
en el campode Ia ciencia y la tecno- En el marco del esquemaprofesional que son necesarios
logia, en el debatede las nuevasy
aquî esbozado,i,cdmo relacionamos la democratizaciûn y para el desarrollo.
modernasvisiones de mundo. Debe- el tema de la defensanacional, las
Dada la escasezde recursos,los
mos abrirnosconjuntâmentea lo connuevasdimensionesestratégicasy el
paisesde América Latina necesitanen
temporâneo,a los desaffos del sidesanollo?
glo loc.
No compartola tesis que Américiertasâreasde interesescomunesun
esfuerzocolectivoy conjuntoen esas
El conjunto de temasantesmenca Latina y Chile seanmarginalesestraégicarnente.Puede que lo hayan materias,no solamenteen términos
cionadosson aptostanto para el dessido en términos del ya superado regionaleso subregionales,sino que
arrollo institucional,como para inspipero son cenEa- tambiéncon otas institucionesestâtârar el procesode transiciôn. Reencon- conflicto Este-Oeste,
les, estratégicay militarmente,en la
les y otras âreasde las sociedadesen
trândonosen la brisquedade estasres'
puestas podremos lograr un nuevo
mantencidnde la paz internacional. las cualesles toca desempefiarse.
Ambos tienenun papely una funcidn
Estasâreas,en primer lugar, tiecons€nsoy permitir el reencuentrode
las pml con su principio de constitu- esmÉgica que pasa por desanollar nen que ser espaciosacotadosy premediosmilitarespara que la funciôn
viamentepactados.En segundolugar,
ci6n, esto es, la profesidnmilitar. La
las relacionesinstitucionalesy el raûnica forma de encontrarun espacio de preservacidn de la pu sea bien
(e reencuentrocivil-militar no es otra
desempeflada.El hacer de América
bajo conjunto deben llevarse a cabo
y aquellosenquq la profesionalizacidncastrense. Latina y Chile actoresque cautelenla
con las universidadeS
paz internacional,incluso por medios cargadosde la definicidn y formulaY, desdeel punto de vista de la civilidad, su iltvolucramientoy compro- militares, disuadiendola ocurrencia ci6n de la polftica exterior y otras
miso con el esfuerzode la defensa de la guerra, es una tarea actual de
agenciasestatrles, Al respeco hay
primerisimaimporuneia.
cuatro grupos de âreas funcionales
nacional.

Un segundoconjunto de iireas do, evidenciasu importancia.La criimportantes
funcionales
a esterespec- sis del Golfo Pérsicoponeen el tapeto, que en si mismoes un gran tema, te un tema que aconsejarespuestas
esla limitacidndel aprovisionamiento comunes.
AREAS FUNCIONALES
Finalmentees precisoreferirsea
Existe la necesidad
de armamentos.
DE INTERES
de relanzar,aprendiendo
de la expe- las relacionescon EEUU.El esfuerzo
cirLas primeras âreas funcionales rienciadel pasadoen un corto plazo de cooperacién,en dimensiones
en âreassucunscritasy especfficas
realista,la iniciaûvade limitacidnde
mar(tima,pescay
sonla aero-espacial,
presupuestos
militares.Estatieneque bregionalesclaramenteidentificadas,
antâtica. Se debe subrayarla primees.unesfuerzoreiniciativa
multilateralmente no nccesariamente
parûcular
ser
una
imporde
ra como un iirea
gional autdnomo,propio y soliurio.
equilibraday que dé cuentade los
tanciaparàpoderavanzaren una proque
La presenciade los peuu debeserun
puestaaeroespacialconjunta latinoa- espaciosestratégico-polfticos
mericana,sudamericana
o subregio- existenen la realidadlatinoamcricana elemcntopositivoen materiade proEs posible
fesionalizacidn
castrense.
Aquf hay una intenal, en la perspectivano solamente y sudamericana.
ir modificandola forma como EEUU
del uso y utilizacidncivil del espacio, raccidn de primera importanciacon
los formuladorese implementadores se ha ido aproximandoa la regi6n.
sino que tambiénen la utilizacidnde
Por ejemplo,las operaciones
bilaterade la polftica exterior. Este es un
de uso militar, comoson los
sistemas
les cntre ËEUUy América Latina
polftico-civil
primera
percepcidn
importema
de
remota
de
aptos
sensores
paralas relacio- podrian avu:zar hacia un accionar
para el desarrollo de medidas de
tancia,no solamente
naciones conjuntoen el cual el tipo, naturaleza
de nucstras
confianza mutua, y otras que esti{n nesdiplomâticas
y caracterfsticas
de esasoperaciones
interacciônensino parala adecuada
relacionadascon la pacificacidnde
decididos,exisLreciviles y militaresen los distintos sean conjuntamente
determinadasiâreasdel continenteo
paisescon respectoa estatemâtica.
tiendo un comando conjunto pa-ra
de la subregidn.
tales propdsitos.Esto es, se puedeir
Una tercerailrea de politica que
Con respectoal espaciomaritimo
y la pesca,la Armadatienelimitacio- es positiva para desarrollaruna inteavanzandoen una interacciônpositiva
nes que impiden que la zona econô- raccidncivil-militaren vistasal desa- con los EEUU,puesto que el aislarrollo, tanto regional, subregional, miento latinoamericanoen este sentimicaexclusivaestédebidamente
condo perjudicael desanollode las protrolada.La depredaciônque las trans- como al interior de cada naci6n,es
pias institucionesarmadas,y por lo
nacionaleshacende nuestrosrecursos aproximarsea la agendaglobal de paz
que hoy dia se estâ desarrollandoen
naturalesrequiereun uso y una protanto a la defensanacional.El recoyeccidn del poder naval apto, por lo
los entesmultilaterales.Hay un connocimientode la presenciay papcl
positivo de los EEUUno significa
menos,paradisuadirla acciônde una junto de temasen estaagendaque es
necesariamente
fuerza de târea, mantenerlibres las
necesario priorizar de manera de
sometimiento.
Signilfneas de comunicacidnmaritima y
accionar conjunta y colectivamente fica la necesidadde desarrollaruna
protegerlos propios recursosnatura- talesrubros.
iniciativaconjunta,razonable,
en plaquepermitair cambianzosprudentes
les. La propuestadel Mar Presencia
Se dice que América Latina es
una unidad,pero el grupo latinoame- do la estructurade relacidnexistente
deberfa ser igualmente objeto de
grandesconsensosnacionalesy suricanoen NacionesUnidasno tienela 'en el medianoy largo plazo.
De acuerdoal anâlisisanterior,la
efectividadque requierenlas actuales
bregionales.
defensa nacional aparece como el
Parece,entonces,que
. Respeco de la pol(ûca antârtica, circunstancias.
principal y privilegiado espaciode
siendoel sistemadel TratadoAnuârti- es el momentoque en estostemasde
la agendaglobal el posicionamiento convergencia
co solamenteun marco, las politicas
civil-militar,en tornoal
especificascon las cuales las FFnn estratégico-polftico,la politica extecual también se construirâla nueva
particulares de paises individuales rior y el accionar latinoamericano democracia.I(l
accionanen la zona,son muy distin- seanmâs consistentes.
tas unasde otras.Inclusoal interior
PAPËL DE EEUU
de las fPae chilenas se observan
ciertas diferencias.Es necesario,por
lo tanto, lograr una unidad y una Una cuartâiâreaimportante,es la participaciônmuy centralen las operacoherenciade esasaproximaciones
en
estaâreadadasu indudableimportan- cionesde lasfuerzasde pazde NacionesUnidasque,por su meroenunciacia regional y mundial.
que son centralesparael desarrollode
estainteraccidn.

EJERCICIOS
DEEIVI.
AC^E,II
"El presidentede la ConferenciaEpiscopal,Carlos "El senadorSergioOnofre Jarpa,de RenovacidnNaGonzâlezCruchaga,criticd ayer duramente---en I'a cional, afirmd ayer que 'la iniciativa que tomaron
Moneda- el reciente acuartelamientodel Ejército. algunosgênerales'(de pedirle que se comunicaracon
Luego de entrevistarsecon el presidentede la Repri- el gobiernopara conversarsobre las condicionesde
blica 'para desearleuna feliz Navidad', dijo a la un eventualretiro prdximo del comandanteen jefe del
prensaque las dos interpretaciones
de la accidn cas- Ejércio, general Augusto Pinochet), 'me pareciô
trenseson insatisfactorias(...)
apropiaday en su inicio fue bien acogida por el
Sin mediar preguntâs,se refirid ----enuna decla- presidenteAylwin'.
raci6n ptiblica- al acuartelamiento
del Ejército, porJarpaexplicd que 'en definitiva todo resultddesque 'seguramenûe
ustedesme lo van a preguntar'.
afortunado,por los problemasque se produjerona
El texto es el siguiente:
continuaciôn
de la gestidnque yo hice,y por motivos
'Parece,
sobrelo sucedidoen la nochedel miér- ajenosa esa gestidnque, en su inicio, tuvo plena
puede acogida'.
coles,que hay dos posiblesinterpretaciones.
habersido un 'ejerciciomilirar de enlace',sin previo
ReiterdJarpaque el fracasode la gestidnno fue
aviso.Esta explicacidnmostradauna falta de respero por la iniciativamisma,porque 'la iniciativaestaba
a la ciudadanfa,
porqueha colocadoal pais en una muy bien encaminaday fue muy bien acogida.El
situacidnde temor. El pais no mereceser tratadode problemase generddespués,
asf que el resultadoes
estamanera.Fuerade programa,yo dirfa que teneral desafortunado,
perola iniciativaque tomaronalgunos
pais como loro en el alambre,no es bueno.
generales,
me pareciôapropiaday, repito, fue bien
La otra explicacidnde estadelicadasituacidnes acogidapor el presidentede la Repriblica'.
que se haya tratado de una demostracidnde fuerza
SegrinJarpa,'cuandose actûade buenafe, con
para advertir a las autoridadesque deben tener un patriotismoy haciendofe en las gestionesque
se
m?yor cuidadoen la investigacidnde los problemas solicitan, uno se queda con la conciencia
trandificilesque todo el pais conoce.Estaexplicacidnes quila.
de mayoresconsecuencias,
porque afectaa la naciente
Piensoque,no obstantelo ocurrido,fue un acerdemocracia,provocadesconfianza,
debilita la credibi- camientoimportante,que va a dar fruûosen el prdxilidad de las personasy puede crear un antecedente mo tiempo,porque,indudablemente,
hay que llegara
muy grave para el futuro. No es sanovivir haciendo soluciones
aquf,que no se lograna travésdel enfrendemostraciones
de fuerza, ya seanverbales,ya sean tarnientoni endureciendo
posiciones,
porqueiestamos
de hecho. Vivir en democraciasignifica entrar en fuera de drbita! Aquf hay que llegar a entender
que
otras reglas del juego, en un clima de diâlogo, de hay problemas
y que los problemasse solucionan
con
respeto,de convivencia,de entendimiento
mutuo.
buenavoluntad,conversando,
analizando,
estudiando
Seacual seala verdaderaexplicacidnde lo que fdrmulasaceptables
para todos'.
ha pasado,todostenemosel deberde elevarel nivel,
Luego, expresd su esperanzaen que el prdxipara abordarel problemay asi buscarcaminosde so- mo af,o mejorarânlas relaciones
Ejército-gobierno:
luci6n,para vivir con mayorpaz, ordeny serenidad. 'Yo creoquevana ir disminuyendo
los roces,todolo
La gran mayoria del pais no deseajuzgar o queocurrides unabuenaleccidnde lo queno
sedebe
condenarinstituciones,
concrelamente
de las Fuerzas hacer. Por eso estoy confiado en que vamos a teArmadas.Al mismotiempo,ûodosdeseamos
transpa- ner un r4uy buen afio nuevo, un muy buen afro
rencia,verdady una decisidnde bûsquedadel bien 9 l ' ( . . . ) "
comûnpor todoslos interesesparticulares(...),."
La Epoca,Santiagode Chile,25 de diciembrede
La Epoca,Sanriagode Chile,25 de diciembrede
1990.
1990.
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