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CAMBIO DE LOS 

VALORES EN LA  

SOCIEDAD CHILENA 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

Mucho se habló que con el cam-

bio de siglo se produciría un co-

lapso o fin del mundo, basándo-

se en una serie de predicciones 

de antiguas culturas y persona-

jes casi mitológicos enraizados 

en el pensamiento popular. Co-

mo vimos, no se produjo des-

gracia alguna que condujera a 

un “acabo de mundo” o algo 

parecido. 

Sin embargo en la última déca-

da del siglo pasado y en el co-

mienzo de este, se han eviden-

ciado  múltiples acontecimientos 

y hechos que nos llevan a con-

cluir que estamos siendo espec-

tadores de una verdadera 

“revolución social”, la cual está 

afectando los fundamentos de 

nuestra cultura, no motivada 

por la “lucha de clases” u otras 

motivaciones decimonónicas, 

que ya no encantan a las comu-

nidades, ni llevan a polarizar la 

ciudadanía en bandos irreconci-

liables, como fue durante la 

“guerra fría”. Se está llegando a 

considerar “adversario político” 

al que ayer era “enemigo políti-

co”. 

También se debe reconocer que 

aún quedan personas, que an-

cladas en el pasado, no visuali-

zan ni se pliegan a estos cam-

bios políticos, sociales y tecno-

lógicos que están conduciendo a 

la humanidad hacia otra forma 

de vivir en comunidad; y otros 

que desean apurar este proce-

so, con los inconvenientes que 

tiene todo lo que se hace sin el 

debido debate y aceptación de 

todos.  

Así planteadas las cosas, surgen 

varias interrogantes como: 

¿Cuáles son las causas que están produ-

ciendo estos cambios? ¿Por qué afecta 

a todo el mundo?, ¿Qué consecuencias 

puede tener esto para la humanidad? 

·…y muchas otras tan legítimas como las 

anteriores.  

Nos aventuraremos a aventurar 

algunos respuestas, las que 

probablemente serán incomple-

tas, pero que solo persiguen 

presentar y explicar lo que está 

sucediendo ante nuestra mira-

da. Esta visión de ver el proce-

so, puede ser muy particular, 

pero parte de una premisa, que 

no es excluyente y que respeta 

cualquier otra posición. 

El fin de la Guerra Fría es el 

inicio del proceso, que podemos 

fijarlo  en el tiempo, con la caí-

da del Muro de Berlín, que mar-

ca la derrota del marxismo leni-

nista, frente a la ideología del 

capitalismo. Esto se puede plan-

tear también, como la victoria 

de la democracia sobre el totali-

tarismo marxista. Si recorda-

mos lo que pasó en ese período, 

recordamos que el colapso del 

marxismo se produjo en un mo-

mento en que nadie lo espera-

ba, y sin que ningún analista 

fueses capaz de preverlo.  En-

tonces, ¿el capitalismo venció al 

marxismo? o ¿fracasó solo por 

su propia ideología y estructura 

lógica, que la convierte en una 

concepción antinatural? Natural-

mente según nuestro parecer y  

análisis, nos quedamos con la 

segunda opción, por lo que afir-

mamos que el marxismo cayó 

por antinatural, lo que confirma 

su carencia de valores huma-

nos. 

Bueno, ¿Y el capitalismo qué?,  

¿Es la solución para la humani-

dad?, ¿Llegamos al fin de la his-

toria, como sostuvo Francis Fu-

kuyama? El Papa Juan Pablo II, 

en la encíclica “Centesimus An-

nus”, a los cien años de la pu-

blicación de “Rerum Novarum”, 

en el número 42, ante la pre-

gunta “si después del fracaso 

del comunismo el capitalismo es 

el modelo a proponer, el Papa 

Responde: 

"Si por 'capitalismo' se entiende 

un sistema económico que reco-

noce el papel fundamental y po-

sitivo de la empresa, del merca-

do, de la propiedad privada y de 

la consiguiente responsabilidad 

para con los medios de produc-

ción, de la libre creatividad hu-

mana en el sector de la econo-

mía, la respuesta ciertamente 

es positiva, aunque quizá sería 

más apropiado hablar de 

'economía de empresa', 

'economía de mercado', o sim-

plemente de 'economía libre'. 

Pero si por 'capitalismo' se en-

tiende un sistema en el cual la 

libertad, en el ámbito económi-

co, no está encuadrada en un 

sólido contexto jurídico que la 

ponga al servicio de la libertad 

humana integral y la considere 

como una particular dimensión 

de la misma, cuyo centro es éti-
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co y religioso, entonces la res-

puesta es absolutamente nega-

tiva." 

Como se puede entender, la 

iglesia Católica no certifica la 

victoria del capitalismo sobre el 

marxismo. Hoy mantiene esa 

posición, y hace centro en lo 

ético y religioso, que se puede 

interpretar como lo valórico. Sin 

hacer un profundo análisis de la 

sociedad actual, y en particular 

de la de nuestro país, aprecia-

mos que gran parte de la ciuda-

danía clama por el regreso a los 

valores que en Chile se practi-

caban a mediados del siglo pa-

sado. En esa época el debate 

ideológico era intenso, y se fue 

tornando inmanejable con la 

Guerra Fría, lo que fue minando 

los valores morales y cívicos, 

llegándose a cambiar los objeti-

vos  de vida de las personas. La 

caída del marxismo leninismo y 

del socialismo real, aceleró la 

debacle valórica. 

El capitalismo no es el 

problema ni la causa de esta 

desvalorización global, pero si lo 

es la forma en que se está lle-

vando a cabo, perdiéndose de 

vista su “centro ético y religio-

so”, como lo expresa Juan Pablo 

II. Esto, porque lo económico 

adquiere una inusitada prepon-

derancia, pasada a constituir 

casi la razón de la vida, dejando 

de lado aspectos humanos como 

la felicidad y el bien común. Más 

vale tener fortuna y estatus so-

cial, que ser feliz y tener una 

vida apacible.  

Pareciera que lo indicado para 

volver a la buena senda es 

repensar nuestra escala de 

valores, privilegiando aquellos 

que constituyen nuestras raíces 

cristianas y los principios 

republicanos y democráticos 

que son propios de la 

idiosincrasia chilena.  

En otras palabras, volvamos a 

ser felices.  

 

PATRULLA DE GUERRA 

DEL SUBMARINO 

SIMPSON  DURANTE LA 

CRISIS DEL BEAGLE EN 

1978 

Rubén  Scheihing Navarro 

Capitán de Navío 

El  Simpson dio por terminado 

su “overhaul”, noviembre de 

1977, luego de casi 20 meses 

de permanencia en ASMAR (T).  

Durante este largo período de 

reparaciones, se realizaron 

importantes cambios en sus 

equipos mecánicos y 

electrónicos. Estas 

reparaciones, no sólo fueron 

oportunas sino que también 

necesarias, para dejar al buque 

en una excelente condición de 

alistamiento de su material y 

armamento de combate. 

Durante los meses de Enero y 

Febrero del año 1978, se 

completó la dotación y llevó a 

cabo un intensivo 

entrenamiento, dejando a la 

tripulación entrenada, la cual 

pasó inspección de combate sin 

ninguna dificultad.  En este 

período, la situación política 

internacional hizo necesario, 

que los permisos y transbordos 

fueran suspendidos. Fue lo que 

se acostumbra a llamar un 

verano muy trabajado.  Esto era 

indispensable para alcanzar el 

alto grado de alistamiento que 

el Comando de la Fuerza de 

Submarinos (FUERSUB), le fijó a 

esta unidad. 

En los meses siguientes, en 

coordinación con los submarinos 

Hyatt y O’Brien, participaron 

activamente en un demandante 

programa de entrenamiento 

antisubmarino, con unidades 

perteneciente a la Escuadra 

Nacional; los cuales, asimismo, 

debían alcanzar un grado de 

operatividad y preparación 

similar, naturalmente, en el 

menor tiempo posible. 

Los submarinos recibieron 

órdenes de mantener altos 

niveles de acopio de: 

combustible, armamento, y 

abastecimientos de todo orden.  

Fueron justamente esas 

exigencias logísticas y otros 

indicios los que constituyeron 

un atisbo para las tripulaciones, 

los cuales  les permitieron 

visualizar, que dichos 

preparativos estaban 

relacionados con el creciente 

deterioro de la situación política 

internacional, tanto en el frente 

norte como el vecinal. 

Esta situación creó una legítima 

preocupación en la dotación, la 

que realizaba consultas para 

informarse, a este respecto. En 

este intertanto, el Simpson 

realizó un corto desplazamiento 

a la Base Naval de Talcahuano, 

para completar su dotación de 
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torpedos e instalarle conos de 

combate, a aquellos que no los 

tenían colocados.  Fue 

interesante que nadie 

consultara nada respecto del 

aumento del número de 

unidades embarcadas, en esta 

oportunidad, en que resultaba 

evidente que así, el submarino 

quedaba con se equipamiento 

de guerra completo. 

Nuevamente en Valparaíso, se 

adoptaron medidas de 

seguridad del personal, y 

aquellas también referidas al 

material. Por ejemplo, se 

eliminaron los permisos 

administrativos, todos  fueron 

cancelados, los tripulantes 

enfermos o  con problemas de 

salud, fueron atendidos por el 

médico y dentista del FUERSUB, 

y, muy discretamente, entró en 

vigor, el protocolo que se 

establece, siempre, con 

anterioridad del zarpe, a una 

patrulla prolongada.  En esta 

oportunidad, como es sabido, se 

asignó asimismo, gran 

relevancia al  adoctrinamiento 

de oficiales y personal, respecto 

de las informaciones que se 

autorizaban,  para ser 

entregadas a familiares o 

amistades.  A modo de ejemplo, 

se recomendó, entre otras, 

relacionar las salidas a navegar, 

no programadas, con los 

ejercicios de preparación para la 

Operación UNITAS, los cuales se 

realizan, anualmente,  en 

fechas similares. 

A fines del mes de Septiembre, 

un día viernes, se comunicó a 

parte de la tripulación, los 

cuales se alistaban para bajar 

francos, que estaban obligados 

a mantenerse “ubicables” en 

tierra, para lo cual deberían 

dejar un número telefónico de 

contacto, para el evento en que 

fuese necesario llamarlos para 

que regresaran al submarino.   

Bueno, sucedió lo previsto.  El 

Jefe de servicio del FUERSUB, 

debió llamarlos  alrededor del 

mediodía del día domingo, para 

notificarlos que debían 

recogerse a las 20.00 horas.  

Agregó: “Traigan dos mudas de 

ropa interior.  Mayores  

instrucciones, se entregarán a 

bordo”. 

A la guardia apostada a bordo 

de Submarino, se le ordenó 

cargar las baterías, embarcar el 

máximo de víveres frescos y 

alistar al Submarino para zarpar 

esa medianoche. El Jefe de 

Servicio, a nuestra recalada no 

dijo que carecía de mayores 

antecedentes. Por su parte el 

Jefe del EM del FUERSUB, que 

nos esperaba a bordo del buque 

madre, para despedirnos, al 

solicitarle nuestras instrucciones 

operativas, sonriendo, 

respondió, aquí está todo, y 

entregó  un sobre cerrado y 

sellado, con la imposición de 

abrirlo, al encontrarnos 

navegando con rumbo oeste y a 

siete millas del faro Punta 

Ángeles (algunos pensaron, 

esto es igual que en las 

películas).   Llegado  el 

submarino al punto ordenado y 

leídas las ordenes, el 

Comandante, llamó por teléfono 

al Oficial de Guardia, en el 

puente, disponiendo: “Navegue 

al 180” 

Navegamos cumpliendo la 

planificación, con el máximo de 

sigilo para no ser evidenciados.   

La tripulación estaba muy 

inquieta, necesitaban 

informaciones. Se las 

comunicamos incluyendo las 

recibidas antes del zarpe, y  se 

agregaron  comentarios por la 

premura de zarpar, en un 

momento tan especial..  Se 

navegó en condición de 

alistamiento, efectuando 

ejercicios de combate a horarios 

aleatorios, por guardias o con la 

dotación completa. 

En el área austral, una vez 

instalados en un fondeadero 

local, se mantuvieron las 

restricciones de un alistamiento, 

listos  para entrar en combate,  

en el menor tiempo posible. Se 

lograron recibir informaciones 

sobre la situación internacional 

y nacional, al escuchar 

radioemisoras comerciales 

chilenas (Cooperativa, 

Agricultura y otras.).  Por parte 

de los argentinos se escuchaban 

numerosas radioemisoras ( las 

cual trasmitían, con muy pocas 

instrucciones de censura), lo 

que permitía formarse un 

panorama mucho más 

completo, pero, visto desde sus 

cosmovisión, naturalmente. 

A los oficiales del submarino, 

durante estos días de espera, 

les correspondió realizar 

intensas y prologadas  

actividades de instrucción 

avanzada, éstas se destacaron 

por el ingenio en orden a 

mantener informado a  

inquietos miembros de sus 

guardias. A la tercera tarde, 

encontrándonos aun en el 

fondeadero inicial, se recibió la 

orden  de dirigirnos, a la 

brevedad,  a un Punto de 

Espera.  El movimiento de 

navegación, constituyó una 

excelente práctica marinera 

para los Oficiales de Guardia, la 

cual trajo reminiscencias para 
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ellos, teniendo en consideración 

que se trató de una navegación 

nocturna, a alta velocidad por 

canales poco utilizados, sin 

poder emplear el radar (excepto 

en emergencia), afrontar 

pésimas condiciones 

meteorológicas, tales como 

recibir frecuentes chubascos de 

agua y nieve, amanecer con 

neblina baja y otras 

“delicatesen”, propias de la 

zona.  Pienso, que ellas, son las 

responsables de hacernos 

envejecer  poco y teñir de gris 

algunas sienes. 

Posteriormente, a la noche 

siguiente, mientras 

permanecíamos cercanos al 

Punto de Espera, con la 

tripulación del submarino en 

guardia de mar, durante el 

cuarto de 00:00 a 04:00 el 

Oficial de Comunicaciones, le 

llevó al Comandante un 

mensaje del Almirante, que 

tenía alta prioridad.  El Oficial le 

dijo al Comandante, me  parece 

que es muy importante. 

“Veamos”  dijo el Jefe.  

Contemporáneamente con estos 

hechos, los oficiales de la 

dotación fueron llegando a la 

cámara, sin haber sido 

convocados, pero estaban 

sedientos de noticias.  El 

mentado mensaje me 

ordenaba: 

  “Impedir por las armas 

cualquier intento de 

desembarco en tierra chilena” 

El Comandante,  lo leyó a los 

oficiales presentes y agregó: 

“Señores, la orden es muy 

clara. Nos encontramos en una 

situación de guerra con 

Argentina… todos sabemos lo 

que tenemos que hacer.   Se 

produjo un silencio 

impresionante.  En la cámara se 

podía decir que no volaba una 

mosca, pero nadie se mostró 

notablemente sorprendido, 

aunque se vieron caras 

preocupadas.  En cierto sentido, 

se podría decir que se produjo 

un alivio en la tensión existente. 

 A continuación el Comandante 

del Submarino, se dirigió al 

Departamento Central del 

buque y por el circuito de 

telefonía interna del Submarino 

(1 MC)  habló a la dotación: 

“Atención habla el Comandante, 

he recibido la siguiente orden 

del Almirante y les leyó el 

mensaje.  Además, agrego: 

esto significa que desde este 

momento nos encontramos en 

guerra con Argentina.  Haremos 

lo que sabemos hacer, que es 

hundir buques enemigos. Es 

posible, que como resultado de 

nuestros encuentros, logren 

hundirnos, pero les garantizo, 

que a lo menos nos llevaremos 

con nosotros, dos de ellos.  Al 

mismo tiempo les pido que 

recuerden que: Jesucristo, es 

chileno, submarinista y amigo 

mío, así que ECHEMOSLE PARA 

ADELANTE. 

Se produjo, un nuevo silencio, 

tremendo, intenso, total; así 

pasaron algunos momentos que 

nos parecieron eternos, y, 

escuchamos, como un trueno, 

era voz potente que avanzaba 

desde los departamentos 

extremos del submarino en 

dirección al central, fue como 

diría posteriormente un Oficial, 

fue un grito ancestral que 

expresaba   VIVA CHILE, MIE….. 

Esa fue, Señores, la respuesta 

del Simpson”   

Zarpamos de inmediato al 

Santuario ya asignado.  Las 

condiciones meteorológicas en 

el sector era sumamente 

inconfortables, por decir lo 

menos.  Soportamos el período, 

sucesivamente, una familia de 

frentes de mal tiempo, con 

mares gruesas, vientos 

extremadamente fuertes, 

deficiente visibilidad y bajísimas 

temperaturas.  Destaco que 

esto no fue como el caso que se 

acostumbra a contar, aludiendo 

que,” los temporales en el 

pasado era mucho más fuertes”. 

Sólo he mencionado las 

características del área de 

operaciones, para recordar que 

todas las noches debíamos 

aflorar para cargar baterías 

(tarea que toma entre seis y 

ocho horas). 

Cada aflorada fue un poema.  

Otro aspecto interesante se 

refiere al hecho que las horas 

de obscuridad disminuyen 

diariamente (fecha y latitud), 

dejándonos expuestos a la 

detección visual y electrónica, 

mientras navegábamos en 

superficie, situación donde el 

submarino está  limitados a 

utilizar sólo a los vigías y a las 

Contra Medidas Electrónicas. 

A la noche siguiente y 

continuando navegando en el 

Santuario, obtuvimos la posición 

actual de la Flota de Mar 

Argentina (FLOMAR). Al situarla 

en la carta,  se determinó, que 

nuestra posición nos colocaba, 

justo entre Flomar y nuestra 

Escuadra (como se 

corrientemente se dice “éramos 

el jamón del sándwich”).  En el 

submarino ya nadie pensaba en 

fumar, comer o dormir; fue 

necesario obligar al personal 

que fuera a descansar en sus 

literas, por guardias, para 

permitir los relevos. 

Deseo relatar el caso de un 

Sargento, el cual era el 

encargado de unas bombas muy 

importantes, por cuanto eran 

las que generaban poder 

hidráulico para el buque, es 

decir vitales  para su operación 

del submarino. Dicho Sargento 

comía, dormía y estaba siempre 
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a la vista de las bombas, para  

encontrarse en todo momento 

pronto para repararlas en caso 

de fallas. Costó mucho 

convencerlo, que las dejara y 

fuera a descansar.  Este fue un 

episodio, entre muchos otros 

que se pudieran contar. 

En el área de operaciones de 

guerra (Pleno Mar de Drake), 

coexistió un delicado problema 

que dice relación con el 

esfuerzo físico y  mental, que 

fue necesario realizar, para 

evitar las llamadas 

“interferencias  mutuas” con las 

fuerzas amigas y al mismo 

tiempo, tener presente y 

vigente, el hecho que a nuestro 

sector de responsabilidad, 

vigilancia, y ataque, también 

podían concurrir, 

simultáneamente, las fuerzas 

operativas enemigas, 

submarinos, medios aéreos 

embarcados o basados en 

tierra, fuerzas anfibias y, 

además, elementos de fuerzas 

secundarias de ambos países, 

creando así, un número 

apabullante, de nuevas 

situaciones tácticas, muy 

difíciles de enfrentar, en el 

evento que se presentaran.  

Todo esto  podría considerarse 

como una situación teórica, 

pero en todo caso no pudieron 

descartarse per se. 

Hay numerosas anécdotas y 

situaciones que se pudieran 

mencionar.  Sin embargo, opino 

que lo más importante del 

relato se refiere a que se pudo 

constatar que el submarino 

operó, permanentemente, como 

un gran y afiatado equipo 

humano, que mantuvo en plena 

vigencia el lema que guía todos 

los submarinistas chilenos 

“Semper Fidelis”, lema que nos 

facilitaran los Infantes de 

Marina estadounidenses, que 

son sus autores y detentores. 

Creemos que el país, quedó 

satisfecho con el desempeño de 

su Armada e intuyó con certeza, 

que durante la crisis vivida por 

el país, su primera línea de 

defensa, en el mar, estuvo 

oportuna y en 

todo momento, 

lista para actual, 

en resguardo del 

interés nacional. 

Pensamos 

también que al 

país y a nuestros 

conciudadanos  

No los podíamos defraudar. 

 

NACISTE CON LA 

PATRIA 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

Apenas habían transcurrido dos 

semanas después de la victoria 

de Chacabuco cuando fondeó en 

la bahía de Valparaíso el 

bergantín español de 220 

toneladas "Águila", confiado en 

la bandera española que los 

patriotas mantenían flameando 

en el mástil del fuerte San 

Antonio. Ese 26 de febrero de 

1817 una partida de abordaje, 

enviada por el Jefe de Plaza del 

puerto, lo captura y alista 

prontamente para hacerse a la 

mar. Su primera misión, un mes 

más tarde al mando del marino 

Irlandés Raymond Morris, fue 

traer de regreso a los 

prisioneros que Marcó del Pont 

había enviado a Juan 

Fernández, entre los cuales 

venía don Manuel Blanco 

Encalada, primer Comandante 

en Jefe de la Escuadra. 

Este hecho marca el 

Bicentenario de la Armada de 

Chile, que el Cuerpo de Oficiales 

Superiores de las Fuerzas 

Armadas homenajeó el pasado 

jueves de mayo en el Buque 

Madre de "El Caleuche", ante 

una selecta comitiva de oficiales 

generales y superiores 

encabezada por el Comandante 

General del Cuerpo de 

Infantería de Marina 

Contraalmirante Sr. David 

Hardy Videla, quienes 

representaron al Comandante 

en Jefe de la Armada (Textos 

completos del brindis y los 

discursos, participantes y fotos 

del evento puede verlas en: 

Información para socios del 

Cosurffaa) 

El Presidente del Cosurffaa, 

Coronel de Ejército, Claudio 

Irribarra López, invitó a los 

presentes a que alzaran sus 

copas y brindaran para que la 

Armada de Chile, "hoy, mañana 

y como siempre lo ha hecho, 

continúe con éxito su proceso 

de desarrollo creando una 

institución moderna, eficiente, 

comprometida con nuestro país 

y preparada para hacer honor a 

su lema - si así fuese necesario- 

"Vencer o Morir".    

El discurso de homenaje del 

Cosurffaa a la Armada de Chile 

abordó el legado histórico 

dejado por marinos ilustres, que 

señalaron un rumbo a seguir en 

las acciones bélicas del siglo 

diecinueve, en las crisis 

vecinales del siglo veinte y las 

que podrán venir en el futuro, 
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del cual reproducimos los 

siguientes párrafos: 

Thomas Alexander Cochrane 

"...En 1820 Chile organiza la 

Expedición Libertadora del Perú 

proveyendo 8 buques de guerra 

y 17 transportes al mando del 

vicealmirante Thomas Alexander 

Cochrane y un ejército de 4.000 

hombres, la mayoría chilenos, 

cuyo jefe era el general 

argentino José de San Martín.  

La fuerte personalidad del 

vicealmirante no sólo impidió 

que los buques de la escuadra 

fueran traspasados al Perú, sino 

que sus triunfos dejaron 

lecciones de habilidad y 

audacia. En febrero de ese año 

con la complicidad del mayor 

Jorge Beauchef lidera la toma 

de Corral y Valdivia, 

extendiendo casi al doble el 

territorio de la república. En 

noviembre del mismo año 

conduce la audaz captura de la 

Esmeralda, en el interior del, 

hasta entonces, invulnerable 

puerto de El Callao..." 

Diego Portales 

"...En mayo de 1838 se 

neutraliza la amenaza de la 

Confederacion Perú-Boliviana 

con el bloqueo de El Callao y el 

inmediato ataque preventivo de 

la primera división de la 

escuadra, que aborda la corbeta 

“Socabaya”, captura 4 lanchas 

cañoneras y causa la pérdida de 

otros buques surtos en la bahía, 

con lo cual la marina 

confederada dejó de existir. Esa 

acción del capitán de navío 

Carlos García del Postigo fue 

consecuente con la doctrina 

señalada 2 años antes por el 

ministro Diego Portales: “las 

fuerzas navales deben operar 

antes que las militares dando 

golpes decisivos. Debemos 

dominar para siempre en el 

Pacífico: Ésta debe de ser su 

máxima ahora y ojalá fuera la 

de Chile para siempre”... 

 “…Nuestra Guerra del Pacífico 

se inició en febrero de 1879 con 

la toma de Antofagasta, pero 

las campañas terrestres no se 

pudieron realizar hasta que 

chile obtuvo el dominio del mar 

tras la rendición del “Huáscar”. 

A este hecho estratégico se 

sumó el profundo impacto 

sociológico del combate naval 

de Iquique en la población 

chilena, lo cual alentó las tres 

singladuras y campañas que nos 

condujeron a la victoria: la 

primera travesía transportó los 

soldados que desembarcaron en 

Pisagua y desarrollaron la 

campaña de Tarapacá, que 

conquista la ciudad de Iquique; 

la segunda travesía transportó 

las tropas hasta Ilo para 

acometer la campaña de Tacna, 

que culmina con la histórica 

proeza de la toma del morro de 

Arica; y la tercera travesía lleva 

nuestras tropas al corazón de la 

costa peruana, para que en la 

campaña de Lima ganen las 

batallas de Chorrillos y de 

Miraflores”.  

“…En el convulsionado siglo 

veinte nuestra soberanía se vio 

nuevamente desafiada por 

amenazas vecinales, en cuya 

contención y neutralización el 

poder naval juega un papel 

decisivo para el accionar 

conjunto de la defensa nacional: 

En 1958 marinos argentinos 

bombardean y reemplazan el 

faro chileno del islote “Snipe”, a 

sólo 3 meses que la Armada de 

Chile diera de baja el acorazado 

“Latorre”. La escuadra debe 

concurrir al teatro de 

operaciones para restaurar 

nuestra posesión insular; a fines 

de 1978 vivimos la crisis del 

Beagle. La escuadra zarpó 

desde fondeaderos de guerra al 

encuentro de la Flomar y las 

unidades de la Terzona desde 

posiciones estratégicas a 

reforzar las islas del martillo.  

El mensaje del almirante fue 

simple y claro: “atacar y 

destruir cualquier buque 

enemigo en aguas territoriales 

chilenas”.  

A continuación el 

Contraalmirante Sr. Jorge 

Ugalde Jacques, Contralor 

General de la Armada, hizo un 

paralelo entre las acciones 

navales de Iquique y Punta 

Gruesa: 

"...Prat y Condell, Esmeralda y 

Covadonga. 

Estos nombres nos representan 

a todos, pues a bordo de estas 

naves y bajo la guía de estos 

jefes, se encontraba el hijo del 

profesional, del comerciante, del 
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pescador y del minero. En 

Iquique y Punta Gruesa ciento 

cuarenta y un chilenos dieron su 

vida para encumbrarse a la 

inmortalidad, al escuchar la 

arenga de su jefe: 

Muchachos la contienda es 

desigual pero ánimo y valor, 

hasta el presente ningún 

buque chileno ha arriado 

jamás su bandera; espero, 

pues, que no sea esta la 

ocasión de hacerlo. Por mi 

parte yo os aseguro que 

mientras viva tal cosa no 

sucederá, y después que yo 

falte, quedan mis oficiales, 

que sabrán cumplir con su 

deber.  

 En Iquique y Punta Gruesa, 

desde un niño Cabrales, a los 

viejos Contramaestres, 

Condestables, Fogoneros y 

Capitanes de Alto; murieron en 

silencio y con el nombre de 

Chile en los labios. 

 En Iquique y Punta Gruesa, uno 

a uno fueron cayendo y ninguna 

voluntad flaqueó. 

 En Iquique y Punta Gruesa, 

murieron los hombres y 

nacieron los héroes. 

 En Iquique y Punta Gruesa, se 

hinchó de patriotismo el corazón 

y se abrió el camino del mar 

que llevaría nuestro ejército 

triunfante hasta Lima. 

 En Iquique y Punta Gruesa se 

cumplió la consigna de “vencer 

o morir” que lleva la marina 

desde su nacimiento. 

 En Iquique y Punta Gruesa, la 

Gloria y la Victoria se 

conjugaron en la bandera de la 

Patria, en ese mismo mar, en 

ese mismo día..." 

No podría rendirse un homenaje 

a la Armada de Chile sin 

mencionar al héroe nacional 

capitán de fragata Sr. Arturo 

Prat Chacón, comandante de la 

gloriosa corbeta "Esmeralda" en 

el combate naval de Iquique un 

21 de mayo de 1879.  

Una persona cuyas virtudes lo 

convierten en un modelo a 

seguir en los roles de hijo, 

esposo, padre, profesor, 

abogado, marino y comandante 

de un buque de guerra.  Su 

capacidad de liderazgo se 

evidencia desde que asumió el 

mando de la Esmeralda, ya que 

a los pocos días supo ganar la 

lealtad de su tripulación para 

enfrentar un épico combate. El 

abordaje del comandante Prat 

no fue un acto impulsivo sino 

que un riesgo calculado, un 

último recurso de la época ante 

la aplastante superioridad 

enemiga, un salto a la eternidad 

del cristiano capaz de entregar 

su vida por el prójimo que ha 

quedado inmortalizado como un 

paradigma de heroísmo para su 

marina, para Chile y para todo 

el mundo. 

Además del paradigma de 

valores morales que nos deja el 

combate naval de Iquique, la 

Armada de Chile ha contribuido 

a materializar el desarrollo 

nacional en variados ámbitos. 

En este Bicentenario debemos 

recordar que la institución ha 

sido señera en contribuir a la 

consolidación de nuestro país en 

su proyección geográfica 

tricontinental: 

En 1826, la campaña para la 

conquista de Chiloé 

En 1843, la toma de posesión 

del Estrecho de Magallanes 

En 1888, la adquisición y 

anexión de Isla de Pascua 

En 1940, la reclamación del  

Territorio Antártico 

En 1947, la primera expedición 

y base en la Antártica 

En 1952, la declaración  del Mar 

territorial 

También señalar que la armada 

ha dado movilidad social y 

realización personal a miles de 

jóvenes que deciden abrazar la 

carrera naval como un estilo de 

vida. en el 2018 se celebrarán 

150 años de la Escuela de 

Grumetes “Alejandro Navarrete 

Cisternas” y 200 de la Escuela 

Naval “Arturo Prat”. 

Finalmente lo que la ciudadanía 

más guarda en su retina es la 

imagen de quienes sirven en 

nuestro litoral resguardando la 

vida humana en el mar, el 

medio ambiente marino y 

previniendo el delito marítimo. 

así es como tiene en su 

memoria la ayuda solidaria 

cuando ocurren catástrofes 

naturales, el rescate de 

personas por helicópteros 

navales y los operativos 

médicos del buque de asalto 

anfibio “Sargento Aldea”. 

Junto con rendir un merecido 

homenaje a la Armada de Chile, 

el Cosurffaa hace votos por el 

futuro de nuestro país, cuyo 

amplio horizonte se proyecta en 

el intercambio comercial con los 

puertos de ultramar, como lo 
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hemos venido haciendo hace 

200 años gracias a una marina 

de guerra que nos enorgullece. 

IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

Y FF.AA. ¿Mujeres de 

primera u Hombres de 

segunda? 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío 

Un periódico norteamericano [1] 

acaba de publicar un laudatorio 

reportaje[2] sobre “el primer 

grupo 18 mujeres graduadas del 

entrenamiento de infantería en 

el ejército de EEUU”, y también 

señala que “son las primeras, 

en más de dos siglos de la 

infantería norteamericana.” “El 

Lt. Col. Sam Edwards 

comandante del batallón de 

instrucción asegura que el 

entrenamiento ha sido 

exactamente igual al de los 

hombres”. “Ahora, muchas de 

ellas podrán acceder a puestos 

de combate que les aseguren 

poder ocupar a altos cargos 

militares”. 

“Por años, incontables voces 

han dicho que las mujeres no 

podrían llenar los requisitos 

para ser soldados regulares de 

infantería”. La soldada Kayla 

Padgett lo desmiente: de 23 

años, campeona de lanzamiento 

del martillo en la Universidad de 

Carolina del Este (lanzó 60 

metros) mostró en el terreno 

que es mas fuerte que muchos 

hombres. 

“La soldada Irelynn Donovan de 

20 años, creció en las afueras 

de Filadelfia. Es la única mujer 

con cinco hermanos mayores. 

Ella fue la única mujer en el 

equipo juvenil de fútbol 

(americano) de su colegio”. “En 

el test físico venció a muchos 

hombres haciendo 72 flexiones 

de brazos en dos minutos”. 

La compañía Alfa de 

entrenamiento con 180 

soldados de ambos géneros 

reclutó a 32 mujeres altamente 

motivadas y físicamente aptas. 

El 44% de ellas abandonó el 

entrenamiento. De los 148 

hombres en la compañía solo el 

20% lo hicieron. Los 

comandantes dicen que la 

mayor tasa de deserción de las 

mujeres se debe a un problema 

de “tamaño”, una mujer de 5 

pies y 2 pulgadas debe hacer 

las tareas y portar las cargas de 

un hombre 12 pulgadas más 

alto y lo que les produce una 

tasa de heridas y lesiones más 

alta. 

La evidente simpatía del 

periódico hacia la ideología de 

género no alcanza a ocultar 

algunas realidades: Primero, lo 

que nos muestran las películas, 

reportajes televisivos y 

periodísticos de las mujeres en 

operaciones regulares de 

combate en Medio Oriente, es 

publicidad engañosa. 14.000 

mujeres recibieron 

condecoraciones por “acciones 

de combate”, (que ahora 

sabemos, no estaban calificadas 

para ello) lo que no indica, de 

ninguna manera, que hayan 

disparado un tiro y menos que 

hayan luchado personal y 

directamente. 

Recién la semana pasada el 

Ejército de los EE.UU. empezó a 

graduar las primeras soldadas 

de infantería técnicamente 

calificadas para combatir; 

tampoco se ve realista que el 

ejército de EE.UU. pueda 

conseguir muchas atletas del 

calibre de la soldada Kayla 

Padgett o sobrevivientes duras 

como la soldada Irelynn 

Donovan. Son casos especiales. 

Tercero, así y todo, la tasa de 

deserción fue el doble que la de 

los hombres, y aún falta por ver 

cuantas abandonaran después 

de entrar en combate real, 

ahora como soldadas 

profesionales. Cuarto, la 

decisión de integrar hombres y 

mujeres en las mismas 

unidades de combate contribuye 

a esconder el aporte real de los 

representantes de cada género 

y reduce el rendimiento general 

sin que se pueda identificar con 

precisión donde se origina el 

déficit y en que magnitud. 

En Chile el gobierno actual está 

tratando de imitar este mismo 

recorrido, pero con recursos, 

materiales y humanos, mucho 

más modestos, y con aún 

menos seriedad técnica y 

profesional. Es así como según 

la Presidente Bachelet “Durante 

el año 2016 se adoptaron 

importantes definiciones 

institucionales, dentro de las 

cuales se destacan, la 

posibilidad de las mujeres desde 

este año de postular a todas las 

armas de combate en el 

Ejército”.  Esta política parece ir 

frontalmente contra la 

Resolución 1325 del año 2000 

sobre “Mujeres, Seguridad y 

Paz” , -que también inspira la 

ideología de género del 

gobierno[3]-, … que expresa 

“preocupación por el hecho de 

que los civiles, y 

particularmente las mujeres y 

los niños, constituyen la 

inmensa mayoría de los que se 
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ven perjudicados por los 

conflictos armados, incluso en 

calidad de refugiados y 

personas desplazadas 

internamente, y cada vez más 

sufren los ataques de los 

combatientes y otros elementos 

armados”, tanto así que “Insta a 

todas las partes en un conflicto 

armado a que adopten medidas 

especiales para proteger a las 

mujeres y las niñas de la 

violencia por razón de género, 

particularmente la violación y 

otras formas de abusos 

sexuales, y todas las demás 

formas de violencia en 

situaciones de conflicto 

armado”. 

Incorporar a las mujeres como 

actores de la lucha en el frente 

en puestos de combate de 

infantería, en contacto directo y 

personal con el enemigo no 

parece apuntar a su protección 

sino más bien exponerlas 

intensamente a todas las 

acciones de la violencia que la 

Resolución dice querer evitar. 

En las FF.AA. de Israel (FDI) 

parecen haber aquilatado estos 

riesgo y se fijaron como Misión: 

“Empoderar a las mujeres, las 

FDI y la sociedad israelí 

mediante la promoción de 

condiciones que permitan el uso 

óptimo de las capacidades de 

las mujeres que sirven en el 

ejército israelí, la promoción de 

la igualdad de oportunidades 

para las mujeres durante su 

servicio militar, y la asimilación 

de las mujeres a posiciones de 

liderazgo militar”. 

Como se aprecia, en Israel lo 

relevante es el uso óptimo de 

las capacidades de las mujeres 

en las FF.AA. y no la 

satisfacción de algún objetivo 

relacionado con reivindicaciones 

de género. “La integración 

femenina es una muestra más 

de la imagen del “Ejército del 

Pueblo” que pretende ver a toda 

la población como socia en la 

misión nacional de seguridad. 

La inclusión de todos los grupos 

sociales es un valor 

fundamental en la construcción 

de la identidad institucional de 

las Fuerzas de Defensa de Israel 

(FDI)”. 

Los roles de las mujeres en las 

FDI ha tenido una evolución 

constante a lo largo de los años, 

adaptándolo a las cambiantes 

condiciones tecnológicas, 

sociales y estratégicas y el año 

2000 tuvo un cambio relevante 

“El Batallón de Combate 

Caracal, es un proyecto que se 

inició en 2000 y desde entonces 

continúa con éxito. Es una de 

las unidades dentro del Cuerpo 

de Infantería de las FDI en el 

que participan tanto hombres 

como mujeres. La relación en el 

batallón es aproximadamente 

1/3 hombres – 2/3 mujeres, de 

las cuales, parte de las soldadas 

se pasan a la Unidad de 

combate Oketz para combatir 

allí. El Batallón se encarga de 

las actividades operacionales en 

la zona sur, principalmente en 

el límite con Egipto. Dichas 

operaciones incluyen 

emboscadas, persecuciones, 

observación, recorridos y 

seguridad de las comunidades”. 

“El Ejército israelí ha recorrido 

un largo camino en la 

promoción de la integración de 

las mujeres, mientras mantiene 

un ambiente seguro y 

respetuoso”. Son unidades de 

seguridad territorial, en 

territorio propio, de protección 

ante ataques terroristas a la 

comunidad israelí que vive en 

esas zonas. Eventualmente 

incluye acciones de combate, 

pero su aporte es significativo 

porque deriva principalmente 

del uso de características 

propias de muchas mujeres: 

compromiso, constancia, 

responsabilidad, empatía y 

criterio, que les otorgan una 

gran ventaja para manejar 

situaciones complejas que se 

desarrollan en medio de la 

población civil. 

Por su parte, la Presidente 

Bachelet en su discurso del 10 

de abril de este año 2017, en la 

Clase Magistral en la ANEPE, 

reconoció que “el orden 

internacional está modelándose 

nuevamente y si ése es el 

escenario, Chile y sus 

instituciones de política exterior 

y Defensa también tienen que 

repensar el futuro” y 

refiriéndose a Chile, identificó 

los nuevos problemas a cuyo 

manejo las FFAA deberán 

contribuir: 

Las emergencias y catástrofes: 

terremotos, erupciones 

volcánicas, inundaciones y 

aluviones, y más recientemente 

incendios forestales .           

El cambio climático, lo que 

“implica también afrontarla 

desde la Defensa, al menos por 

dos razones. Uno, porque las 

Fuerzas Armadas realizan 

acciones de protección 

ambiental y de la biodiversidad. 

Y dos, porque son activos 

participantes en contribuir a 
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enfrentar las consecuencias 

negativas de este fenómeno”. 

La ciberseguridad. “La 

participación de Defensa en esta 

instancia ha sido fundamental, 

dada la experticia y recursos 

estratégicos con que cuenta el 

sector. Y el Ministerio se 

encuentra elaborando una 

Política de Ciberdefensa, que 

constituirá una senda sobre la 

cual avanzar a largo plazo.” 

La Defensa colabora en la 

Política Antártica, a partir del 

papel de las Fuerzas Armadas 

en su calidad de Operadores 

Antárticos Nacionales”. 

Llama la atención entonces que, 

después de haberse identificado 

acertadamente los desafíos que 

enfrentan las FF.AA. de Chile en 

el nuevo escenario político y 

estratégico mundial que se está 

configurando, se insista en 

incorporar a las mujeres en 

roles en los que siempre 

deberán estar probando su 

idoneidad porque no son tareas 

que se ajusten a su naturaleza 

en vez de darles el liderazgo y 

la primacía en las fuerzas y 

organizaciones especializadas 

que deberán crearse para 

enfrentar los desafíos futuros y 

que se alinean con sus 

características físicas e 

intelectuales. 

¿Por qué esa insistencia en 

emplear a las mujeres en tareas 

que las sitúan como hombres de 

segunda en vez de ponerlas al 

frente de tareas que pueden 

llevar a cabo con brillo, 

actuando como mujeres de 

primera? Esta es una tarea 

prioritaria para la 

administración que gobierne el 

país a partir del próximo año. 

[1] The New York Times 

[2] A version of this article appears in 

print on May 27, 2017, on Page A12 of 

the New York edition with the headline: 

Infantry’s First Women Shoulder Heavy 

Gear And Weight of History. 

[3] http://www.acnur.org/t3/fileadmin/

Documentos/BDL/2006/1759.pdf 

 

VIGENCIA DEL USO DE 

LA FUERZA 

Francisco Le Dantec Gallardo 

Capitán de Navío 

Teóricamente, se ha 

considerado que entre 

Democracias, la guerra o los 

conflictos mayores no tienen 

lugar, en particular y 

específicamente, por que un 

régimen democrático 

garantizaría un cierto equilibrio 

de poder entre las diferentes 

fuerzas políticas internas y que 

un sistema interno de "pesos y 

contrapesos" garantizaría que el 

proceso de toma de decisión sea 

controlado.  

Un conflicto bélico de naturaleza 

política, susceptible de arrastrar 

a fricciones aparece como algo 

casi imposible. La participación 

ciudadana, la opinión pública, la 

existencia de canales de 

comunicación política y 

participativa así como la división 

de los poderes limitarían las 

aventuras bélicas. 

Al término de la década de los 

años noventa, del siglo pasado, 

se pronosticaba que se 

terminaban las antiguas 

fricciones entre los países de la 

Región, por lo que las 

demandas de rectificaciones 

fronterizas y territoriales 

desaparecían, primando la 

cooperación y la 

complementación económica. Si 

bien en algún caso, como es el 

de Argentina y Chile, esto ha 

sucedido, no pasa lo mismo en 

varios sectores. 

La globalización está 

produciendo una tensión entre 

la individualización y la 

globalización y entre la 

exclusión y la integración, lo 

que ha producido cambios en 

las funciones y roles del Estado. 

Esto ha traído el 

establecimiento de comunidades 

y alianzas económicas entre 

países, el incremento de los 

flujos internacionales de capital, 

la creciente interdependencia de 

los procesos productivos y 

comerciales, la 

internacionalización de la fuerza 

del trabajo y de la información, 

que no son controlados por el 

tradicional Estado modelo 

Westfaliano, que está 

actualmente en crisis.  

 Sin embargo, no se debe 

descartar el uso de la violencia, 

especialmente si consideramos 

que también está presente la 

dicotomía cooperación-conflicto, 

y este tiene como forma de 

resolución extrema el empleo de 

la fuerza.  

En la actualidad, la posibilidad 

de una guerra siempre es 

posible, aunque la probabilidad 

de ocurrencia sea baja. En el 
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futuro es probable que se vean 

mayormente situaciones de 

crisis, de corta solución y no 

largas guerras como en el siglo 

pasado. 

Hoy, principalmente como 

efecto de la Convención del Mar, 

de 1982, podemos constatar 

que aquellas condiciones que 

hacían poco posible conflictos 

interestatales están adquiriendo 

progresivamente, una mayor 

relevancia. Diversos fenómenos 

conflictivos interestatales 

parecen estar incubándose o se 

encuentran en un estado 

embrionario, especialmente en 

lo relativo a las delimitaciones 

marítimas.  

Ejemplo de lo anterior son:  

1. La pretensión de Perú de 

modificar el límite marítimo con 

Chile; 

2. Conflicto Colombia 

Nicaragua, por la soberanía de 

las islas San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 

3. La disputa entre Venezuela y 

Colombia respecto a las rocas 

Los Monjes, en el Caribe 

4. La demanda de Bolivia para 

que Chile negocie una salida 

soberana al mar parar ese 

país… 

La tensión de las relaciones 

entre los países, 

indudablemente ha retrasado o 

sencillamente anulado, los 

procesos de integración 

comercial y especialmente de 

cooperación política. Como 

consecuencia inmediata surge 

“la amenaza del empleo de la 

fuerza” para reforzar la tarea 

diplomática de la política 

exterior.  

A los hechos presentados se 

debe agregar la tendencia de 

algunos analistas de seguridad, 

que plantean la existencia de 

una carrera armamentista en la 

región. Sin embargo, para 

muchos esto no es real, ya que 

la región dedica el menor 

porcentaje del PIB al gasto 

militar. Como expresa Rosendo 

Fraga: “Venezuela ha sido un 

factor importante en la 

generación de tensión que ha 

justificado algunas de las 

compras de armas. Además, sus 

adquisiciones en Rusia 

generaron preocupación y no 

sólo en Colombia”. 

La inexistencia de una carrera 

armamentista, la avala el 

Instituto Internacional de 

Estudios Estratégicos (IISS), 

sosteniendo que la mayoría de 

los equipos que existen en la 

región son de los años 50 y 60, 

por lo que se está haciendo en 

los diversos países es una 

modernización 

A pesar de todo, no se puede 

dejar de lado que la razón 

última de la defensa, además de 

su función de seguridad, tiene 

una gran connotación política, a 

la que sirve, por lo que debe 

buscarse la verdadera causa de 

que el uso de la fuerza continúe 

plenamente vigente, sea como 

amenaza o como apoyo de la 

política exterior del país, 

precisamente en esta última. 

Con esto, se reafirma la 

urgencia permanente de que 

Conductor Político mantenga la 

coordinación entre la Política 

Exterior y la Política de Defensa. 

 

 

 

La Derecha y el Mundo 

Militar 

Fernando Thauby García 

Capitán de Navío  

Entendiendo como tal al conjun-

to de militares en retiro, organi-

zados en varias estructuras; a 

las personas y grupos que se 

relacionan con ellos y sobre los 

cuales éstos ejercen influencia o 

atracción. La relación entre la 

derecha y el “mundo militar” es 

un tema sobre el cual existen 

estereotipos que pocas veces 

son sometidos a análisis y cues-

tionamiento. 

Desde un punto de vista socio-

lógico, el mundo militar es una 

parte de la elite social, entendi-

da ésta como un conjunto de 

individuos o grupos que ocupan 

posiciones de autoridad y ejer-

cen influencia por cuanto po-

seen determinadas característi-

cas que son valoradas social-

mente. La capa superior de la 

sociedad la conforma la “elite 

gobernante” bajo la cual se si-

túa una “elite no gobernante”. 

Los militares se encuentran en 

este segundo nivel. Para que 

cumplan su función, es funda-

mental que se sientan compro-

metidos con la elite gobernante, 

lo que requiere conocimiento y 

confianza mutua. 

La organización militar chilena -

desde su fundación por 

O´Higgins- fue una elite 

“abierta”, es decir accesible a 

cualquier persona que compar-

tiera sus valores y doctrinas, 
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tanto es así que en Chile, parti-

cularmente durante el siglo XX, 

se constituyó en uno de los me-

canismos de movilidad social 

más eficaces, en particular para 

la clase baja en su avance hacia 

la clase media; para el movi-

miento del pueblo desde el 

campo hacia las zonas urbanas 

y de educación para los secto-

res más pobres de la sociedad. 

Desde fines del siglo XIX este 

rol de movilidad social de la or-

ganización militar se acentuó, lo 

que sumado a sus tradicionales 

bajas rentas les ganó el despre-

cio de la aristocracia nacional y 

su apelativo de “siúticos” y 

“medio pelo” más aún a partir 

de los años ´30 del siglo XX en 

que su apoyo a las reformas 

sociales los terminó de alejar de 

la derecha. Este desprecio fue 

mutuo, ya que el contacto fre-

cuente de la generalidad de los 

militares con la aristocracia pro-

vinciana, y de sus mandos con 

la aristocracia santiaguina, les 

mostró una clase anticuada, 

prejuiciosa y con una visión de 

mundo obsoleta y simple. 

La asunción del gobierno de la 

Unidad Popular se encontró con 

el mundo militar cercano al par-

tido mesocrático -la Democracia 

Cristiana- ; alejados de la Dere-

cha por las razones expuestas, 

y profundamente anticomunista 

y antimarxista por su contacto 

generalmente conflictivo con 

esos partidos; en parte conse-

cuencia del antimilitarismo 

ideológico de la izquierda y por 

el antagonismo generado por el 

empleo político de los militares 

para el control de huelgas y 

conflictos laborales. Era un cho-

que de culturas entre un grupo 

tradicionalista, nacionalista y de 

clase media, con los partidos 

revolucionarios con una visión 

internacionalista y una vocación 

proletaria, exacerbada por la 

Guerra Fría y la nueva versión 

del socialismo castrista militari-

zado. 

La “agudización de las contra-

dicciones” por parte de la UP y 

otros movimientos de izquierda 

-como el MIR- que la entendían 

como motor de la revolución, 

agravó este antagonismo, pese 

a los esfuerzos de Allende por 

atraerlos en su apoyo. En este 

proceso se fue produciendo la 

convergencia de la DC, los par-

tidos de derecha y el mundo 

militar, y su agrupamiento en 

torno a un conjunto de valores 

democráticos occidentales y re-

presentativos de las clases me-

dias, a los que la derecha adhi-

rió con el fervor de alguien que 

se ahoga. El único punto de 

unión real era solo el sentirse 

igualmente atacados por la UP. 

Se produjo así una alianza en 

que los militares actuaban en 

función de valores que repre-

sentaban a la clase media –la 

generalidad de los chilenos- y 

con el propósito de “salvar a la 

república”; la DC –nunca amiga 

de los militares- envuelta en 

una lucha ideológica a muerte 

con el marxismo, necesitaba 

todos los apoyos que pudiera 

conseguir para derrocar a la UP, 

y la Derecha, articulada en 

torno a la defensa de su estilo 

de vida tradicional, de sus ne-

gocios, empresas y propiedades 

agrícolas, intereses que, por 

esta vez, convergían con los de 

los otros dos actores principa-

les: los militares y el grueso del 

partido mesocrático. 

A poco andar después del “11”, 

la DC se alejó del Gobierno Mili-

tar y éstos quedaron en el go-

bierno en compañía de la dere-

cha, comprometidos en un pro-

grama político y económico 

compartido intensamente, pero 

por diferentes razones: los mili-

tares pensaban que era positivo 

para Chile -y lo fue-y la derecha 

que lo promovía porque 

“además” de ser positivo para 

Chile, lo era para sus intereses 

-y también lo fue-. 

Sobre estas interpretaciones se 

construyó una presunta alianza. 

Pero en el fondo la diferencia 

sociológica de base se mante-

nía. Rosario Guzmán, hermana 

del asesinado senador Jaime 

Guzmán lo señala con crudeza: 

“(Jaime) supo que (ciertos pró-

ceres aristocráticos) lo despre-

ciaban porque él nunca miró en 

menos a los militares. Entendía 

que la lógica y formación milita-

res son diametralmente diferen-

tes a los del mundo civil, pero 

él no se sentía superior a ellos 

ni les parecía justo haberlos uti-

lizado para que pusieran orden 

en medio del caos y luego 

abandonarlos a su suerte y ha-

cerles la desconocida”. Así, en 

la misma medida que la distan-

cia entre los valores de unos y 

los intereses de otros crecían, 

aumentaba la distancia entre 

los militares y la derecha. Du-

rante veinte años la derecha 

esgrimió su condición de mino-

ría parlamentaria como excusa 

para no hacer nada, y cada vez 

en forma más abierta destacó 

como la memoria del Gobierno 

Militar debilitaba su postura po-

lítica y abría flancos para la de-

fensa de sus intereses político – 

partidistas y económicos. El 

mundo militar debía callarse y 

agradecer que no les pegaran 

más de lo que ya estaban reci-

biendo. 

Así las cosas, llegó el gobierno 

de Piñera quien en su campaña 

electoral se comprometió a que 

se haría justicia con los milita-

res prisioneros. 
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Sin ser requerido, prometió: 

“En nuestro gobierno vamos a 

velar para que la justicia se 

aplique a todos los ciudadanos 

de nuestro país, incluyendo por 

supuesto a las personas que 

están en servicio activo o en 

retiro de nuestras Fuerzas Ar-

madas y de Orden, sin arbitra-

riedades, en forma oportuna y 

sin mantener procesos eternos 

que nunca terminan, respetan-

do garantías fundamentales co-

mo es el debido proceso, como 

es la presunción de inocencia y 

como es también la imparciali-

dad del tribunal que debe juz-

gar los casos, y también la apli-

cación correcta de acuerdo a 

nuestra legislación y de los tra-

tados internacionales del princi-

pio de prescripción de los deli-

tos”. A semanas de asumir el 

cargo, se negó a conceder a los 

militares prisioneros los benefi-

cios carcelarios que se les con-

cedían a los criminales comu-

nes y que le habían sido dados 

a todos los violentistas de la 

izquierda, incluidos los conde-

nados por crímenes cometidos 

después del Gobierno Militar. 

El Ministerio de Justicia con Fe-

lipe Bulnes primero y luego con 

Teodoro Ribera, endureció las 

condiciones de los prisioneros, 

el número de procesados au-

mentó en forma exponencial y 

se incrementó el número de 

persecutores, sumando nuevos 

abogados y manteniendo a los 

que dejaron los gobiernos de la 

Concertación. Claramente las 

promesas electorales no signifi-

caban nada para quien las fir-

mó. El shock más fuerte fue su 

manejo de la Defensa: la desig-

nación de un ex ministro DC, 

Jaime Ravinet, quien llegó a 

continuar su agenda personal 

tal como lo había hecho en su 

desempeño ministerial durante 

la Concertación, y luego la de-

signación de Allamand, acom-

pañado de un grupo de jóvenes 

de la fronda aristocrática, enca-

bezados por su jefe de gabine-

te, Eduardo Riquelme, que no 

perdió oportunidad de ofender, 

pasar a llevar y manifestar su 

desprecio a cuanto general pa-

só por su oficina.  

Allamand llegó a limpiar “los 

establos de Augías” de la co-

rrupción, a poner orden y a 

mostrar su autoridad y 

“liderazgo”, y sobre todo a pro-

mover su candidatura presiden-

cial. El broche de oro lo puso 

Piñera en persona con su 

abrupta descalificación de bue-

na parte de los miembros de su 

Alianza de gobierno como 

“cómplices” del Gobierno Mili-

tar. La situación actual es la 

previa al 11 de septiembre de 

1973, los militares y la derecha 

no tienen nada en común. Los 

primeros tratando de regirse 

por principios y por los intere-

ses nacionales, los segundos 

manejándose por sus conve-

niencias e intereses sectoriales. 

Ocasionalmente ambos podrán 

coincidir, pero será solo un ac-

cidente, no el motivo de una 

relación de fondo. No existe 

apoyo automático de uno hacia 

el otro y no hay afectio societa-

tis de ninguna especie. Ambos 

grupos tiene diferentes visiones 

de mundo respecto a Chile. 

La mejor muestra de lo dicho 

es un diálogo entre un conspi-

cuo parlamentario de la UDI y 

la señora de un militar en retiro 

en una reunión convocada por 

el primero en el Congreso en 

que el político, algo molesto ya 

que su candidato no estaba en-

contrando eco en el mundo mi-

litar, manifiesta: – “Tienen que 

apoyarnos para que la Concer-

tación no logre una gran mayo-

ría parlamentaria”; – “Se equi-

voca, no votaremos por uste-

des. No nos representan”; … -

cara de sorpresa … – “Si, mien-

tras nuestros maridos arriesga-

ban sus vidas, ustedes se enri-

quecían y cuando hubo que de-

fenderlos, ustedes los abando-

naron”. 

La Derecha parece creer, por 

motivos inexplicables, que los 

militares están “amarrados” a 

votar por ella, que no tienen 

libertad política.  No asimilan 

que el Piñera y su grupo 

“quemó las naves”. Se trata de 

que “la Nueva Derecha” nueva-

mente está tratando de repetir 

su juego de 1891 y 1925. Las 

consecuencias serán, obvia-

mente de su responsabilidad. 

Para mal de males, “los milita-

res” han adquirido conciencia 

del poder que les da disponer 

de un gran número de adheren-

tes disciplinados capaces de 

organizarse para hacer sentir 

su peso electoral.  

 

Varios miles de votos: los que 

le faltaron a Allamand en las 

primarias del anterior proceso 

electoral y que le seguirán fal-

tando a la “nueva derecha”, 

que se reparte votantes como 

si fueran monos amaestrados. 

 


